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Entrevista
«Trevi» e iñaki Martínez 
Desde ETA pm al socialismo estatalista

U na nutrida y serena reacción popu lar 
advirtió  a  los gobiernos de M a d rid  y 
G asteiz , que sus versiones am añadas,
o dubitativas sobre los acontecimientos 
de Irunberri no eran com partidos. Que  
to dav ía  queda un am plio  espectro del 
Pueblo Vasco que hace una valoración  
distinta de los hechos, y  de las 
consecuencias de una «solución 
policial» al contencioso vasco. Los 
emotivos homenajes a Luis M a,
Susana, fueron un claro testimonio de 
que las versiones oficiales no son 
aceptables p a ra  un pueblo que, en 
respuesta a su testimonio, tuvo que 
soportar en O ñ ati una despiadad a  
c aza  por parte  de un cuerpo policial 
que se ha tom ado la precaución de 
sustrarse y hacer prácticam ente  
cualquier «rueda de reconocimiento» 
p a ra  el esclarecimiento de 
responsabilidades particulares en 
delitos de abuso de autoridad .



¡Kaixo Ama y Compañera Miren!

Homenaje a Miren 
Urrutia

H o y  jueves día 5  en M undaka, a las 8 ,30  
tendrá lugar en la desm bocadura de  la ría, 
donde solía pasar grandes ratos esta mujer de 
64  años. M iren, «la sanitaria» com o era  co 
nocida en algunos am bientes, fa llec ió  a causa 
de un in farto  en Ib iza este pasado mes. Tra
ba jado ra  del hospital de  Cruces, estuvo presa 
en Yeserías acusada de  curar a miembros de 
ETA.

M e miro hacia adentro y  te  veo en continuas 
imágenes, todas en continuo movimiento; 
com o eras tú m ovim iento y  v ida . Aún no nos 
creemos tu súbita p a rtid a ..., ¡N os hacías tanta 
fa lta !. Amatxus com o tú sustentan y susten
tarán el N .A .E .M ., po r eso lloramos y  llo 
raremos tu ausencia fría; pero enjuagaremos 
lo antes posible nuestras am argas lágrimas, 
para verte pasar a las noches en tu estrella

ro ja, por el bello  cie lo  de nuestra amada 
Euskal H erria , to rnando las lágrimas en sonrisa 
de  a le g r ía ..

Le estamos sinceramente agradecidos al 
destino, por haberte conocido  y  com partido. 
G racias p o r tu d a r continuo desinteresado y 
sincero. Para tí un muxu muy, muy goxo, y 
en- con él todo  nuestro A m or Iraultzaile.

¡BETI ARTE AM ATXU !

N O  TE O LV ID AM O S, N I OLVIDAREMOS, 
TUS HIJAS E HIJOS DE E.T.A. (M )

¡ABERRI, IRAULTZA ALA HIL!

JON (Preso de Castellón)

Company Joan
Antes de nada permíteme fe lic ita rte  por la 

libertad tuya  y  de tú hijo Fidel. He le ido  la 
entrevista en «PUNTO y  HORA» n 574  y 
quería hacer dos observaciones:

— Entiendo que no estes de acuerdo con el 
posicionam iento que en algún momento d e 
term inado hayam os pod ido  tener otros p re 
sos. A hora  bien, lo  que no se puede hacer es 
simplificar y  a tribu ir esas diferencias a la no 
comprensión, por pa rte  de los demás, de la 
misión de los presos políticos; y  a un a fán  de 
protagonism o y  dirigismo. Si a eso añades

todo  lo que dices sobre la «despersonaliza
ción» (y obviam ente, a más prisión más des
personalización), resultará que al fina l en 
lugar de  hab la r de política tendremos que 
hab lar de psquiatria. Si quieres hablamos, 
pero no se tra ta  de eso.

-F í ja te  que dices que los com unicados (de 
los demás, publicados en PyH n 573) están 
equ ivocados, y  que crean división. Ahora 
bien, resulta que uno era un llam am iento a la 
unidad de  acción táctica d e  las plataform as 
anti- reprevisas, y  el an te rio r partía de la base

de  que la m ultip lic idad de organizaciones 
militares en C a ta lunya , es un erro r estratégico 
gravísim o. Todo esto no está encam inado a 
«av ivar las diferencias» sino todo  lo contrario, 
a  fo rta lecer el ¡ndependentismo com bativo!

Te das cuenta Joan!

Recuerdos y  un beso para Dolors.

Caries Sastre ¡ Benlliure 
Presó de Lleida II
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EDITORIAL

Se les ve el plumero

I
os acontecimientos trágicos de la pa
sada semana, y las distintas explica
ciones que han venido dando los lí
deres políticos institucionalistas, sean 
del Gobierno o de la Oposición, han deja

do una evidencia: cada uno defiende exclu
sivamente sus intereses, y desde sus diferen
tes puntos de partida solo se puede advertir 
su intención de copar cotas de poder, de
jando de lado cualquier intención de escla
recer la verdad.

Corcuera es capaz de llegar a lo grotes
co para sostener, aunque esté convencido 
de que los acontecimientos no discurrieron 
por los peregrinos derroteros de la versión 
oficial, que alguien tiene dos vidas para sui
cidarse en dos ocasiones consecutivas, y Ar- 
zallus es capaz de desdecirse en su valora
ción sobre la eficacia del actual Estatuto de 
Autonomía para Vascongadas, asegurando 
que puede estirarse cuando se quiera, por
que es el auténtico Estatuto de todos los 
vascos, aunque sólo sea aplicable para las 
dos terceras partes de la ciudadanía de 
nuestra nacionalidad.

Ambos son capaces de romper cualquier 
mínímo hilo de racionalidad, con la convic
ción de que la opinión pública está en su 
misma onda: confundir sus deseos, sus inte
reses, con la realidad. No importa que 
cualquier persona en sus cabales, distinga 
perfectamente la incongruencia de sus de
claraciones. Saben que estamos en un mun
do de optimistas que prescinde de cualquier 
regla racional, de cualquier defensa del in
terés colectivo que supere su propio interés 
particular, y que la. reiteración de neceda

des convierte, según interese o no, las in
congruencias en «verdades» aceptadas.

Por eso, Corcuera, insiste en repetir expli
caciones rayanas en la estupidez, y Arza- 
llus en apropiar la vasquidad absoluta a lo 
que le conviene.

Sería más práctico para los dos políticos 
del «stabiisment» afrontar, con claridad, lo 
que dan por sentado. En el primer caso que 
«la Guardia Civil, aunque sea un instrumen
to con mala imagen en el Pueblo Vasco, sea 
efectiva para la puesta en práctica de una 
política contrainsurgente, basada en el te
rror, y que los efectos residuales del régi
men franquista son elementos electorales a 
tener en cuenta para mantenerse en la cús
pide del Poder». En el segundo caso que 
«no está demás el avanzar en cotas de po
der a niveles autonómicos, siempre y cuan
do se respeten las posiciones de privilegio 
alcanzadas en el aparato administrativo 
durante la etapa constituyente de esta 
Autonomía, concebida desde unas posicio
nes de dejación y entrega a la Reforma del 
franquismo, siempre y cuando sea de apli
cación al Estatuto que ellos controlan en Vi
toria, y se prescinda de aquellos otros, de 
creación simultánea, en los que no «rascan 
tajada», como es el Amejoramiento del Fue
ro Navarro». Seguro que, si insisten en es
tos «esdarecedores» argumentos, con la te
nacidad y reiteración con que lo hacen con 
sus demenciales «explicaciones», al final el 
resultado sería el mismo «lo creerían y 
aceptarían los que quieren aceptar cual
quier cosa que les perpetúe en sus puestos 
de clientelismo o sectarismo».□



Irunberri

Al pueblo no le 
engañan

Sobre la base de dar por sentada la versión oficia l ofrecida por el 
M inistro del Interior, la casi to ta lidad  de los medios informativos han 

procedido a presentar una reconstrucción de los acontecimientos de 
Irunberri durante las ¡ornadas del 25 y 26 de junio. En algunos casos, en 
su intento de buscar un atisbo ¿e cred ib ilidad  para  las explicaciones de 
Corcuera, han entrado en desigual postura en buscar recionalidad a la 

multitud de contradicciones o incoungruencias que se desprenden del relato
o atestado presentado por la G uard ia  Civil.

Texto y rotos: Maite Calvo 
Juan Manuel Idoyaga

D
esde la explicación del abandono 
del cuerpo del sargento, sin saber si 
estaba v ivo o muerto, por parte de 
sus compañeros, basado en el pá 
nico, o  la explicación de unos holandeses que 

no com prendieron la pregunta de «Heavy», 
pero que sabían que les pedía un coche, hasta 
la hipótesis de que Susana se vo lv ió  a pegar 
un tiro  después de muerta, «por de fecto  de  la 
pistola», o  la inutilidad de un rastreo con pe 
rros durante una ¡ornada para descubrir unos 
cadáveres que presentaban síntomas de 
descom posición, a treinta metros del lugar 
donde se encontraban las patrullas el día si
guiente, han sido pasados por a lto .

A lgunos políticos de la oposición se han 
salvado por sus dudas. Pero los miles de 
partic ipantes en los homenajes de  O ña ti y 
Andoain, y  otra gran masa de ciudadanos 
vascos, tienen tam bién su hipótesis, que en
ca ja  más fácilm ente en los datos que conocen, 
y  que conduce a la pos ib ilidad de  que los 
«rastreadores» se adjud icarán la función de 
investigación, ju ic io y  e jecución en pocos 
segundos.

El encuentro entre las dos dotaciones de la 
G uard ia  C ivil, y  el com ando de  ETA se es
tab lece  «casualmente», según la versión o fi
c ia l, a pesar de que no se explique la p re
sencia de una dotación con un jeep de v ig i
lancia en la Gasolinera de Lumbier, desde las 
primeras horas de la mañana del lunes, o la 
co incidencia de los dos vehículos en la misma 
zona de  reconocim iento, cuando el sargento 
José Luis Hervás ba jaba  a reconocer a un 
grupo de bañistas que le «ofrecieron sospe
chas», poco  después de  las doce  del m edio
día. Aunque la escasa do tac ión  de los vehí
culos polic ia les permite suponer que «los 
sospechosos» no eran tan firmes com o para 
hacer un fuerte despliegue, la impresión de  los 
que a primeras horas com probaron la p re
sencia polic ia l en la  zona, es que «la G uard ia  
C ivil buscaba a lgo  concreto».

Sin los adictivos novelescos que algunos 
medios han o frec ido  a l enfrentam iento regis
trado  a las 12,10 del mediodía del lunes la

Diez minutos después de  producirse el ti
roteo, según estas versiones, los guardias 
civiles huyen con el herido, de jando aban
d o nado  un jeep, y al sargento tend ido  junto 
a l río, sin saber si v ivía o no. Los miembros del 
com ando, lejos de huir po r el río, suben a la 
carretera cerca del lugar de  donde procedían 
los disparos, en un a la rde  de riesgo, y luego 
no quieren huir en el coche po lic ia l a bando 
nado, sino que piden un vehículo a unos 
holandeses que no les entendían, pero que **

El primer tiroteo

versión ofic ia l parece coincid ir con los escasos 
datos que se tienen del primer tiro teo. Desde 
el borde  de la carretera, los componentes de 
las dos dotaciones polic ia les tenían perfec- f 
tam ente cubierto al sargento Hervás. Tras los 
primeros disparos en los que caería el miembro 
de la G uard ia  C ivil, se produ jo  un intercambio 
de disparos que produjeron dos heridos, el 
sargento José Domínguez, y  el m iembro del 
C om ando Germ án Rubenach a pa rtir de ese 
momento las distintas hipótesis entran en una 
cadena de revisiones encontradas. N ingún 
vecino oyó  disparos hasta las 9  de la noche 
pero según las distintas versiones se producen 
una serie de situaciones incomprensibles.



declararon luego com prender perfectamente 
la solicitud de  un coche para la  huida.

Los miembros del com ando vuelven a ba jar 
con escaso m argen, porque el practicante  de 
Lumbier, que ya  había s ido advertido  po r el

m édico del tiro teo , pasa a las 12,30 minutos 
po r el mismo lugar, y  so lo ve dos autobuses 
escolares vacíos, vehículos que no habían 
s ido advertidos po r los com ponentes del 
com ando. Los holandeses habían cog ido , ya, 
su coche y  estaban cam ino de  M a d r id . Poco

antes de la una, el p racticante , un m édico, el 
cura y  una enferm era, reconocían po r primera 
vez  el cadáve r del sargento. Dos horas y 
m edia después y  durante ocho horas, mo
toristas de  la G ua rd ia  C iv il, y  varias d o ta c io 
nes con perros rastrean a fondo  la zona, pero 
no descubren nada. Se especula con que los 
m iembros de l com ando habían en trado  en el 
río y  habrían hu ido en un Seat 127 ro jo  en 
d irecc ión a Pam plona. ¿Es posib le esa con
centración de personas en un estrecho paso 
de 3 00  metros sin que se vean unos a otros? 
¿Es posib le que durante ocho horas, ni los 
perros sigan las huellas, y  que a las 9  a p a 
rezca Rubenach en la  carretera con un tiro  en 
la cabeza ba lbuceando que «Heavy» se en
contraba ab a jo  en la cañada del río?

Los dos cadáveres
Sin em bargo , la gran incógnita  y  las ma

yores dudas para la  revisión o fic ia l se p lan
tean con el ha llazgo  de los cadáveres de 
«H eavy» y  Susana a las 8 ,3 0  de la mañana 
siguiente, en un para je  próxim o a l río apenas 
a tre in ta  metros del lugar donde se produ jo  el 
prim er tiro teo. Según las exp licac iones ofi-



((¿ E s posible que 
durante ocho horas, n i 

los perros sigan las 
huellas, y  que a  las 

nueve aparezca 
Rubenach en la  

carretera con un tiro en 
la  cabeza?»

((E llo s  saben muy bien 
que se les ha ¡do de las 
manos. Yo conocía muy 
bien a  m i hermano, y  se 

que sería incapaz de 
pegarse un tiro»

((C orcuera no ha 
respondido a  Erkizia, 

pero la  Ertzantza tuvo 
una form a peculiar de 

responder e l clamor de 
las personas 

congregadas en 
Oñati»

cíales durante la búsqueda de la ¡ornada an
te rio r los perros perdían su rastro en una presa 
próxim a. ¿Ni siquiera siguieron ade lan te  los 
rastreadores? Los cuerpos estaban allí, a unos 
metros. A l ser encontrados al día siguiente 
presentaban ya  síntomas de  descomposición, 
prueba evidente de  que según la versión o fi
cial no habían avanzado  siquiera veinte me
tros. Entonces la Juez de A o iz , aseguró que 
presentaban un único orific io  de ba la  en la sien 
«por lo  que parecía un suicidio». Pero después 
resultó otra cosa. Susana tenía dos disparos, 
y  según las fo tografías que se le tom aron no 
estaba en actitud de tensión, o  d istorsionada, 
com o lo hubiera estado si se suicidase o si 
esperase recibir el d isparo. Estaba en actitud 
p lác ida, como si hubiera sido sorprend ida por 
alguien que viniera p o r detrás y  no lo  espe
rara. Adem ás los cuerpos, particu larm ente el 
de Lizarralde presentaban algunas m agulla
duras. ¿Pudo recib ir el d isparo Susana, en un 
momento de  sorpresa, y  ser e jecutado Liza
rra lde en pocos segundos, com o insinúan 
algunos sectores que sostenían la hipótesis de 
que no se suicidaron?

En todo  caso, y  hab ida  cuenta de que los 
disparos causantes de su muerte fueron e fec
tuados, al parecer con la pistola del sargento,

la última hipótesis tiene a la luz de los datos 
que se tienen tantas posib ilidades, o más, que 
la del su icidio que sustenta la  versión o fic ia l. 
Por lo menos de ja  muchos menos cabos suel
tos. En to d o  caso, el esclarecim iento de  todos 
los hechos, que muchos esperan de la de 
c laración de Germ án Rubenach, puede que 
no sea tan d iá fano, si la muerte de sus dos 
com pañeros se produ jo  después de que él 
mismo recib iera  el d isparo en la mandíbula.

La reacción popular

« N o  nos creemos nada de  lo  que nos dicen 
y  queremos datos que verifiquen los lugares 
y  horas exactas, el tipo  de munición, así como 
las razones que les han llevado  a desmentir las 
declaraciones iniciales». «Ellos saben muy 
bien que se les ha ido de  las manos». Yo 
conocía muy bien a mi hermano, y  sé que sería 
incapaz de  pegarse un tiro». Estas frases de 
los fam iliares de Jon Lizarralde y Germán 
Rubenach en A ndoain, resumen la actitud de 
rechazo a la versión ofic ia l que se ha recog ido 
en la m ayor parte de los sectoress vascos. 
A rdanza y  el PNV expusieron sus dudas, EA



insistió en el Parlamento español en la escasa 
convicción que o frecía  la versión o fic ia l de 
C orcuera. Los m illares de personas que par
ticiparon en los homenajes que se les o frec ió  
a Susana y  Lizarralde en O ña ti y  A ndoain, 
confirmaron adem ás que la o tra  versión, la 
que se funda en una acción descontra lada  de 
los rastreadores, tiene muchos adectos en 
Euskadi.

Tasio Erkizia en O ña ti p reguntó púb lica 
mente a C orcuera en nombre de HB «si las 
últimas acciones de  la  G uard ia  C ivil van d i
rigidas a liqu idar m ilitantes de ETA, antes de 
ser detenidos, y  si esta actitud procede de 
ordenes expresadas p o r él o po r su G o b ie r
no». Corcuera no ha respondido a Erkizia, 
pero  los Beltzak de la Ertzaintza tuvieron una 
form a pecu lia r de  responder a l c lam or de  ¡os 
m illares de  personas que regresaban de! 
cem enterio de O ña ti. Salieron masivamente 
de entre los coches aparcados y  se desaho
garon a pe lo tazos, cu la tazos y  go lpes con los 
asistentes, sin d istinguir siquiera a los pe rio 
distas que cubrían el acontecim iento. Q u izá  
a lguien pensaría que la cám ara fo tog rá fica  de 
P.y H. intento tam bién autolesionarse al lan
zarse con el reportero  g rá fico  contra el duro 
suelo...



CONFIDENCIAL
Presión policial sobre Revílla

La presión policial sobre el industrial Emiliano Revilla se ha desatado con toda 
intensidad en las últimas semanas. A l parecer el motivo fundamental de la atosigante 
vigilancia policial tiene como objetivo descubrir el destino que el industrial que estuvo 
secuestrado por ETA vaya a dar al dinero que va a obtener de la venta de un inmueble, 
prevista para estas fechas, y cuyo pago podría realizarse en efectivo en una parte 
de su importe. La polícia se muestra atenta por si esta cantidad en efectivo podría 
destinarse al finiquito del presunto acuerdo establecido con los secuestradores en el 
momento de su liberación.

Pelea entre Madrid y París
La ausencia de los Ministros del Interior en la reciente cumbre interministerial en M adrid, no ha sido un hecho intrascendente y programado 

en base a la temática prevista para el orden del día. Fuentes bien informadas aseguran que el Ministro francés Joxe, advirtió en París que 
no quería seguir manteniendo ningún tipo de relación personal con Corcuera, después de tener que escuchar de la Delegación española que 
Francia tenía una responsabilidad directa en la creación del comando itinerante. «Esto es la gota que rebosa el vaso, fue la respuesta francesa, 
desde la época de Carrero Blanco el Gobierno español viene repitiendo las mismas acusaciones y la solución al problema de la violencia 
vasca no avanza ni un ápice». A raíz de este encuentro las posiciones de los dos ministros del Interior se han distanciado y las relaciones 
se mantienen únicamente a nivel de los cuerpos policiales.

Felipe y Mitterrand
El distanciamiento entre los ministerios del Interior francés y español ha determinado que los contactos para el tratamiento del tema de la 

violencia se canalice directamente entre los dos presidentes, Felipe González y M iterrand, según fuentes diplomáticas de M adrid. Las mismas 
fuentes insisten en que, en la actualidad, ia posición de sus colegas galos en este tema es de cierta inhibición a la espera de que las próximas 
elecciones en la Comunidad Autonoma Vasca despejen el panorama político y aclaren la posibilidad de buscar soluciones no exclusivamente 
policiales, «con imaginación y decisión».

Cambios ministeriales en París
En relación con esta actitud francesa, podría establecerse la valoración de los rumores insistentes que se recogen en el Eliseo sobre una 

posible remodelación del Gabinete francés prevista para los próximos meses de setiembre y octubre.

Dentro de los cambios que se esperan destacan, a estos efectos, la posible permuta defunciones ministeriales entre el actual titular del Interior, 
Joxe y el de Asuntos Exteriores Roland Dumas. Estos rumores dan por seguro que Joxe se hará cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
en tanto que Roland Dumas que se le co.isidera un experto en temas vascos, por su historial profesional como abogado, podría ocupar la 
responsabilidad del Ministerio del Interior. Otras fuentes señalan también la oportunidad de que otro experto en temas «españoles», y que 
actualmente ocupa un lugar muy próximo a Mitterrand, Bianca, tuviera que asumir la responsabilidad de d irig ir la política Interior francesa.



El Estatuto Nacional de Autonomía para la Paz

Instrumento político 
de convergencia
En el Velódrom o de Anoeta de San 

Sebastián, ante millares de 
personas, culminó la prim era fase 

de la campaña, impulsada por 
Herri Batasuna, en p ro  de la 
consolidación de un Estatuto 

N acional de Autonomía para  las 
cuatro provincias del sur de Euskal 
Herria , un Estatuto N acional que, 

en pa labras del miembro de la 
Mesa Nacional de HB y senador 

Iñ igo Iruin configura «un 
planteam iento de futuro, un

instrumento político de 
convergencia de todos los 

abertzales y  demócratas con el que 
decid ir el status político, económico, 
social y cultural» de Euskal Herria. 

Durante el acto intervinieron las 
madres de Susana A rre g i y Jon 

L izarra lde, a quienes se tributó  un 
cá lido homenaje.

Texto: Pilar Iparragirre 
Fotos: Iñigo Gallego



E
l día 30  de  junio se ponía fin al inicio 
de andadura de un proceso en el que 
se han estab lecido más de 40 .000  
contactos con organismos populares y  
personas destacadas por su traba jo  e interés 

de cara a los d iec iocho borradores sectoriales 
e laborados por HB con la fina lidad  de recabar 
opin ión y  aportaciones.

El día 30  de  junio Herri Batasuna hacia 
público el contenido y  a lcance de un nuevo 
borrador, el p royecto  de  Estatuto a deba tir en 
el futuro inm ediato.

«H oy presentamos una propuesta ab ie rta  a 
la sociedad vasca», ind icaba el m iembro de 
la M esa N aciona l de HB Tasio Erkizia en el 
transcurso de una intervención que centró en 
expresar el po r qué, cómo y  para qué de d icho 
Estatuto N aciona l, así com o los pasos pre
vistos para la continuidad del proceso. «Una 
propuesta para el debate , el intercam bio y  el 
d iá logo . Nosotros hemos querido  ser amplios 
y  generosos a los demás corresponde ahora 
la responsabilidad de no cerrar las oportuni
dades a la paz. A provechar esta oportun idad 
para e labo ra r una alternativa común para 
todos los abertza les, una p lataform a de mí
nimos para defender juntos ante M a d rid  que 
Euskadi es una N ación  soberana, y  que el 
proceso de liberación nacional y  social es 
irreversible».

En la fase que ahora  aborda , Herri Batasuna 
tiene previsto dar a conocer su propuesta a los 
partidos políticos, organizaciones que luchan 
en p ro  de los derechos humanos y  la auto
determ inación, y  co lectivos populares que 
estuvieran interesados. Así mismo, la  p ro 
puesta será presentada en las diferentes 
nacionalidades del Estado español y  en Eu
ropa.

No es una tabla de 
negociación

Iñigo Iruin, al tiem po que ana lizaba el mo
mento político actual tras hacer un repaso del 
período  transcurrido entre 1978, año  en el que 
«el Pueblo Vasco reclam aba un Estatuto de 
Autonomía (...) un m edio que sirviera para 
recuperar la  identidad nacional vasca, poner 
en marcha un proceso autonóm ico en clave de

soberanía y producir una autoafirm ación en lo 
político, socia l, económ ico y  cultural como 
pueblo  d iferenc iado, pos ib ilitando finalmente 
el e je rc ido  del derecho de autodeterm ina
ción», porque cua lqu ier o tro  Estatuto «valdrá 
para un regionalista, lo  ap laud irá  un nacio
nalista español, pero  de ja rá  insatisfecho a 
quien aspira a recuperar nuestra libertad 
nacional» señalaba las claves seguidas por 
Herri Batasuna en este proceso.

«Lo que hemos intentado en estos últimos 
meses no ha sido readecuar la A lternativa 
KAS, sino dar cuerpo  y  concreción al Estatuto 
que Euskal Herria  reclam aba en 1978. Porque 
si se desean soluciones, ese es el espíritu que 
hay  que recuperar, y  no el del 79, porque éste 
está y a  m edia tizado, lim itado y  constreñido 
po r la Constitución española  que Euskadi 
rechazó» en c la ra  alusión a l denom inado Es
ta tu to  de G ernika o de la M onc loa .

En cuanto a la propuesta en sí, Iñ igo Iruin 
recalcó que lo  que se ofrece es «un p lan tea
miento de futuro» un instrumento po lítico  «de

convergencia de  todos los abertza les y  de 
mócratas con el que poder dec id ir el status 
político, económ ico, social y  cultural de nues
tro  pueblo . El Estatuto N aciona l no es ninguna 
tab la  de negociación po lítica , sino el proyecto  
de Estatuto a configurar entre todos cuando la 
negociación entre ETA y el Estado haga saltar 
las clavijas que sustentan las lim itaciones, 
frenos e hipotecas del actual marco».

Un estado autónomo

Lo que  con ese instrumento se persigue 
lograr había s ido exp lic itado  po r Tasio Erkizia 
con anterioridad.

«Con este Estatuto N aciona l, instrumento 
para la reconstrucción nacional y  la unidad de 
los vascos, es posib le crear el espacio  eco
nóm ico vasco y  un marco autónom o de  re
laciones labora les. G aran tiza  que Euskadi Sur 
sea sujeto activo  y  partícipe en todas las 
instancias internacionales. Este Estatuto con
tem pla la creación de un Estado Autónom o



que impulse una nueva sociedad vasca».

Pero ¿cómo entiende Herri Batasuna esa 
nueva sociedad?

Tasio Erkizia la describ ió  en los siguientes 
términos: «Una nueva Euskal Herria  que se 
rebele contra la m arginación social, en la que 
nos unamos todos y  todas pa ra  luchar con 
valentía im aginación y  e ficac ia  contra  la lacra 
de los traficantes de d roga . En la que se 
fom enten los valores de la  so lidaridad , ini
c ia tiva  y  c rea tiv idad . Una Euskal Herria  en la 
que se garanticen, en la p ráctica , y  con me
didas concretas, la igua ldad  de la mujer y  el 
hombre. En la que se planifique la econom ía 
en función de nuestras necesidades y  a l ser
v ic io  de la m ayoría. Una Euskal Herria  que 
luche po r su tierra porque sólo el pueb lo  que 
defiende su natura leza, que respeta sus bos
ques, que cuida y  mima sus ríos, costas y 
montes puede asp irar a su soberanía. Una 
Euskal Herria que apueste p o r una enseñanza 
de  ca lidad , libe radora , que p repare técnica, 
científica y  humanamente a nuestros hijos e

hijas, haciendo de nuestros jóvenes los au
ténticos d inam izadores y  c readores de esta 
nueva sociedad vasca. Esta es la apuesta de 
Herri Batasuna, y  la oferta  que le hacemos a 
la sociedad entera».

A pa rte  del p royecto  de Estatuto en sí, y  de 
las bases políticas que sustentan en proceso, 
Herri Batasuna ha e la b o ra d o , a lo  la rgo  de los 
meses que van desde octubre de 1989 hasta 
la fecha, d iec iocho  traba jos (prefieren lla 
marlos borradores, con la fina lidad  de  de jar 
b ien sentando que son m odificables) en los 
que se a bo rda  la situación actual y  p lan tea
m iento para el futuro de tem áticas tales como

Adm inistración Pública, Autonom ía m unicipal, 
Agricu ltura  y  pesca, B ienestar Social, Cultura, 
Deporte , Enseñanza a todos sus niveles, Es
p a d o  Económico vasco, Euskara, Juventud, 
M e d io  A m biente, M e d io s  de Com unicación, 
M ujer, O rdenación  del te rrito rio  y  v iv ienda, 
Poder Judicia l, Policía y  Ejército, S anidad y 
prob lem ática  Socio- labora l.

Barrio a barrio , pueb lo  a pueb lo , hasta 
culm inar a nivel nacional ha m antenido con 
tactos con todos aquellos entes y  personas 
preocupadas p o r la prob lem ática  de  cada 
sector y  que no fueran absolutam ente be li
gerantes a to d o  lo  que d ig a  o  haga Herri



S anidad, HB se entrevistó con el d irecto r del 
Insalud en N a fa rroa , el consejero de Sanidad 
Sr. A rtuondo y responsables de  centros salud 
com o la C lín ica M artín  Santos, Instituto O n 
co lóg ico , Hosp ita l de N tra . Sra. de A ránzazu 
y  de Zum árraga en G u ipúzcoa , comités de 
empresa de am bula torios...

El re lacionado con Policía y Ejército fue 
da d o  a conocer al S indicato de la Policía Foral 
de N a va rra , ERNE, ELA- ERTZANTZA y 
ESAN; el de Deporte en clubs de  la mayoría 
de las especia lidades, fueran grandes o 
pequeños. El de  pode r Judicia l se entregó a 
jueces, colectivos de abogados, Salhaketa, 
Comisión de Asistencia penitenciaria del 
co leg io  de A bogados  de V izc a ya ... El de 
Bienestar Social llegó a manos de  Askagintza, 
C ruz Roja y  ANFAS (N avarra ), ALCER, AS- 
PACE, Bilintx, AEDEM, Federación guipuz- 
coana de  la C oord inadora  de Disminuidos 
físicos, agrupaciones varias que acogen a 
a fectados p o r minusvalías psíquicos y  sen
soriales, P royecto H om bre, DEE, Comisión 
Anti- Sida de G u ipúzcoa , Departam ento de 
Bienestar Social de  la D iputación, etc .,e tc.

Dcrasuna. Por c ita r aigunos casos, y sin querer 
ser exhaustivos, los borradores de economía 
y  socio labora l fueron presentados -  obv ian 
do  el traba jo  rea lizado  en infin idad de em
p re s a s -  a los sindicatos ELA-STV, LAB, 
C C .O O , ESK-CUIS, UST, C N T -A IT , CGT, 
USO, S indicato Libre de la M arina  M ercante, 
C a ja  Laboral Popular, A grupación  de Socie
dades Laborales de Euskadi, C o leg io  O fic ia l 
de Economistas de V izcaya , C o leg io  O fic ia l 
de Ingenieros Industriales (V izcaya), Cám ara 
O fic ia l de C om ercio, Industria y  N avegac ión

ae G uipúzcoa y C o ieg io  O tic ia . ae Agentes 
de la Propiedad Inm obiliaria , entre otros.

El de euskara a Euskaltzaindia, Eusko Ikas- 
kuntza, EKB, AEK, HABE de  V izcaya  y  G u i
púzcoa, Elhuyar, Jakin, A rg ia , Susa, Larrun, 
UZEI, Idazleen Elkartea, UEU, Euskal Herrian 
Euskaraz, S iadeco, Elkar, Erein, Kili Kili, y  un 
la rgo etc.

Incontables son los contactos establecidos 
po r áreas com o M e d io  Am biente, M ujer, 
Juventud, Educación... En lo que concierne a

«Estamos en el cam ino correcto  porque nos 
guía la  brújula de  la  soberanía de Euskadi» 
m anifestaba Iñigo Iruin. «El fac to r externo, la 
revita lización de los nacionalismos, nos d ice 
que tenemos el N o rte . Es el momento de  de 
mostrar que somos corredores de fondo  me- 
orando, aum entando la comunicación con 
otros sectores de la sociedad, sin tabúes, sin 
apriorismos, con rigor, haciendo cada vez 
más am plio  «ese mundo de  HB» que tanto  les 
p reocupa p o r su v ita lidad  y  energía que no 
oueden encerrar en los marcos institucionales, 
hoy  tocados de corrupción, rom piendo ese 
fa lso binom io b loque dem ocrático- minoría 
v io lenta, im pid iendo que se desactiven las 
reivindicaciones nacionales, favoreciendo la 
reflexión de todos los abertza les y  demócratas 
para superar el conform ismo, el pragm atism o _ 
anod ino  y  el principio del mal menor que guía 
la actuación de los partidos regionalistas, 
convencido de  que no hay más salida que la 
negociación política entre ETA y  el Estado, y  
que siempre hay a lgo  o  alguien que se mueve 
en la transtienda p reparando la llegada  de 
ese momento».



«Trevi» e Iñaki M art ínez

Desde ETA p-m al socialismo 
estatalista

Iñaki M artínez y Joseba Knorr, 
«Trevi», han sido los primeros 

militantes significados que desde las 
filas de EE han entrado de lleno en 
el debate del Programa 2 .00 0 , que 

para  la «unificación» de la 
izqu ie rda  en España está 

desarro llando el PSOE. Iñaki 
M artínez tiene una trayectoria  

conocida: desde EIA y  EE, donde 
llegó a ostentar la representación 

en las Juntas Generales de V izcaya 
y tras un perip lo  vinculado a las 

corrientes revolucionarias de 
Centro- américa, particularmente 
con la G uerrilla  Salvadoreña, ha 

pasado a presentarse como 
independiente en el Proyecto 

socialista. Trevi, después de un 
p ro longado e x ilio  y una m ilitando 
en ETA p- m, que le llevó a ocupar 

un lugar en el BT del movimiento 
arm ado, fue uno de los artífices del 

«desdoblam iento», fundador de 
EIA y vinculado también a EE, se 

presenta ahora, también, como 
independiente de izquierdas en la 

in iciativa del PSOE. Son los 
primeros, pero según sus 

apreciaciones, «habrá muchos más 
si se establece el debate oportuno 

en el seno del Partido de Aulestia».

Texto y fotos: Juan Manuel Idoyaga 
Maite Calvo

L
as críticas sobre su postura se han de 
satado. O portunism o, de jac ión  per
manente, desviacionism o. Sin em bar
go , para los dos ex- polim ilis, las po- 
° siciones pragm áticas de  Pertur, la trayectoria  

de  EIA y  EE, sólo podía  tener una conclusión 
final: «la in tegración de un p royec to  de  iz
qu ie rda  dem ocrática  lide rada  p o r el PSOE». 
« N o  se tra ta  de que nosotros, entremos en el 
PSOE, o  que el PSOE se acerque a nosotros, 
sino de una confluencia que ex ige  la  creación 
de  una izqu ierda eu ropea basada en el rea
lismo político». En to d o  caso sus críticas al 
actua l apa ra to  d irectivo  de  EE «que vuelve al 
frentismo nacionalista», y  la  de jac ión  de su
puestos políticos com o el independentism o 
hacen o b ligada  la primera pregunta.

—¿Cómo se puede llegar desde 
ETA p-m  al socialismo estatalista?

-T re v i. :L o  prim ero que tenemos que d e ja r

c la ro  es a dónde queremos llegar. N o  se tra ta  
de  integrarnos en el PSOE, sino de concretar 
en Euskadi las corrientes socialistas que se 
están concib iendo en Europa. En todos esos 
movim ientos europeos Euskadi a lgo  tendrá 
que decir. El PSE está dando  muestras de  que 
busca un reagrupam iento  de  izqu ie rda  en 
Euskadi, y  nosotros querem os c o labo ra r des
de dentro .

—Pero, ¿cómo se explica históri
camente vuestro cambio?

— T.: Partiendo desde el p rincip io , c reo  que 
en ETA ha hab ido  siempre dos grandes sec
tores: una tendencia basada en los principios 
nacionalistas, muy poco  propensa a debates 
y  a teo riza r, y  o tra  en la que nos incluimos 
nosotros, que estábam os todo  el día teo ri
zando  y  tra tando  de  responder a los cambios 
que se estaban dando  y  que  necesitaban de 
una adap tac ión  a la  p ráctica  po lítica . N o 



sotros apostábam os entonces po r una res
puesta al franquismo, p o r la ruptura, pero  la 
prop ia  dinám ica de EIA y  EE, una vez que se 
ve que no hay  ruptura en España, y  que en 
consecuencia tam poco la hay  en Euskadi, nos 
lleva a acep ta r el marco estab lecido en la 
Constitución. Luego, con e l paso del tiempo, 
y  una vez que hemos renunciado al inde- 
pendentismo y  a los principios clásicos del 
nacionalismo, por lóg ica tenemos que llegar 
a la reflexión que se está dando en Europa: 
ya  no hay revolución hay reforma, y p o r tanto 
los vascos a lgo  tenemos que dec ir en el cam po 
de ese socialismo dem ocrático.

—¿Y necesariamente ese reagru- 
pam iento tiene que ser con el socia 
lismo estatalista del PSOE?

— T.:Bueno. Está c la ro  que la izquierda en 
Euskadi está d iv id ida . La dinám ica de la ac 
tiv idad  arm ada, las relaciones entre la gente 
ha c reado unos mundos muy diversos. En ese 
mundo el actual PSE tiene unas posiciones que 
no son adecuadas y  una influencia mucho 
menor que la que se deriva  de su incidencia 
e lectora l. Por eso creemos que el futuro PSE, 
aunque se base en esa proyección e lectora l 
tiene que ser una cosa muy d istinta, tiene que 
incid ir en determ inados campos en los que 
actualmente no influye, entre otros en el 
cam po de la cultura vasca, el euskara. Por el 
contrario  EE tiene una influencia social im
portante, pero  no llega a conseguir una in
c idencia e lectora l adecuada. Poreso nosotros 
que siempre hemos hab lado  de la superación 
de la lucha de  com unidades y  de  la conjunción 
de intereses de las reivindicaciones nacionales 
y el socialismo, pensamos que eso solo se 
puede dar cuando desde los dos cam pos la 
gente se ponga a discutir esos temas. A sí nos 
vemos com o una tendencia más en esa con
fluencia de la v ida vasca.

—¿Tendría que ser entonces el 
PSOE el que se acercase a vuestra 
postura?

— Iñaki.: Q ue va , en abso lu to . Nosotros 
procedem os del nacionalism o de izqu ierda y 
el PSE, desde que Jáuregui asumió la Secre- . 
taría G enera l, ha p lan teado un proceso de 
apertura com partido, d ir ig ido  a sectores que 
no proceden del socialismo clásico. A cep 
taron el a u togob ie rno  de Euskadi de una forma 
natural con el actual Estatuto com o herra
mienta de traba jo . De a h í que el Partido

Socialista Vasco es a lgo  a construir más que 
a lgo  ya  aca b a do . Es a lgo  a la rgo  p lazo 
donde concluyen varios sectores, pero que 
efectivam ente la columna vertebra l es el ac 
tual PSE. En defin itiva la representación 
de  la  in ternacional socialista será el futuro PSE.

Bueno, pero vosotros habéis 
hablado de renuncia al indepen 
dentismo y a los principios nació 
nalistas, habíais de una represen 
tación vasca de la Internacional 
socialista, ¿cómo se concibe ah í la 
función del estatalismo? ¿Vais
renunciar a l Estado como organis
mo intermedio?

Las Regiones, el Estado, to d o  está
siendo cuestionado actualm ente. Nosotros
dentro  del p royecto  europeísta pensamos que 
se puede d a r una armonía entre lo  que son las 
instancias europeístas, las estatales y  las 
regionales. N o  tienen porqué crearse contra 
d icciones. N osotros que hemos superado ya 
la  aparente  contracción entre ruptura y  re 
form a, tam bién podem os superar la que existe 
entre Estado y  naciona lidades. Adem ás las 
regiones, en Europa tam bién van a ser con
sideradas. El considerar frente el hecho na
cional vasco, la función opresora del Estado 
francés o español es a lgo  que carece de 
sentido.

—Entonces, ¿el nacionalismo es 
una rem ora para la  construcción 
europea y  el estatalismo no?

— I.: El nacionalismo es un sentim iento que 
debe  engarzarse en el Estado.

—¿Y el estatalismo, el chauvismo 
estatal no es un sentimiento?

— I.: El estatalismo es un cong lom erado más 
com ple jo . Para lle g a ra  esa Europa la voluntad 
de la m ayor parte  de  los vascos es que se pase 
po r las instancias actuales.

—¿Aceptaríais un Referéndum  
para apoyar esa afirmación?

- I . :  N o  se puede p lan tear un referéndum 
de una manera tan frívo la . La m ayoría de  los 
vascos no estaríamos po r una fórmula de  esas 
características.

T .: Esas re ivindicaciones, como las del tema 
de  N avarra , só lo se plantean en el m arco de 
los A berri Egunas. Plantearían más problem as 
que  los que hay ahora . N o  se puede p lantear 
una autodeterm inación a la  manera Lituana.

El p lanteam iento del tema orig ina una super 
posición de respuesta por parte  de los dos 
entrevistados. A l fina l una precisión de  Iñaki 
M artínez: «España perderá im portancia en el 
futuro europeo. Se hab lará  de Europa y  se 
restringirán los sentim ientos patrióticos».

Debate en EE
La actual posición de los dos ex- dirigentes 

de EE ha chocado con la postura de los ac 
tuales dirigentes de su ex- partido . Pero el 
enfoque de sus posiciones políticas pasa ine
vitablem ente po r el análisis que formulan 
sobre el mismo.

— T.: Nuestra postura está c la ra . La evo
lución lóg ica  del desdoblam iento, de EIA, la 
aceptación de la senda institucional y  después 
fa  Constitución, la conform ación de EE y  la 
desaparic ión de  ETApm, nos conducen ine
vitablem ente a nuestra posición actual. Por el 
contrario, en EE se ha advertido  un paso atrás, 
un cam bio de  trayecto ria  pa ra  acercarse a las 
fórmulas ya  superadas del Frente nacional. Por 
eso, que quede c la ro , que no queremos ser 
militantes del PSOE, pero s í buscamos que en 
el seno de EE, donde se da  la confluencia de 
los dos sectores que antes citábam os, se es

14 Del 5 al 19 de julio



tab lezca  un debate  entre los partidarios del 
Frentismo y  los que proponem os en tra r en 
discusión con el PSOE

—¿No son demasiadas dejaciones 
las que habéis hecho, ¿No se puede 
in terpretar vuestra postura desde 
una óptica oportunista?

— I.: Dejaciones, sí. De movim iento de  li
beración de la v io lencia , del independentis- 
mo, pero oportunism o no. Nuestra postura no 
es oportunista, ni p ragm ática, es una acom o
dación a lo que son las mentes más lúcidas.

T .: A l fin y  a l c a b o  toda  esta trayecto ria  
estaba ya  en la mente de  Pertur, cuando me 
d ijo  en el ex ilio  que nuestra opc ión  tenía una 
aceptac ión  del 20%  del e lec to rado  en G¡- 
puzkoa. A  mí, entonces, me parecía muy po 
co, pero después la rea lidad  ha sido mucho 
peor.

—¿Os fa llaron  los sondeos?
- I . :  En rea lidad  sobrevaloram os la impor

tancia de  la izqu ierda abertza le  que se en
cuadraba  en EIA. Luego ETA (m) consiguió 
ag lu tinar a una gran parte  de  la izqu ierda 
abe rtza le  con la que contábam os.

—¿Cómo veis ahora a esa izquier
da abertza le  que no conseguisteis

aglutinar?
- L a  estra teg ia  de  ETA m está ago ta d a , sus 

objetivos políticos y  la form a de conseguirlos 
están arrinconados, en retroceso. La nego
c iación es una vía obso le ta . Desde ETA pm ya  
advertíam os eso, y  lo  habíam os d e ja d o  a los 
partidos políticos, aunque luego se cam bió 
ráp idam ente. En HB em piezan a verse sec
tores en ese sentido. Sólo les queda la línea 
de  los PM : vamos a a c a b a r de  una forma 
e legante , que no haya  presos, etc, etc. Los 
que hemos estado en esa situación tenemos 
que ser partidarios de que haya  mucha g e 
nerosidad en ese tema.

— En todas estas valoraciones y  
análisis internos sobre HB, ¿no con
fundís vuestros deseos con la rea li
dad?

— I.: C reo  que no. N o  conocem os el en
tram ado y las circunstancias internas de  HB, 
pero sí creemos que puede haber gen te  por 
ese cam ino. Pero parece  c la ro  que el cam bio 
de  m arco político que  supondría la acep tac ión  
de  la a lternativa  KAS no tiene muchas posi
b ilidades.

—¿Ni aún si su aceptación supu
siera una norm alización y el cese de

la violencia?
I.:Bueno eso son los partidos políticos 

vascos y  los del Estado los que tienen que dar 
una respuesta a ese tem a.

T .: Yo añadiría en lo  que se refiere a esos 
sectores de HB que piensan que el discurso 
está a g o ta d o , que lo  que esperan es que ETA 
cam bie de  estra teg ia  po lítica  y  entre en otras 
vías de  aceptac ión  de  la p ráctica  dem ocrá-

En este marco ¿cómo veis la in
cidencia de los «suicidios» de Irun- 
berri?

I.: Q ue  estos casos el sistema dem ocrá
tico  tiene que investigar y  si hay  culpables que 
se les ap lique  el castigo.

T.: Pero nosotros no podem os en tra r en 
a firm ar que se los han ca rgado . Sólo podem os 
decir que se investiguen los hechos...

¿Y quiénes tienen que investi-

Los jueces.

—Y ¿os merece confianza la in
vestigación de unas personas que 
en el levantam iento del cadáver 
dijeron que sólo tenían un tiro  y 
luego resultó que eran dos?

- I . :  Sobre eso no podem os dec ir nada.

T.: La p rop ia  transición a la española  ha 
c reado muchos conflictos y  muchas lagunas 
que ya  han denunciado los partidos políticos 
vascos, desde EE hasta e l PNV. En algunos 
casos no podem os estar con  la línea o fic ia l del 
PSOE.

Negociación
Decís que no a la negociación, pe

ro vosotros tam bién negociasteis...
- T . :  Se negociaron muchas cosas, pero no 

el marco po lítico . Se negoc ió  la  amnistía, la 
libe rtad  de los presos, los ex iliados...

— Pero se quedaron los acusados 
del asalto al cuartel de Berga...

— T .: Sí, pe ro  eso fue un fle co  que quedó ahí 
y  que luego no se resolvió porque los propios 
acusados se negaron a a ce p a rlo ...

—¿No será que no podéis adm itir  
la negociación, porque eso dejaría  
en evidencia vuestra propia nego
ciación?



— I.: C reo  que no, que es un problem a de 
in terpretación de la dem ocracia, que exige la 
partic ipación de  todos los partidos políticos.

—¿Y por qué no lo planteasteis 
vosotros así?

— T .: Porque no era una negociación polí
tica.

PNV y EA
—Para term inar. ¿Qué opinión os 

merece el centro derecha naciona
lista?

- I . :  El PNV se está preparando de una 
manera inteligente para un futuro inmediato. 
Se está p reparando en sus parám etros polí
ticos y  en su discurso ideo lóg ico . Está p re 
parando el marco de  actuac ión socioeco
nóm ico. En el caso de  EA está po r ver.

— T.: El descenso de EA está ligado  a la 
utilización de  un discurso nacionalista radical. 
Ellos se fueron del PNV porque veían muchas 
connotaciones arcaicas. Luego d ieron un 
cam bio. Pero ahora pueden darse muchos 
movimientos interesantes después de su 
acercam iento y a lineación con EE. Tanto en 
EA como en EE hay gente muy receptiva a ese 
mensaje que propone una alineación e lec
tora l.

—¿Qué opinión os merece la co
rrupción adm inistrativa en este 
proceso de Reforma?

— I.: N o  creo que en Euskadi puede ha
blarse de corrupción adm inistrativa. Puede 
haber casos aislados, o incluso puede acep
tarse que la Adm inistración no ha actuado de 
una forma transparente. Si sobre alguna 
corrupción habría que apuntar, la referencia 
ob ligada  nos llevaría al d ispendio en comida 
y  gastos que se advierte  entre los respon
sables de la adm inistración y  que no se da  en 
otros Países.

—¿Cuál debería ser la actitud del 
electorado ante estos hechos ais
lados?

- I . :  Evidentemente el no vo ta r a los Par
tidos que no actúan de form a transparente. 
Precisamente uno de  los efectos positivos del 
Pacto de G ob ie rno  PSE- PNV tiene el va lo r de 
perm itir que se vig ilen unos a otros y  eviten esa 
fa lta  de transparencia en sus actuaciones 
administrativas.



FIAT-eko AUKERA
FIAT UNO

FIAT UNO 45 FIRE 3 P (4V). . . . . . . . . . . . . . . . 1

FIAT UNO 45 FIRE SUPER 3 P . . . . . . . . . . . . .  1 .177.948

FIAT UNO 45 FIRE SUPER 5 P . . . . . . . . . . . . .  1 .228.488

FIAT UNO 60 FIRE 3 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .243.118
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FIAT UNO DIESEL 3 P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .368.670

FIAT UNO DIESEL 5 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .478.527

FIAT CROMA
FIAT CROMA C H T 100 CV. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.374.150

FIAT CROMA 2 .0 1.E. 120 CV . . . . . . . . . . . . . . 3.118.950
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FIAT TIPO 1.400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.549.708

FIAT TIPO 1.400 D G T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.689.358

FIAT TIPO 1.600 D G T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.809.058

FIAT TIPO 1.900 TURBO DIESEL. . . . . . . . . . 2.186.778

FIAT PANDA
FIAT PANDA  F IR E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F IAT PANDA  SISLEY 4 x 4 . . . . . . . . . . . . .  1.230.000
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Txingurri pol. z /g . T f.: 397241. HERRERA-Donostia. Gran Vía, 7. Tf.: 288983. GROS-Donostia.

ELECTRICIDAD AYA ZARAUTZ, Vizcaya, 45. TELEF. 83 46 18. 
GARAGE USURBIL-LASARTE, Zumaburu, 5. TELFF. 36 24 63 
TALLERES KORTA, Viteri. TELEF. 52 71 34. ERRENTERIA 
TALLERES JOSERRA Pinar, 32. IRUN. TELEF. 61 43 93.

TALLERES ACHAGA, Txirrita, 11. HERNANI. TELEF. 55 72 32

a n n o
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Antxon Mendizabal

¡O, Sotanas, o, genio del abismal despecho! 
Ahora te entiendo, pues el temblor de los mares 
Ahora vive en mí. Fue tu pensar rebelde 
Cuando quisiste echarte al infierno a los cielos
Y el mar lo arrancaste para arrojarlo al sol
Y el caos, los sistemas solares los echabas 
Sabías que en los cielos reina el mal injusto 
Que siglos insensatos lo adoran y coronan! 
Sabías que no puede ser bien lo que veías,
Que no puede el injusto eterno dominar.

La
transición 

rumana

M iha i Eminescu

E
l 20  de noviembre de 1989, nada hacía preveer la revolución que se produ jo  en el c ie lo  rumano. Ese 
día se inauguraba el XIV Congreso del Partido Comunista Rumano (P.C.R.). La oposición, personificada 
en la disidente Doina C ornea, estaba b a jo  contro l. G o rbachov  parecía resignado a acep ta r que la 
Perestroika no se ap lica ría  en la Rumania de Ceaucescu, y éste había re iterado que las reformas 
in iciadas en países como Polonia y  Hungría, eran una traición a l Socialismo.

Los 3 .308  de legados del Congreso interrumpieron sucesivamente con aplausos el discurso del «conductor» 
(62 veces de p ie y  39  sentados) al g rito  de «Ceaucescu y  el pueblo», «Ceaucescu comunismo», «Ceaucescu 
heroísmo».

El Congreso com enzó con un informe de éste en el que se ana lizaba  la situación nacional y las perspectivas 
de los próxim os 20  años. El Informe preveía una nueva era con crecim ientos del ó  y  7 p o r ciento del producto 
nacional bruto, y la duplicación de  la producción industrial para el año 2 .0 0 5 . Se ana lizaba  tam bién la  situación 
derivada del ace le rado  reembolso de la deuda externa Rumana. En e fecto , la pob lac ión rumana continuaba 
padeciendo unas medidas de ahorro  energético que exigían tem peraturas de 14 grados centígrados en sus 
hogares durante el invierno, así com o racionam ientos considerables en productos alim enticios básicos como 
el pan, café, choco la te , harina, fruta, etc o en productos de uso co tid iano  como el jabón, detergentes, etc.

En el momento de la caída de Ceaucescu, la  prensa nos muestra a Rumania como un país a trasado y 
em pobrecido , que no obstante, mantenía un superávit en su ba lanza com ercia l y  había prácticam ente 
term inado de paga r su deuda externa.

Esta situación, era el resultado de una política económ ica que había obten ido  notables logros en su relación 
con el exterior, a costa de reducir la inversión y  el consumo interno, de te rio rando de esta manera la situación 
interior.

La política económica
La política económ ica del v ie jo  régimen seguía las pautas más o rtodoxas del sistema de p lanificación 

cen tra lizada , con algunas especific idades nacionales.

En primer lugar, la estrategia económ ica tenía com o ob je tivo  p riorita rio  el desarro llo  de ciertas industrias 
pesadas como la siderurgia, la petroquím ica, los medios de transporte, los bienes de  equ ipo , etc. en detrim ento 
del consumo y  del desarro llo  de la agricu ltura.

Este proceso de industria lización se asentaba sobre una repartic ión del excedente  de manera que el 70%  
se destinará a la inversión y  el 30%  al consumo, logrando as í considerables tasas de crecim iento económico 
e industrial.

Pero el ob je tivo  económ ico central de la última década ha sido liqu idar la  D euda Externa. Para e llo  se



potenciaron enormemente las exportaciones, al ob je to  de  obtener las divisas necesarias para la  devo lución de  la Deuda, o b ligando  a l país a 
prescindir de los mejores productos y reduciendo drásticam ente el consumo. Las im portaciones sufren tam bién una considerab le  merma por el 
mismo m otivo y  la  inversión dism inuye, com o consecuencia de la situación creada.

El resultado de la política estab lecida fue la liqu idac ión to ta l (acom pañado siempre p o r un discurso ultranacionalis ta) de  una deuda externa 
que había a lcanzado  el límite de los 10 .000  millones de  dó lares en 1981, y  la propuesta p o r e l F .M .I. de  un program a de reformas económ icas 
y  austeridad.

A  finales de  1986 la deuda exte rio r rumana había descendido a los 6 .3 9 5  millones de  dó lares; en 1987 era de 2 .1 0 0  millones y  en marzo 
de  1989 se con tab ilizaba  una deuda de sólo 0 ,3 5  millones de  dólares.

El despotismo dirigista
Las medidas económ icas ap licadas po r el régim en, encam inadas a liqu ida r en el más breve espacio  de tiem po la deuda exte rna , no carecían 

de cierta lóg ica  económ ica. Pero el carácte r d irig is ta , mesiánico y  au to rita rio  de  la o rto d o x ia  marxista en el poder d ic taba  (com o muchas veces 
ha ocurrido) medidas en nombre del pueb lo  y  para bien del pueb lo , sin consu lta ra  los a fectados y  «potenciales beneficiarios». El Pueblo Rumano, 
som etido a una serie de privaciones y  restricciones, asistía a tón ito  a la ap licación  de un conjunto de  medidas m egalóm anas, que «despilfarraban» 
los recursos nacionales. Así, el p lan de rem odelación urbanística de Bucarest a fec taba  a 6 0 0 .0 0 0  viviendas y  suponía fuertísimos desplazam ientos 
de la pob lac ión . V a lga  como muestra la  creación de  un enorme «pa lac io  del gobierno», o «casa del pueblo» con 8 00  gigantescas salas llenas 
de arte y  arquitectura y  con enormes avenidas colindantes, que han supuesto la  destrucción de  tres barrios enteros en el centro  de  Bucarest. 
Con esta clase de proyectos faraón icos se tra taba  de conso lidar la  reproducción ideo lóg ico - política de  un régim en, inm orta lizando a su vez 
con una obra que duraría mil años la figura  de  Ceaucescu.

Por o tra  parte  el «Plan de Sistematización» d ir ig ido  principalm ente contra la N a c iona lidad  H úngara, p lan teaba la destrucción v io lenta  de  8 .0 0 0  
a ldeas, desp lazando su pob lac ión  a un conjunto de  550  centros ag ro - industriales que debían superar los 10 .000  habitantes. El ob je tivo  del Plan, 
presentado públicam ente com o un p royecto  de «modernizar» y  «urbanizar» la sociedad, era en rea lidad  destruir la iden tidad  cultural de ia 
N ac iona lidad  Húngara, destruyendo 4 0 0 .0 0 0  v iviendas de esta com unidad en Transilvania, fo rzando  a sus m oradores a integrarse en grandes 
centros po lítico- adm inistrativos de pob lac ión  m ixta.

Adem ás, la ap licación  de  esta política de sistem atización p rovocó  el resurgim iento del histórico litig io  sobre Transilvania que Hungría había 
m antenido anteriorm ente con Rumania.

El 27  de junio de  1988 se celebra una gigantesca manifestación en Bucarest, ex ig iendo la detención del Plan. De esta m anera, Hungría se 
invo lucraba progresivam ente en el con flic to  y  se de te rio raban visiblemente las relaciones entre am bos países socialistas.

Por último merece c ita r la política de  na ta lidad  de  un régimen, que, insp irado tam bién en m otivaciones gran- nacionales, proh ib ía  los an ti
conceptivos y  el abo rto . En esta sociedad se tip ificó  el abo rto  com o un crimen y  se o b lig a b a  a las mujeres a revisiones de menstruación periódicas 
para descubrir los em barazos, g ravando con impuestos especiales a los solteros y  matrimonios sin descendencia.

La ap licación de  esta política dem ográfica  tra jo  com o consecuencia una fuerte tasa de na ta lidad  (Rumania tiene la  m ayor tasa de  na ta lidad  
de Europa), que con llevaba en con trapartida  la p ro life rac ión de los abortos clandestinos (rea lizados en pésimas condiciones) el fo rta lecim iento 
de-la fam ilia patria rcal (y de  la sumisión que la mujer padece  en e lla) el incremento de la  represión sexual (po r las consecuencias de  los deslices 
heterosexuales y  la ag ravac ión  de la lucha po r la  supervivencia d ia ria  (en un país en que la creación de fam ilias numerosas converge  con una 
política de extrem a austeridad). En su conjunto, la «vía particu la r de Rumania al Socialismo» y  el nacionalism o reinante, no pudieron frenar el 
creciente descontento social y  el v igoroso  anticomunismo que estas m edidas estaban generando.

La revolución de diciembre
Con una manifestación en so lidaridad  con Laszlo Tókes com enzó en Tim isoara, en la región del Banato, la revolución rumana. El m otivo inicial 

de la manifestación fue protestar contra  la deportac ión  de este pastor evangé lico  de la ig lesia reformista, que denunció en su día los crímenes 
del régimen contra  la com unidad húngara. El 15 de dic iem bre, Laszlo Tókes y  su mujer iban a ser desa lo jados de su pa rroqu ia . Durante dos días, 
los miembros de la com unidad húngara de Tim isoara rodean su casa, con gran decisión, para in tentar ev ita rlo . M iem bros encapuchados de  la 
«Securitate» consiguen entrar en la parroqu ia  y  apa lean  brutalm ente a l líder relig ioso. Este se asoma ensangrentado a una ventana y  provoca 
la ind ignación de  la multitud que  le custodia. El 17 de dic iem bre de 1989 se desencadenaban as ilas  multitudinarias m anifestaciones de húngaros, 
sajones, serbios, y  rumanos de Tim isoara, que se enfrentan con gran decisión a las fuerzas de  la arm ada y  de  la Securitate. En las horas siguientes 
mueren a consecuencia de la represión las primeras decenas de personas. Se tra taba  m ayoritariam ente de mujeres, ancianos y  niños que se 
m anifestaban mientras los hombres estaban en sus trabajos.

Al día siguiente, Rumania cierra sus fronteras, mientras N ico lae  Ceaucescu parte  en v ia je  o fic ia l hacia Irán, donde  dec la ra  que la  situación 
en Rumania es estable. El 21 de  dic iem bre, la  c iudad de Tim isoara se m anifiesta masivamente en protesta p o r la m atanza del día anterior. La 
firme actitud de la pob lac ión de esta c iudad y  la sorprendente decisión de l e jército  (desp legado en las calles) de  «no intervenir», van a ser la 
causa de la difusión del esta llido revolucionario a l conjunto del país.

Ceaucescu vuelve de Irán y  convoca una manifestación en su a p o y o  en la  P laza de la República de  Bucarest, el día 21 , que se desborda  en



un c lam or popu la r que p ide su derrocam iento. El 22 de diciem bre, mientras los obreros entran en la cap ita l, en grandes marchas o rgan izadas 
desde la periferia , y  llegan las primeras informaciones del fusilam iento del ministro de defensa, Vasile M ile a , por negarse a o rdenar a sus tropas 
que disparasen contra la multitud; la sede del Com ité Centra l del Partido Comunista es ocupado  por las fuerzas insurgentes y se form a el frente 
de Salvación N aciona l, con el anciano exministro de asuntos exteriores, Corneliu M anescu. El e jército, que hasta entonces había tibu teado, pasa 
en b loque a las fuerzas insurgentes ¡unto con una gran parte de  la Securitate, poniéndose al lado  del pueb lo  y  reconociendo la leg itim idad del 
nuevo gobierno.

El día 22  de  d iciem bre, las fuerzas de la Securitate encargadas de la protección personal de Ceaucescu y  que le habían perm anecido fieles, 
lanzan una gran ofensiva en to d o  el país, mientras las fuerzas insurgentes tom aban la sede de la televisión». Desde a llí el Frente de  Salvación 
N aciona l d irige  el esta llido revolucionario em itiendo en la «televisión de la Rumania Libre». El 23 son casualmente detenidos N ico lae  Ceaucescu 
y  su mujer Elena y  el Frente de Salvación N aciona l dec ide  el ju icio inm ediato de estos.

El 24, día de N oche  Buena, se asite a un fuerte recrudecim iento de los ataques de las fuerzas leales a Ceaucescu y  el día 25, ante el temor 
de que éste sea libe rado, el Frente de Salvación N aciona l ejecuta a am bos. De esta manera, la Revolución Rumana, que hasta ese mismo momento 
parecía abocada  a l fracaso, triunfa en el mismo momento en el mismo momento en que se hace pública la ejecución del c o n d u c ta to ry  su esposa. 
Continúa la lucha, pero la in iciativa y  la moral se hallan ya  defin itivam ente en manos del e jérc ito  y  del pueb lo . Los miembros beligerantes de 
la Securitate com ienzan a desertar en grandes grupos.

El día 26 , se forma el C onsejo del Frente de  Salvación N ac iona l y  se e lige com o presidente a Ion lliescu, ex- secretario de ideo log ía  comunista. 
La m ayor parte  de las em bajadas Rumanas en el exterior reconocen la lega lidad  y  leg itim idad del nuevo G obierno.

La manipulación de la revolución
La Revolución Rumana ha s ido tam bién una revolución m anipulada. El Este «prosoviético y comunista» y  el O este «capitalista» han convergido 

aquí, para  tergiversar la inform ación sobre lo  sucedido en el D iciembre Rumano.

Una breve estancia en ese país, nos ha perm itido resituar «in situ», la  verdadera  dimensión de los acontecim ientos. En primer lugar, todo  el 
mundo sabe aqu í que el número con tab ilizado  de  fa llecidos no supera los 6 00  muertos y que a ñ ad ido  al número de desaparecidos difícilmente 
superarían las 700 víctimas para el conjunto del país (en contraposición de las inform aciones occidenta les que daban cifras... entre 6 0 .0 0 0  y 
100 .000 muertos).

C om o burda m anipulación habría que  considerar tam bién la inform ación da d a  sobre los bienes personales que disfrutaban N ico lae  Ceaucescu 
y  su mujer Elena. Los 21 palacios, 42  villas residenciales, 28  chalets, los com ple jos residenciales en los C árpatos, las cuentas millonarias en Suiza, 
etc. han servido sobre todo  para da r una imagen de  tirano que en ese sentido no correspondía a la verac idad  de los hechos. La hipocresía occidental 
es tanto m ayor, cuanto que lo que ha aparec ido  en rea lidad es que los privilegios de estos m andatarios no superaban (expresados en bienes 
materiales) el estatus de una fam ilia  de «clase media», en los países occidentales.

Es también sólo parcialm ente cierta, la imagen da d a  de una confrontación entre el e jérc ito  unido al pueb lo , y  la «Securitate». Así, fue el e jército, 
y  no la «Securitate» quien d isparó  sobre el pueb lo  de Timisoara y  o rig inó  las primeras decenas de víctimas. Así se explica tam bién, que la ira 
del pueb lo  de Timisoara vaya  encauzada actualm ente contra la arm ada, y no contra los antiguos miembros de la polic ía política.

N o  obstante, hay que indicar que es c ierto  que la arm ada, tras las primeras matanzas, cam bia de posición y  confratern iza con los manifestantes. 
Esta posición, es extensiva también a una parte  del Estado M a y o r. Evidentemente e llo  ha sido posible, porque a d iferencia de los países 
occidentales, la arm ada aqu í es una estructura popular, con mandos dirigentes que proceden del mundo obrero  y  campesino, (sólo así se explica 
la recuperación de su posición a fa vo r del pueblo).

Las tumbas de Tim isoara tam poco han sido todas ellas reales, com o se ha pod ido  dem ostrar, cuando por posteriores indagaciones, se ha 
encontrado una tum ba ab ierta  de fa llec idos un mes antes, que habían sido mostrados como víctimas del conflicto. En fin, lo  que parece evidente, 
es que Ceaucescu había a le rtado  a su guard ia  pretoriana sobre la inminencia, de un go lpe de Estado. Esto h izo, que se preparara  un sofisticado 
sistema defensivo contra ta l go lpe  de Estado, pero que no había previsto la pos ib ilidad de una insurrección popu la r. Así, el sistema secreto de 
seguridad em pleado p o r la Securitate (o mejor d icho por la guard ia  pretoriana del d ictador) estaba basado en am etra lladoras que querían 
introducir una sensación de caos, a lte rnando balas reales con abundancia  de balas de  fogueo. Esto exp lica  que en los actuales juicios públicos 
contra los principales dirigentes políticos del régimen anterior y  los responsables de la Securitate, no se haya pod ido  dem ostrar su responsabilidad 
en la masacre.

En efecto, la m ayor parte de las víctimas con tab ilizadas en Tim isoara, Bucarest y  Brasov, (ciudades protagonistas de la insurrección), los 
fa llecidos, han muerto por balas de tanque, y  estas balas de tanque eran d isparadas por la arm ada. En cam bio, las víctimas reales de  las fuerzas 
de la Securitate (o del sector correspondiente a la guard ia  pretoriana) han sido mucho más reducidas que lo que se creía en un principio.

Las contradicciones del proyecto revolucionario
La Revolución Rumana ha tenido un m arcado cariz anticomunista, com o lo  demuestra el hecho de  que las liberías que exponían libros marxistas 

en sus vitrinas, hayan sido sistemáticamente asaltadas. Hemos pod ido  com probar el desprestig io de  to d o  lo que se re lacionara con el partido  
comunista e incluso más, de todo  lo  re lacionado con el comunismo y el socialismo. En sentido inverso, florece todo  lo  que hace mención a occidente,



al capita lism o, al consumo, y  al desarro llo  de estos países. N o  obstante, hemos consta tado, que esta visión pro- occidenta l y pro- capita lis ta 
no coincide con el s ignificado que le dam os en estos lares.

En prim er lugar, citaremos los problem as derivados de esta identificación popu la r de la libertad con la  dem ocrac ia  occidenta l y  el dó la r. Hemos 
po d id o  com probar el fuerte incremento de  la suciedad de  las ciudades rumanas, en contraste con los premios recog idos por esas mismas ciudades 
en honor a su lim pieza en el régimen anterior. Este fuerte increm ento de la suciedad de las c iudades rumanas está asociado  a l desprecio  de  todo  
lo  que hace referencia a lo  público y  a la  revalorización de  la creencia de que lo que solamente o  únicamente vale es lo  personal de  cada  uno, 
lo  ind iv idual. Destacaremos tam bién el fuerte increm ento de los accidentes de c irculación en Rumania. Así, en los tres meses posteriores a la 
revolución hubo más de 1 .000 muertos en accidentes de  circu lación, cuando la m edia anual del v ia je  régimen era de  100 a 105 fa llec idos. Esto 
refle ja la identificación simplista de la dem ocrac ia  con «hacer lo que a cada uno le venga en gana», de  m anera que de nuevo se hom ologa 
dem ocracia con «ausencia de norma social». Pero ta l vez el caso más extrem o lo hemos conocido  en un g rupo  de bailarinas de un hote l turístico 
de Sinaia (se tra taba  de funcionarios del Estado que ba ilaban como espectáculo para los turistas en las cenas del hotel) que de ja ron  su traba jo  
para acud ir en bloque a la prostitución p o r el hecho (según nos d ije ron) de que a llí se ganaba  mucho más d inero.

La confusión de  proyectos existente en este momento en la sociedad rumana es impresionante. El Frente de  Salvación N a c iona l, haciéndose 
eco  del c lam or popu la r que p ide  y  re ivindica la in tegración de Rumania en el m ercado internacional, ha p lan teado medidas de  reestructuadón 
en algunas empresas del país, al ob je to  de que esta in tegración no p rovoque el desm antelam iento económ ico. Para e llo  ha tra tado  de  im plantar 
en las empresas un «management» de tipo  occidenta l que rea lizara  esa reestructuración. La reacción de los obreros de las empresas im plicadas 
ha sido unánime, respondiendo que la intromisión del gob ie rno  en sus asuntos era  agua pasada, y  que despues de la Revolución sería la Asam blea 
de la fábrica  quien dec id ie ra  «quien» debe  ser el gerente, «como» debe  com portarse, y  «cual» es su tiem po de gestión. Esta filosofía se aplicaría 
tam bién para la dirección técnica de la empresa. En este contexto  es curioso consta ta r que los traba jadores  de esas empresas parecen haber 
entend ido la revolución rumana com o una revolución izquierd ista, cuando to d o  parece ind icar, que ha s ido justo lo contrario.

O tro  aspecto a reseñar es la particu lar noción de  p rop iedad  que tiene la pob lac ión  Rumana. Un comunista rumano, que seguía siéndolo en 
las actuales condiciones, y  que nos confesaba que había estado escond ido  5  días enteros en una hab itación  durante la Revolución de  Diciembre, 
con un m iedo real a que le m ataran, nos manifiesta la  diferencia esencial entre la ideo log ía  rumana de  p rop iedad  y la existente en países como 
Polonia y  Hungría. Así, m ientras que en Polonia y  Hungría (donde había dom inado regímenes pro- soviéticos) la pob lac ión  d ife renc iaba  entre 
el «Estado», p rop ie ta rio  real de to d o  lo  existente y  la  «sociedad civil», que era a lgo  tota lm ente d iferente (otra cosa d iferente); en Rumania, por 
la influencia y  m enta lización nacionalista de  Ceaucescu, se d iferenc iaba entre la «nación rumana», que era p rop ie ta ria  de to d o  lo  existente y 
el «Estado», que gestionaba esa p rop iedad . En consecuencia, el Estado podía  gestionar b ien o mal (mal en el caso actual) pero  los rumanos 
eran los auténticos prop ie tarios de los hoteles, fábricas, recursos naturales, etc. instalados en el te rrito rio  rumano. De esta manera, toda  la  pob lac ión  
defiende la econom ía de mercado, la introducción de las multinacionales, etc. pero  muy poca gente  está de acuerdo  con p riva tiza r los hoteles, 
las fábricas, el pe tró leo , o las minas, pues eso es «prop iedad  del pueb lo  rumano».

Por o tra  parte , en un contexto  o fic ia l en el que se considera que el sistema de p lan ificac ión cen tra lizada ha creado un re la tivo  estancam iento 
económ ico, desp ilfa rro  de  recursos, y  una c ierta  ineficac ia , v iendo en los mecanismos de m ercado los elementos correctores, que pueden 
desb loquear la situación; sectores importantes del pueb lo  reaccionan con m iedo frente a las im plicaciones de este proceso. Pudimos asistir a  la 
manifestación de  los traba jadores  de la industria óp tica  de Bucarest, que curiosam ente dem andaban en sus paneles «no queremos mayores 
salarios, queremos traba jo  seguro». A  su vez las personas mayores de  45  años están preocupadas porque los mecanismos de  m ercado pueden 
cuestionar y neutra lizar el derecho social (que ellos consideran que lo tienen) a una ve jez  apac ib le . Adem ás, lo  ocurrido en países com o Polonia 
o Hungría está sirviendo como revulsivo a estos sectores, que ven la aparic ión  de tasas e levadas de in flacción, em ergencia de  la des igua ldad 
económ ica y  social y  elevadas tasas de  pa ro  como consecuencia del proceso de occ iden ta lizaáón  e in troducción en la econom ía de  m ercado.

A ñad ido  a lo an te rio r habría que considerar tam bién to d o  un sector de la burocracia  del régimen an te rio r que ante la perspectiva de  que debe 
sufrir una reducción de envergadura, reaccionan de manera conservadora de fend iendo sus privileg ios. En resumen, en Rumania todos aseguran 
ser anticomunistas, pero  la m ayoría defiende el Estado pro teccion ista  y  tu te la r que han conocido  toda  la v ida  y  que defiende  toda  una serie de 
derechos sociales.

La transición política
La transición Rumana com bina precisamente el fuerte apego  de  la sociedad rumana a sus conquistas sociales con un prim itivo anti- comunismo, 

que tra ta  de c rea r una sociedad según el m odelo  occidenta l.

La transición política tra ta  de  crea r una nueva super- estructura juríd ico- política en base a l pluri- partid ism o (lo más hom ologab le  posible con 
una dem ocrac ia  de tipo  occiden ta l) que llevaría a la  estab ilidad  po lítica , necesaria a su vez para rea lizar la  fuerte reestructuración económica 
e industrial que necesita Rumania si qu iere integrarse en la actual econom ía de m ercado. En este proceso de transición, el pa rtido  comunista rumano 
ha esta llado en 1 .000 diferentes d irecciones. De los 4 millones de  miembros que tuvo  en su época  flo rec ien te , cerca de 2 millones y  m edio 
representan la base m ilitante y  e lectora l del F.S.N. El millón y  m edio restante engrosa la m ilitancia y  e lec to rado  del resto del aban ico  político 
(merece la pena destacar que los nuevos partidos de extrema derecha, han con form ado la práctia  to ta lid a d  de  su m ilitancia con antiguos 
comunistas).

A l p rincip io , el Frente ag lu tina en su seno las más diversas tendencias, que van desde disidentes históricos, comunistas reform ados, líderes



religiosos, militares, e incluso anticomunistas. Ello da rá  a l Frente una indudable  representación dem ocrática pero mermará su opera tiv idad  política. 
Tan pronto  como el Frente de Salvación N aciona l coge el poder promete una convocatoria  inm ediata de elecciones libres, la  abo lic ión  de la 
pena de  muerte, la liberación de todos los prisioneros políticos, y  la libertad de  asociación po lítica . N o  obstante, los estudiantes, que han sido 
la  fuerza de vanguard ia  en la lucha contra Ceaucescu y  algunos disidentes históricos presionarán para ¡legalizar el Partido Comunista Rumano 
y  restablecer la  pena de  muerte.

Así, e l l  2 de enero, el F.S.N. ba jo  in ic ia tiva de Dimitru M azilu  (uno de los líderes de la Revolución) restablece la pena de muerte e ¡legaliza 
el P-.C.R. Los sectores comunistas reaccionan y  el 17, el Frente, reunido en sesión p lenaria  anula los decretos, por los que el P.C.R. vuelve a ser 
legal y  la pena de muerte es de nuevo abo lida . En esta sesión Ion lliescu lleva la  in ic ia tiva . Se plantea tam bién aqu í perfila r el nuevo proyecto  
de Estado, que contem plará la separación en tres poderes, el sistema pluralista, el sufragio universal para la elección de  presidente y del 
parlam ento, y  el acceso gra tu ito  de todos los cand ida tos a los medios de com unicación.

C uando el Frente dec ide partic ipa r en las elecciones, se producirán una serie de dimisiones de dirigentes históricos del proceso (Doinea Cornea, 
Dimitru M azilu ) que abandonan el Frente para pasar a otras alternativas políticas. Todo e llo  desem bocará en la gran manifestación política contra 
lliescu del 28 de  enero, acusando a los antiguos comunistas de haberse ap ro p ia d o  del pode r político e intentar una transición de acuerdo  con 
sus intereses y  con los cánones de la vie ja  sociedad. El «leiv motif» de la oposición será la proclam ación de Tim isoara en la que solicitan la prohibición 
a los miembros del antiguo apara to  comunista y a los miembros de la Securitate, de  acceder a cargos parlam entarios hasta después de  al menos 
tres legislaturas. Paralelamente los estudiantes ocupan la  «Plaza de la Universidad» en Bucarest, m anifestando su voluntad de  permanecer 
acam pados en este lugar hasta que estas reivindicaciones sean satisfechas.

En cierto sentido, los temores de la oposición, no carecen de lóg ica . En efecto, el Frente de  Salvación N ac iona l ha m onopo lizado el poder 
político en el período transitorio previo a l proceso e lectora l y  lo  ha u tilizado en función de reproducir una sociedad de aco rde  con sus intereses 
y  concepciones propias. Por o tra  parte , si el furioso anticomunismo de la sociedad rumana favorece  a la  oposición, la rea lidad  de  unas conquistas 
sociales que puedan ser destruidas, el m iedo al pa ro  y la miseria, la tendencia a la estab ilidad política, la particu lar ideo log ía  social del pueblo 
rumano y  la inercia de una sociedad que históricamente ha vo tado  a poyando  al pode r político, favorecen a l Frente. La oposición, d iv id ida  en 
más de 80  partidos, atom iza su mensaje.

De todos ellos, e l Partido N aciona l C am pesino y  el Partido libera l serán los unios capacitados para p lan tear mínimamente ba ta lla  al Frente. 
Así, tras un proceso e lectora l no exento de  incidentes (hubo 2 muertos) lliescu será reeleg ido po r abrum adora m ayoría de  votos (86%) mientras 
que el F.S.N. con un 66%  logrará  256  escaños, el Partido N aciona l Liberal con 8%  tendría 31 d iputados, el Partido Ecologista con el 4%  llegaría 
a los 15 escaños, la  Unión dem ocrática de los Húngaros con el 6%  ob tendría  26 escaños, el Partido N aciona l Cam pesino, con tan solo el 3% 
llegaría a los 12 escaños, y  la A lianza por la U nidad de Rumania con el 2%  a lcanzaría  los 10 d iputados. Los observadores del Consejo de Europa 
(conform ados p o r 8 miembros del Parlamento Europeo) han presentado un informe favorab le  sobre las elecciones generales en Rumania. El informe 
(que reconoce la existencia de incidentes menores) es el requisito indispensable para la admisión de Rumania o  com o observador especial en 
la Com unidad Europea. El 24  de m ayo, cerca de 8 .0 0 0  manifestantes se concentraron en la Plaza de la Universidad en pleno centro de Bucarest 
para protestar contra lo  que consideran ha sido un «fraude electora l» y  tam bién para denunciar el funcionam iento represivo del F.S.N.

En este contexto , la transición política no va carecer de dificu ltades. Por o tra  parte el F.S.N. tendrá que  engrosar las responsabilidades del 
coste social de las reformas económ icas y de las medidas dem ocráticas (de tipo  occidenta l) que ha p rom etido realizar.

La cuestión nacional
Llama la atención al v isitador de Rumania, la profunda conciencia nacional de este pueblo , el fuerte apego  a su iden tidad  nacional, el 

conocim iento de su historia, el dulce cariño con que recuerdan las antiguas escuelas rumanas (nuestras ikastolas) b a jo  el Imperio Austro- Húngaro. 
Ceaucescu basó su política precisamente en esa exaltación de  la identidad rumana. A l final de la  Primera G uerra  M und ia l se form ó la G ran  Rumania, 
con la anexión de Transilvania (aún hoy disputada po r Hungría) y  Besarabia.

En 1940 y  como consecuencia de los pactos entre H itle r y  Stalin, Besarabia vuelve a form ar parte  de la Unión Soviética ba jo  la denom inación 
de «República de M o ldav ia»  (la Rumania Soviética).

Con este te lón de fondo, las medidas económ ico- políticas del vie jo  régimen, tuvieron frecuentemente un c la ro  matiz nacionalista. El contencioso 
de M o ldav ia  p rovocaba en Ceaucescu una profunda desconfianza hacia los Soviéticos (a los que consideraba imperialistas) que le llevó a 
distanciarse del «Comecon» y  neutra lizar todos los proyectos de integración de su país en el conjunto de los países del Este. Por la misma razón 
Ceaucescu llevó a Rumania a una vía de  apertura ha d a  occidente , in tegrándola en e l Banco M undia l y en el Fondo M one ta rio  Internacional. 
N o  obstante, la enorme deuda externa acum ulada en los com ienzos de  la década de los 80, y  las proposiciones de austeridad para Rumania 
realizadas por el F .M .I. llevó al «conductator» a distanciarse tam bién de occidente , tra tando de e lim inar toda  dependencia  económ ico- financiera, 
ba jo  un am bicioso plan que elim inaba en corto  espacio de tiem po la to ta lidad  de la deuda externa. Sin em bargo, esta conciencia antimperialista 
y  exaltación nacionalista de lo  p rop io , contrasta con una ideo log ía  y  política xenófoba respecto a lo «no Rumano» de  Rumania.

Así, in terpe lado el comunista rumano antes m encionado sobre la situación de las com unidades Húngaras y Sajonas, que llevan 1 .000 años 
en el actual te rrito rio  de este país, la respuesta fue sorprendente: «los húngaros y sajones son extranjeros en rea lidad , puesto que cuando ellos 
llegaron aquí, este país era tierra Rumana».

Esta consideración exp lica  la política de asim ilación y  opresión seguida con la com unidad sajona (que ha reducido el número de miembros,



com o consecuencia de  una em igración masiva, hasta representar solamente el 20%  de lo  que e ra  durante la 2 G uerra  M und ia l) o la política 
seguida respecto a otras minorías nacionales com o los g itanos «Rom» (el pueb lo  Rom) contra los que sin em bargo han fracasado  en su política 
de asim ilación o la  hostilidad presente respecto a la con flic tiva  com unidad turco- tá rta ra  del M a r N eg ro , o más concretam ente respecto al 
antisemitismo todavía  hoy  latente en la sociedad rumana (pese a un holocaustro que redujo los 8 5 0 .0 0 0  ¡udios d e  la Segunda G uerra  mundial 
a menos de 3 0 .0 0 0 ). Pero lo que realmente p reocupa a l gran- nacionalism o rumano es el conjunto de  re ivindicaciones lingüísticas, culturales y  
territoria les de  la com unidad húngara. M ientras, en c ierto  sentido, esta política ha ten ido  éx ito  reduciendo (haciéndoles la  v ida  imposible) el número 
de miembros del resto de las minorías nacionales, la com unidad húngara se apega a su tie rra  y la re ivindica. En estas condiciones, el «Plan de 
Sistematización» era a lgo  así com o la  «solución final» que tra taba  de  solucionar de manera estructural un p rob lem a pendiente  para la homo- 
geneización de  la N ación  Rumana. Este Plan, que exp rop iaba  la  pequeña p rop iedad  fam ilia r campesina de  2 millones de húngaros que se habían 
a d a p ta d o  a l m edio montañoso de  Transilvania, suponía un p royec to  que ni los sionistas más exace rbados hubieran p lan teado  en Israel. El Plan 
de sistem atización demuestra tam bién que se puede u tilizar los sistemas de  «planificación económ ica centra lizada» pa ra  reproducir el imperialismo 
con fines d ic ta to ria les. In terrogado de nuevo nuestro in terlocutor sobre la fuerte tasa de  na ta lidad  rumana y  la m edida estab lec ida  de  p roh ib ir 
el abo rto  nos responde afirm ando que: «vosotros teneis m enta lidad europea. La proh ib ición de l a b o rto  no se m ide aqu í por sus consecuencias 
respecto a la libertad  de  la mujer, sino está o rientada p o r motivos nacionales, en la g rave coyuntura  actual del pueb lo  rumano. H o y , nos hace 
fa lta  una gran tasa de na ta lidad  para cum plir el ob je tivo  prim ordia l de repob la r la Transilvania húngara».

La caída de Ceaucescu y  la para lizac ión  del p lan de sistem atización, rep lantea de nuevo la  natura leza po lítica  de las re ivindicaciones de  la 
com unidad húngara. En este contexto , ésta com unidad se convierte en el ob je tivo  pred ilecto  de la o rgan izac ión  de  extrem a derecha rumana 
«vatra romaneusca» que está en la base de los graves incidentes y  enfrentam ientos de Tirgu- M ures entre rumanos y  magiares.

Perspectivas

La experiencia  histórica demuestra que la transición socialista es un proceso largo, com ple jo  y e rizado  de obstáculos, que es preciso superar 
de  m anera adecuada . N i el desarro llo  de las fuerzas productivas trae autom áticam ente una sociedad justa,- ni la  e lim inación de la p rop iedad  
p rivada  de los bienes de producción acaba  con la dom inación y  opresión de  unos seres humanos; ni la p roclam ación del Estado Proletario acaba  
con el imperialismo de  unas naciones contra  otras; ni las contradicciones del capita lism o producen inexorab lem ente la  Revolución Socialista. Al 
contrario, los sucesos actuales en los países del Este demuestran que tanto  los problem as re lacionados con la dem ocrac ia  y  la  partic ipac ión, 
com o aquellos re lacionados con el anti- imperialismo y  el derecho de autodeterm inación, com o la articu lación adecuada  entre p lan ificac ión  y  
mercado, plantean las claves de  la com ple ja  situación del actual momento histórico.

B ajando a l caso especifico de  Rumania, hay  que dec ir que la situación económ ica actual está m arcada p o r el fuerte desarro llo  extensivo que 
desde 1947 han conocido  sectores com o la minería, la  siderurgia o el textil, a lte rando profundam ente el te jido  económ ico de  este país, y  que 
han resultado particularm ente a fectados p o r la última crisis. En estas condiciones, la  crisis política cond ic iona  el cam ino de sa lida . En e fecto , si 
la crisis política se mantiene, el recurso o la tentación al recurso del endeudam iento  externo puede ser real (de manera pa rec ida  a lo  que ocurrió 
en Polonia en los años 80) ccn el riesgo añad ido  que las dem andas crecientes de la pob lac ión  imposibiliten la  inversión y se p rovoque  una cierta 
d ilap idac ión  de esa ayuda  exterior, im pidiéndose estructuralmente a lcanzar mejores niveles de renta. Solamente una resolución adecuada de 
la crisis política va a perm itir enfrentarse a la  nueva reindustria lización que hoy día ex ige  la situación Rumana, y  el cam bio  de estructura económ ica 
que e llo  conlleva. N o  obstante, el desarro llo  socialista nos e identifica exclusivamente a l crecim iento económ ico, sino a la  superación de las 
relaciones de producción capita listas en el in terior de un m odelo  de desarro llo  que tom a en consideración los equilibrios económ icos, sociales, 
políticos, culturales, lingüísticos etc. del pueb lo . El problem a se com plica  a q u í cuando la partic ipac ión  p o p u la re s  cond ic ión fundam ental de todo  
el proceso socialista y  com o en el caso rumano, esta experienc ia  de partic ipac ión  popu la r (o de lucha de insurrección contra el pode r estab lecido) 
tiene un m arcado ca rác te r anti- comunista d irig ido  p o r el estudiantado. Las reacciones de los antiguos cuadros, m ovidos p o r la  p rop ia  inercia 
de situaciones anteiores, no solucionan el problem a sino que, a mi ju icio, lo  com plican más. El hecho de que una de las primeras medidas decretadas 
p o r el Frente de Salvación N ac iona l fuera el desarm e de  las masas, la ráp ida  e jecución de  Ceaucescu y Elena (sin las mínimas garantías para 
un ju icio de esas características) cortando la pos ib ilidad  de  toda  depuración de los co laboradores  del régimen anterior, la ráp ida  abo lic ión  de 
la pena de muerte, la engañosa inform ación da d a  respecto a los acontecim ientos, a l tendencia  a m antener una m ilita rización del país con la 
excusa de la pos ib ilidad  del go lpe  de estado, la  presentación a las elecciones com o ta l Frente de Salvación N a c iona l, después de haber elim inado 
ciertas disidencias, la pronta convocatoria  de elecciones al ob je to  de  que la oposición no tenga tiem po de  reorganizarse, etc. ind ican más bien 
la existencia de  una vo luntad y  una política de  continuismo.

La situación se com plica más cuando vemos que los detentares de esta política contra el rupturísmo son aquellos que  representan a las fuerzas 
interesadas en el avance hacia el socialism o. Pero si el continuismo aparece  com o la única pos ib ilidad  de  m antener las fuerzas obreras, socialistas 
y  comunistas en el p o d e r político y  de  que esta no ca iga  en manos de los anticomunistas, p rovoca  por o tra  parte  un gran desprestig io  de l socialismo 
en sectores importantes de la pob lac ión  rumana. Los graves incidentes del 13 de junio, con e l desa lo jo  de  la  opos ic ión  y  los 100 estudiantes 
de la Plaza de la U niversidad y  la posterior reacción de estos asa ltando  e incendiando la C entra l de Policía M un ic ipa l de Bucarest, así com o 
la sede del M in isterio  de Interior, la denuncia o fic ia l de «llescu» de la existencia de un «go lpe de  estado» o rgan izado  para revocar la dem ocracia  
y  la estab ilidad , la llam ada a los mineros para restablecer el orden y  los enfrentam ientos sucedidos entre los estudiantes y  estos, indican que 
la crisis po lítica  g ira sobre si misma en una espiral sin salida.
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Frente Popular de las Islas Canarias:

«Canarias debe 
constituirse en un 
Estado libre e 
independiente»

El Frente Popular de las islas 
Canarias (Frepic- Aañac) se define 

como «un Frente de masas, 
construido en base y a lrededor de 

Comités Populares e ingreso 
personal, cuyo objetivo es la lucha 

por la Liberación N acional de 
Canarias». Según recogen en sus 

documentos internos, Canarias hoy 
«quiere ser protagonista como 

pueblo lib re, no colonizado y sin 
amos». Cosme Suárez es abogado 
y miembro del Comité N acional del 

Frep ic-Aañac. En esta entrevista 
Cosme Suárez nos cuenta la 

estrategia de su organización 
política y nos informa de la situación 
de los presos vascos dispersados en 
las cárceles canarias, a los cuales ha 

asesorado jurídicamente.

Textos y fotos: Juan García

¿E n qué se basan ustedes 
para afirm ar que Ca
narias es una colonia?

— «Nosotros decimos eso 
porque la vo luntad de los canarios está su
bo rd inada . En Canarias se ha producido  una 
situación colonia l, esto es un hecho innegable 
para cua lqu ie r analista crítico de la historia. 
Desde la conquista de las islas en el sig lo XV, 
Canarias ha estado som etida a los intereses 
de las distintas potencias europeas, sobre 
todo  de  España. C uando un pueblo  no tiene 
instrumentos para desarrollarse desde su 
prop ia  indiosincrasia y  de e jercer su sobe
ranía, tenemos que hab la r de auténtico co 
lonialismo o, si se quiere, de  un colonialismo 
orig inario  revestido de nuevas formas porque 
estamos en o tra  época histórica».

—A pesar de todo lo que dices, en 
Canarias no existe todavía una 
conciencia nacional. Tú eres ciego. 
¿Se podría decir que analizando la 
historia y la situación de las islas, la 
situación colonial de Canarias la ve 
hasta un ciego?

— «Sí, y o  pienso que se puede u tilizar esa 
expresión. Lo que ocurre en C anarias es lo que 
ha pasado en otros pueblos co lon izados. Yo 
he leído algunas monografías donde se des
criben los rasgos del co lon izado . Entre ellos,

Presos vascos en« Cosme Suárez y  su 
compañera de despacho, 
Isabel Leucona, han aseso
rado jurídicamente a los 
presos vascos dispersados 
en la prisión del Salto del 
Negro en Las Palmas de 

Gran Canaria. Se trata, según Suárez, de un 
compromiso personal que «me ha permitido 
mi organización política. El Frepic- Aañac ha 
manifestado su solidaridad con la lucha de 
todos los pueblos».

«Nosotros entendemos muy bien la lucha del 
pueblo vasco por su liberación nacional, 
porque consideramos que es justa y  que por 
lo tanto, más tarde o más temprano dará los 
frutos para el pueblo de Euskal Herria».

Para Cosme Suárez, «los resultados de esa 
lucha contribuirán, de alguna manera, a que 
los pueblos del mismo contexto o que te-
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uno de los factores que se ponen de relieve 
de form a casi unánime en los distintos estudios 
científicos que se han hecho es justamente la 
ausencia de  conciencia de co lon izado  por 
parte del que sufre la  presión del colonialismo.

Esto es un hecho consta tado y , po r o tra  parte, 
es el único escape pa ra  que este tip o  de si
tuaciones se mantenga».

«Resulta im pensable que un estado colonice

a un país donde m ayorita riam ente su po b la 
ción es consciente de que está siendo c o lo 
n izada  porque la rebe lión, asistida po r la 
razón de  to d a  una pob lac ión  en masa, haría 
insostenible el régimen. Esto le pasó a Por
tuga l, y  llegó  un momento en que sus colonias 
y a  no le resultaban rentables».

— Pero ¿los canarios no han tenido  
acceso a su historia, para darse 
cuenta de esa situación?

— «N o. N osotros no hemos ten ido ocasión 
de  conocer nuestro pasado, ni de enseñarlo 
a nuestros niños. N i siquiera hemos pod ido  
ana lizarlos desde la  perspectiva  canaria . 
Hasta hace bien poco , los libros de  historia 
canaria  que se han escrito eran verdaderos 
mam otretos, con datos o rdenados simple
mente por orden c rono lóg ico  y  a lfabé tico , de 
form a tota lm ente acrítica . Adem ás ha hab ido  
un ensalsam iento de to d o  lo  europeo y  lo 
español. En muchos momentos de  nuestra 
historia ha sido pe lig roso  hab la r sobre la 
cultura canaria».

—Aunque ahora no viven un buen 
mom ento, ¿se puede decir que el 
auge de las Agrupaciones de Inde
pendientes de Canarias, los socios 
europeos del PNV, ha sido positivo 
para e l nacionalismo canario?

onarias
nemos en común el Estado opresor o coloni
zador, según se quiera mirar, también estos 
países que en estos momentos tenemos la Re
volución nacional en un estado más precario, 
también pdoremos beneficiarnos de los resul
tados de esa lucha».

La política de dispersión llevada a cabo por 
la Dirección General de Insituciones Peniten
ciarias la alora el abogado canario como «un 
endurecimiento más en la posición del Gobierno 
español que es tan lógica para ellos como in
humana ya que es absolutamente contraria a las 
normas de cualquier tipo de derecho que se 
quiera considerar objetivamente. Se trata de 
presionar a su familia, a sus amigos, a todo lo 
que les rodea, para que actúe como elemento 
disuasorio de unos compromisos y  unas con
vicciones que felizmente estarán insertos en los 
prisioneros políticos vascos, en su propia con
ciencia».

Cosme Suárez considera que «con motivo de 
las últimas elecciones europeas en Canarias se 
aprovechó la presencia de presos políticos 
vascos para hacer una campaña muy fuerte de 
asociación entre la lucha política vasca y  ETA 
militar. El pueblo canario es muy sensible a las 
manifestaciones de violencia, procedan de 
donde procedan, por eso no podemos decir que 
el apoyo sea masivo.

N o  obstante, yo creo que hay un cierto res
peto general en ia población más consciente y, 
desde luego, una solidaridad abierta en el 
conjunto del nacionalismo independentista 
hacia los presos deportados y sus familiares».

El abogado canario manifiesta su alegría 
«hace unos meses obtuvimos un pequeño triun
fo, ya que cuando hablábamos con los presos 
siempre había un funcionario y grababan la 
conversación. Ahora la Audiencia Provincial de

Las Palmas ha dictado un auto por el que se 
obliga a que el único control que realice a un 
preso cuando lo visita su abogado sea visual. 
Si se cumple este auto, podemos asegurar una 
mayor libertad para el preso que se siente más 
cómodo y nos expone mejor sus quejas, con lo 
que se facilita nuestro trabajo jurídico».

Por último, Cosme Suárez destaca que, den
tro de la lejanía y  las dificultades que supone 
para los familiares trasladarse a Canarias, «el 
estado moral de los presos políticos vascos es 
muy alto. Por lo menos los que están aquí, en 
Gran Canaria, están llevándolo con una d ig
nidad y  con una resistencia muy grande frente 
a las continuas insidias que sufren a diario por 
la política represiva del Ministerio de Justicia».

Texto y fotos: Juan García



— Desde el Frepic se suele conde
nar la creciente m ilitarización de las 
islas.

O T A N  ni el e jército español deben estar en 
C anarias, estos son dos premisas estratégi
cas. A  nivel táctico , creemos que no se justifica 
la masiva presencia de  hombres y armamento 
en el contexto de unas islas cuya  pob lac ión  es 
contraria  a ese tipo  de  prácticas. En Canarias 
más que de  fuerzas militares habría que hab lar 
de fuerzas de ocupación».

—¿Qué estrategia proponen us
tedes para lograr la unidad del 
nacionalismo canario?

-« D u ra n te  muchos años se ha intentado 
unir el nacionalismo a partir de los momentos 
consensuados, y  eso tropezó con varios p ro 
blemas ya  que no se tuvieron en cuenta las 
d iferencias estratégicas y  entre las distintas 
bases de  las organizaciones. En este momento 
se ha in ic iado  un camino inverso: traba ja r 
desde la unidad de acción hasta la conse
cución de  posiciones comunes. Nosotros 
creemos que en este momento habría que 
fom entar todos los canales posibles de unidad 
de acción».

— La formación de la Mesa Nacio
nalista (Asamblea Canaria Nacio
nalista, Unión de Nacionalistas de 
Izquierda, Frepic, CNC, y los sindi
catos nacionalistas) ¿puede ser uno 
de esos canales para lograr la uni
dad?

— Sí. «Antes de que el Parlamento auto
nóm ico negara la petic ión hecha por la M esa 
N aciona lis ta , nosotros ya  dudábam os de que 
el Estado español estuviera dispuesto a rea
lizar un referéndum donde los canarios pue
dan dec id ir si estar o no en la  Com unidad 
Económica Europea o, mejor d icho , en el 
M e rcado  común, porque tiene más de mer
cado  que de  com unidad. Sin em bargo, en
tendem os que la cam paña p o r la salida de la 
CEE es un sano e je rc ic io  de la unidad de ac 
ción del nacionalism o y  que esto se puede 
extender a otras áreas de  la  lucha».

— «N o . Las A IC  no están haciendo un ser
v icio  a l nacionalism o porque están poten
c iando  una especie de insularismo- nacio
nalista que creemos que no conduce a ninguna 
parte  si queremos construir un país so lidario . 
El nacionalismo de las A IC  es todavía  más 
descafe inado que el que pueda tener el PNV 
en Euskadi».

—En abril, el Parlam ento canario  
rechazó de form a m ayoritaria  la 
propuesta de Asamblea Canaria  
Nacionalista donde se recogía el 
reconocimiento del derecho de au
todeterm inación. ¿Por qué criticó el 
Frepic-Aañac la propuesta de ACN?

- « N o  podem os o lv ida r que existe una 
diferencia fundam ental entre nuestra o rgan i
zación y  A C N . Desde el punto de vista es
tra tég ico  esta diferencia se basa en que 
nosotros consideramos que C anarias debe 
construirse en un Estado libre e independiente, 
mientras que Asam blea C anaria  N aciona lis ta , 
según se ve en sus prácticas y  en sus docu
mentos, op ta  por una forma de  autogob ie rno  
dentro  del Estado español.

«En el caso canario , la  autodeterm inación 
implica el derecho a la separación del Estado 
que nos oprime o co lon iza . Sin em bargo, la 
proposic ión de A C N  que fue presentada en 
el Parlamento era la de un Estado federa l, en 
p ie de igua ldad  con otros pueblos del Estado 
español que acced ieran a la misma forma 
organ iza tiva . Nosotros creemos que sólo 
desde una posición de  independencia, de 
soberanía plena de C anarias, se podría ha
b la r posteriorm ente de fo rta lecer las re lacio
nes con los otros pueblos».

— «Nosostros entendem os que en nuestra 
pob lac ión  existe una gran preocupación por 
el constante uso m ilitar que realizan España y 
las potencias a las que sirve en nuestro A r
ch ip ié lago . A hora  mismo se está construyen
d o  una base m ilitar en la isla de el H ierro , la 
base de M a lpaso , que supondrá la utilización 
del 25%  de  la superficie de  esta isla para 
rea lizar activ idades militares.

«En el Frepic- A añac entendemos que ni la

«La última manifestación del 1 de  m ayo fue 
otra muestra de la un idad de acción del 
nacionalism o canario , ya  que  fueron conjun
tam ente los tres sindicatos de este país: el 
SO C, C A N C  y el STEC. Yo creo  que en estos 
momentos estamos en el m ejor cam ino para 
lograr la unidad del nacionalism o y  la difusión 
de la conciencia nacional». t
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G aliza_____________________________________________

Manuel Carneiro y Carmen Viso, del 
secretariado de A .P .U  (Assembleia do 
Povo Unido)

«A veces pides lo 
evidente y te acusan 
de pedir la luna»

A  finales del pasado año se constituía en G a liza  una nueva formación 
política: APU (Assembleia do Povo Unido), bajo las coordenadas de la 

lucha por la emancipación nacional y social de la nación ga llega. Se 
aglutinaban a lrededor de estas siglas personas que, en muchos casos, 

acumulaban y aportaban una la rga  experiencia de lucha en el nacionalismo 
sindical y  político. Para aproxim arnos un poco a sus opiniones y a través 
de ellas conocer a lgo  más la compleja rea lidad ga llega PUNTO y HORA 
entrevistó a Carmen Viso y  Manuel Carneiro, miembros del Secretariado 

de APU y  por tanto personas sumamente representativas de esta
organización.

Texto y fotos: Marcelo Alvarez

os constituimos formalmente 
a finales del mes de Octu bre 
del año pasado -c o m ie n z a  
d ic iendo Carmen Viso— 

aunque ya  llevábamos funcionando de  una 
manera provisional desde unos meses antes. 
Nuestra primera aparición pública fue el Día 
da Patria G a lega , el 25  de Julio, convocando 
una manifestación por la Independencia. Las 
razones de nuestro nacimiento hay que si
tuarlas en el abandono po r parte de la FPG 
(Frente Popular G alega) de  su linea política 
o rig ina l, lo  que ob liga  a todas las personas 
que seguimos creyendo en el p royecto  inicial 
a reflexionar sobre lo sucedido y reorgani

zarnos en otro  p royecto  alternativo.

Es M anuel Carneiro el que toma el re levo en 
la pa labra  a su com pañera para decirnos que 
«el movimiento político c reado a partir de la 
integración del B N G  (Bloque N acionalista 
G a lego) en el sistema, de la expulsión de los 
sectores radicales y  de  la aparición en escena 
del Exercito Guerilhe iro sufrió un duro embate 
represivo que hizo tam ba lear la convicción de 
alguna gente, que retrocedieron, y  no pre
cisamente para coger impulso».

«Nosotros seguimos pensando que es ne
cesaria la creación de un M ovim iento de  Li
beración N aciona l que desde unas premisas 
de clara lucha por la independencia, el so

cialismo y  la igua ldad de mujeres y hombres, 
vaya  am pliando su penetración social en una 
perspectiva revolucionaria. Estamos, evi
dentem ente, en una fase in icia l y  nuestra 
im plantación política es pequeña, pero cree
mos que existen diferencias cualitativas con 
respecto al pasado que convierten a APU, no 
sólo en un p royecto  vá lido , sino en una ne
cesidad para crear un espacio que se de
sarrolle enfrentado con el Estado español.

—¿Cuál es vuestra posición sobre 
el posible entendimiento con otras 
fuerzas nacionalistas gallegas?

— M .C .: Estamos abiertos y  no solo eso, ya 
que hemos rea lizado  propuestas concretas 
para a frontar conjuntamente problemas cla
ves para G a liza  en la e tapa  actua l. Aquí 
sucede a lgo  curioso, pues todo  el mundo 
habla de unidad, pero para utilizarla como 
arma arro jad iza  contra los demas. Nuestra 
nación está a travesando un momento crítico. 
Despues de los golpes al sector naval y  a 
SIDECASA, to d o  e llo  dentro de la crisis g loba l, 
asoman ahora conflictos en el sector lácteo, 
cárnico, pesquero,... adem ás de la llam ada 
segunda reconversión en la naval.

«Realmente estamos asistiendo a un golpe



fronta l del Estado y  la CEE a nuestra e co 
nomía, lo  que debería m otivar la  unidad sobre 
consignas fundam entales, pero a lgo  tan e le
mental com o el derecho de A utodeterm ina
ción parece no en tra r en los planes de o rg a 
nizaciones com o e l B N G , tan re ivindicativa.

—¿Creeis que el BNG ya ha acep
tado el juego del sistema?

— C .V .: El p rob lem a no es tanto que se 
acepte  determ inado tipo  de  juego, sino la 
perspectiva con que se hace. El B N G  ha 
renunciado a to d o  tip o  de enfrentam iento con 
el actual marco juríd ico- po lítco . Lo considera 
inam ovib le y en función de esto hace g irar 
toda  su política. De a h í a l reformísmo no hay 
d istancia alguna. Por abandonar, hasta han 
abandonado  la bandera de la autodeterm i
nación. Les molesta usar ese concepto  en el 
in terior de G a liz a . Por supuesto, cara a fuera 
son mucho más radicales y  firm an dec la ra 
ciones com o la de la C O N S E O , donde incluso 
se habla de  utilización legítim a de la v io lencia. 
Por otra parte el B N G  se ha insta lado ya  en 
el personalismo y  el lide razago  indiscutible. 
H ay quien d ice que cuando Beiras se resfría 
el Bloque estornuda.

— En G aliza siempre se ha m ani

festado por parte de diferentes  
sectores sociales una oposición a la 
integración en la CEE. Después de 
este tiem po ¿qué valoración hacéis 
vosotros?

— M .C .: La CEE ha sido y  es la espada de 
Damocles pa ra  nosotros. G a liz a  tiene una 
econom ía desarticu lada. N o  existe una clase 
social, aunque sea la burguesía, que defienda 
un p royec to  p rop io . La rea lidad  es lisa y 
llanam ente co lon ia l. Solo a partir de la  com
prensión de  éste fenóm eno podrem os com
pender lo  que pasa. Dentro de la CEE, en 
general existe una tendencia  a aum entar la 
d iferencia  entre las zonas ricas y  las atrasadas 
y  pobres, pero adem ás para nuestro pueblo 
existe el agravan te  de que  la fa lta  to ta l de 
soberanía política nos pone en venta y a 
p recio  de  sa ldo . En una econom ía con por
centa je de sector prim ario superiores a l 10% 
la  c a p ac idad  de reconversión interna es mí
nima (u tilizando el térm ino de  reconversión en 
su ve rdadero  s ign ificado), si no existen los 
resortes institucionales necesarios. C a d a  día 
que pasa la autodeterm inación, la soberanía, 
la independencia, se convierten en cuestiones 
más vitales.

—¿Qué os parece el proceso de

confluencia iniciado en el campo 
sincical entre INTC y CXTC?

— M .C . : Bien, pe ro  no to d a  unidad es vá lida  
para so lucionar los problem as inm ediatos de 
la clase obrera  y  el e jem plo  ev idente  lo  te
nemos en el sindicalismo español.

«La confluencia en la CIS (Converxencia 
Intersindical G a lega ) pud ie ra  ser positiva y  al 
mismo tiem po significar la  superación de 
errores pasados, pero los últimos datos que 
tenemos de  ese proceso de  convergencia  en



Galiza
el que se dan acoso a las minorías, por 
ejem plo, parece ind icar que todo  es un juego 
oportunista y  de conveniencia para algunos 
sectores.

«M uy poca gente cree en la unidad sindical, 
nacionalista y  de clase. Se están buscando, 
y  de una form a descarada, las m igajas deri
vadas de acceder a la categoría de sindicato 
más representativo.

—¿Cuál es vuestra posición sobre 
la existencia de presas y presos po
líticos gallegos?

— C .V .: Ellas y  ellos son el fiel re fle jo  de la 
existencia de una lucha política que sale del 
pueblo ga llego  contra  el Estado español.

Y por esto son sometidos a situaciones 
carcelarias especiales, a la dispersión, como 
el resto de presas y  presos políticos vascos o 
de los GRAPO. En los últimos meses estamos 
asistiendo en la Audiencia  N aciona l a todo  un 
rosario de juicios farsa y  sentencias conde
natorias sin pruebas que demuestran no solo 
el caracte r puram ente político de este tribunal, 
sino que son un e jem plo de la preocupación 
que les merece el independentismo ga llego .

—¿Vuestra opción política es lisa y 
llanam ente una independencia sin 
concesiones?

— C .V .: Primero la Independencia, un es
tado  nacional independiente. Despues ya 
veremos qué formas de relación con otras 
naciones nos puede interesar más. En e l fondo 
también es una cuestión de pragm atism o. Aún

así hemos estab lecido una fórmula a nivel 
teórico , para  levantar en el futuro una p la 
taform a que aglutine a los nacionalistas. N o  
hablamos de  un futuro inm ediato, por des
grac ia . Pero si existen unos criterios mínimos 
para que APU establezca a lianzas con otras 
organizaciones, colectivos o  personas a título 
ind iv idua l. El Derecho de Autodeterm inación 
es, por supuesto, un punto clave. Nuestros 
planteam ientos como APU no tienen que ser 
ób ice  para que encontremos fórmulas de  ac 
tuación en común con gentes que asumen a su 
m anera, la  lucha de liberación nacional. Pero 
hay que sentar unos criterios mínimos, una 
a lternativa  KAS si prefieres, para  entendernos 
mejor.

«Y esto ya  está esbozado  -  prosigue M a 
nuel C a rn e iro -  de alguna m anera. Las presas 
y  los presos, la A utodeterm inación, un p ro 
gram a mínimo que defienda los intereses p o 
pulares y  un acuerdo sobre la posición a 
m antener ante la  actuación de una o rgan i
zación arm ada que lucha p o r la Indepen
dencia y  el Socialismo. Estas son las cues
tiones mínimas para un acuerdo».

—¿Os definís estrictamente como 
una organización marxiste?

— C .V .: Sí. El marxismo es la única teoría  a 
través de  la cual se pueden in terpre tar el de 
venir de  la Hum anidad. Hemos fija d o  tres 
principios como referencia fundam ental de 
nuestra o rgan izac ión: Independencia, So
cialismo y  lucha anti- pa tria rcal. Incluimos este 
último porque pensamos, y  es una reflexión

co lectiva , que las mujeres sólo pueden sentirse 
verdaderam ente indentificadas con un p ro 
yec to  político g loba l si se recogen sus aspi
raciones objetivas de  conseguir un m odelo  de 
sociedad realmente igua lita rio  entre mujeres 
y  hombres. Y esto tiene que asumirlo g lo 
balm ente una o rgan izac ión  que pre tenda ser 
realmente revolucionaria.

En lo que se refiere al marxismo, y  es ne
cesario rem arcarlo especialm ente, pensamos 
que su v igencia  nunca ha sido m ayor que en 
los actuales momentos. Los portavoces de la 
Trila tera l hacen mal en entonar cantos triun
fales.

—Se están dando en Europa en 
estos momentos cambios de gran  
trascendecia ¿cómo creeis que 
pueden influir en una nación como 
la vuestra?

— C .V .: Despues de lo que se va v iendo la 
influencia puede ser a diferentes niveles, uno 
en lo  que se refiere a la p rob lem ática  nacional 
y  o tro  en la necesaria reflexión sobre los 
sucedáneos de Poder Popular y de socialismo 
que nos han llevado a la situación actua l. En 
el primer aspecto esta c la ro  que, cuando 
menos, el resurgimiento del problem a nacio
nal y  la reform ulación de fronteras en el Este 
y  Centro de Europa, ha con tribu ido a reabrir 
el debate  sobre la Autodeterm inación, sobre 
el derecho a e lla . En Euskadi y  C ata lunya  esto 
ha generado ya  sus contradicciones en el 
b loque del Poder. En G a liza  el tem a se ha 
p lan teado en otros términos en su momento, 
pero tiene que ser obv io  para todo  el mundo 
que la soberanía, la independencia , no deben 
ser a lgo  u tóp ico sino una exigencia actual.

«Después de 15 años de re lativa tranquili
dad  -  nos d ice  M anue l C arne iro  para d a r por 
fina lizada  esta e n tre v is ta -  en Europa hay 
gente que llega a la conclusión de  que todas 
las contradicciones están ya  resueltas o no 
tienen solución. En el fo ndo  es el «fin de la 
H istoria» de que habla Fukuyana. Estas teorías 
pueden parecer muy bien en ciertos ambientes 
cosm opolitas, pero  aquí, en G a liz a , se pa lpa 
día a día la necesidad de rom per barreras y 
de ab rir caminos. La justicia social es una 
dem anda concreta , com o lo es el que no 
tengam os que p a g a r todos los desastres de la 
CEE. A  veces, pides lo evidente  y  te  acusan 
de ex ig ir la luna».



Idilio municipal entre socialistas 
y convergentes catalanes

Convergencia i Unió (C ill) y el Partit 
deis Socialistes de Catalunya (PSC) 

han llegado a un acuerdo de 
compromiso mediante el cual limitan 

la presentación de mociones de 
censura en los ayuntamientos del 

Principat de C atalunya. Las dos 
fuerzas políticas que dominan y 

controlan la m ayor parte del 
te rrito rio  catalán refuerzan con este 

nuevo pacto la política de 
colaboración y de «entente 

cordiale» in iciada hace unos meses 
en el Principat, al socaire de los 

pactos de Estado prom ovidos por 
los socialistas españoles, los 

convergentes catalanes y  demás 
fuerzas políticas. Uno de los 

objetivos del acuerdo CiU- PSC 
sería lim ita r las posibles presiones 

y actuaciones políticas de la 
federación Iniciativa per Catalunya 

(IC) en los ayuntamientos, según 
han indicado algunos comentaristas 

políticos. Y como nunca llueve a 
gusto de todos, el presidente de la 

G eneralita t, Jord i Pujol, ha 
p lanteado ante el Consell Nacional 

de su p a rtid o , Convergencia 
Democrática de Catalunya (CDC), 

sus recelos sobre la política de 
colaboración con los socialistas y

sobre la oportun idad de seguir 
avanzando po r ese camino.

Texto: Paco Soto 
Fotos: Josep Cano y Archivo

E l acuerdo  a l que han llegado  C iU  y  el 
PSC para lim itar la presentación de 
mociones de censura en los ayunta
m ientos cata lanes com prendería los 
períodos an te rio r y  posterior a los comicios de 

ám bito  loca l. Esta revista ha p o d id o  saber de 
fuentes cualificadas del PSC que este acuerdo 
es el resultado de las conversaciones políticas 
que, desde hace varias semanas mantienen

Josep C am inal y  Josep A zuara , po r pa rte  de 
la coa lic ión  convergente, y  M anuel Royes y 
A lb e rt Batlle, po r pa rte  socialista. «El último 
encuentro entre Pujol y O b io ls  ha perm itido 
tra ta r abiertam ente muchas cuestiones po líti
cas, com o los temas com arcales y  los rela
c ionados con la  D iputación de  Barcelona, así 
com o temas ligados a la acción  municipal. 
Todavía no se ha concre tado  nada, pero a 
ambos nos interesa una m ejor gobernab ilidad  
municipal», indican estas fuentes del PSC.

M ed ia n te  este acuerdo , C iU  y  el PSC se 
com prom eten a no presentar mociones de 
censura un año antes de las e lecciones mu
nicipales y  m edio año  después de celebrados 
los com icios. Según una inform ación publi
c ada  en el pe riód ico  de  C ata lunya , este pacto



político se plasmará en una declaración que 
se hará pública después del verano. Repre
sentantes de Convergencia Dem ocrática de 
C ata lunya y  de Unió Democrática de C a 
ta lunya - l a s  dos fuerzas políticas que con
forman la coalic ión derechista C iU — consul
tadas po r PUNTO  y HORA han denegado 
cualquier tipo  de  dec larac ión a l respeto y  han 
asegurado que sus respectivos partidos no 
han em itido ningún tipo  de com unicado ni 
rea lizado declaración política alguna sobre el 
pacto  municipal con los socialistas.

El acuerdo entre socialistas y  convergentes 
pretende fac ilita r una m ayor estab ilidad de las 
corporaciones locales y  mantenerlas al már- 
gen de  los eventos e lectorales que se ave
cinan. Su puesta en marcha tendría conse
cuencias de im portancia cap ita l, más teniendo 
en cuenta que las próxim as elecciones muni
cipales pueden celebrarse de  aqu í a un año. 
De otra parte , el PSC y  C iU  han asegurado 
que este acuerdo no pretende una m odifi
cación de  la Ley M un ic ipa l y  de Régimen 
Local, ap robada  por el Parlament de C a ta 
lunya.

Coincidencias y 
discrepancias

Socialistas y  convergentes tam bién han 
llegado a posturas coincidentes en el tema de 
los consejos com arcales. PSC y  C iU  se han 
puesto de acuerdo en que la presidencia de 
las comarcas reca iga en un a lca lde, poniendo 
límites a la ley que permite a un conceja l que 
sea cabeza de  la oposición en su municipio 
presid ir un consejo com arcal. Esta resolución 
significa un acercam iento de los convergentes 
a las tésis socialistas. En el tema del «trans- 
fuguismo político» socialistas y  convergentes 
también se han mostrado dispuestos a que en 
la próxim a legislatura municipal no se utilicen 
concejales «transfugas» com o m edida para 
cam biar las mayorías en los ayuntam ientos. 
PSC y  C iU  parecen acordarse de  lo  ocurrido 
en el ayuntam iento de Lleida, donde los 
concejales M anuel Arbonés y  Josep Antorn, 
de C iU  e independiente, respectivamente, 
hicieron prosperar una moción de censura 
contra el a lca lde M anuel O ranich — de la

coa lic ión  que lidera Jordi P u jo l-  y  d ieron, de 
esa manera, la a lcad ía  a l ex- a lca lde socia
lista Antoni Siurana.

N o  todo  son coincidencias y  algunas dis
crepancias ya  se han hecho o ir, com o por 
e jem plo en el tema de los serv idos que ac 
tualm ente presta la  D iputación de Barcelona 
-d e p e n d ie n te  de  la  Adm inistración centra l— 
a la G enera lita t. Sin em bargo, tanto  el PSC 
com o C iU  han expresado su vo luntad de 
m antener buenas relaciones y  de  solucionar 
los problem as que vayan surgiendo mediante

el d iá lo g o  y la  co laborac ión .

Debilitar a IC
El pac to  m unicipal que están urd iendo so

cialistas y  convergentes se p ropone, entre 
otros objetivos, según a lgunos analistas po 
líticos, acosar a Iniciativa per C ata lunya  (IC) 
y  lim itar su actuac ión en los ayuntam ientos 
cata lanes. Las relaciones cada vez más d ifí
ciles entre el PSC e IC tienen importantes 
repercusiones políticas en los gobiernos lo-



«Caso Bulto»

Las injusticias 
de la justicia

\ cales, en los que las dos fuerzas gob iernan e r 
coalic ión o en los que IC  podría  desbancar c 
a lca lde socialista de  turno si la fede rac ió r 
llegara a un acuerdo  con C iU .

«Nuestra política, ni de lejos, se basa en !c 
moción de censura, aunque puede ser legí
tima en determ inadas circunstancias. En e 
Ayuntam iento  de  Barcelona nuestra ac tuac ió r 
nunca ha ¡do por la vía de la moción de 
censura. Ignoram os si este pacto  municipc 
entre el PSC y  CiU se ha propuesto lim itar le 
actuac ión política de  IC en los ayuntam ientos. 
N o  nos preocupa en abso lu to . Pensamos que 
es un bulo lanzado por los socialistas p a ra , de 
esa manera, justificar su a lianza  con C on
vergencia», han m anifestado fuentes de  IC c 
PUNTO  y  HORA.

Las divergencias políticas entre el PSC e IC 
en el ám bito m unicipal se manifiestan con 
especial v irulencia en el ayuntam iento de El 
Prat de Llobregrat, donde su a lca lde  Lluís 
Tejedor de IC, gob ie rna  actualm ente en m i
noría después de haberse roto el pa c to  de 
gob ie rno  con los socialistas, que aho ra  se 
encuentran en la oposición ¡unto con C iU . En 
su mom ento, Te jedor adv irtió  que esta situa
ción tendría importantes repercusiones en 
entidades m etropolitanas gobernadas por el 
PSC gracias a los votos de  a p o y o  de  IC. 
Actualm ente, este a p o y o  deja de tener im
portanc ia , ya  que los socialistas se han ase
gurado la co labo rac ión  de los convergentes 
en caso de  m ayores problem as con IC .

Los recelos de Pujol
El presidente de  la G enera lita t, Jordi Pujol, 

ha p lan teado ante el Consell N ac iona l de su 
partido , C onvergencia  Dem ocrática de  C a 
ta lunya (CDC ), reunido recientemente sus 
recelos sobre la  política seguida con el PSOE. 
Pujol, para  quien nunca desde 1982 CiU 
había ten ido tan to  peso po lítico  en M adrid , 
ha p lan teado ante el máximo órgano de  su 
partido  si el nacionalism o de  corte  au tono
mista y  conservador tendrá fuerza suficiente 
para no convertirse en mera com parsa del 
a p a ra to  del Estado y  del G ob ie rno  de l PSOE. 
En la actua lidad , la m ayoría de los miembros 
del Consell N a c io n a l de C D C  se muestra a 
favo r de seguir m anteniendo buenas re lac io 
nes con los socialistas españoles.

«En el centro de una meseta de cuyo 
nombre no quiero acordarm e se 

ha llaban los cimientos de un antiguo 
estado a rtific ia l donde la rea lidad 

superaba con frecuencia a la ficción.
Se hablaba de democracia y se 

negaba el derecho de los pueblos a 
dec id ir su fu turo, se hablaba de 

derechos humanos y  se v io laban  los 
más elementales, se hab laba  del 

gobierno socialista mientras los así 
mal llamados llenaban sus hondas 

barrigas en las mesas de los 
banqueros y las multinacionales...». 

Dentro de unos años, cuando la 
pesadilla haya term inado y 

nuestros pueblos conozcan po r fin la 
única y verdadera  libertad  posible,

podremos re la ta r a los más 
pequeños, con la experiencia de los 

años y las situaciones viv idas, de 
qué manera el actual gobierno 
fascistoide del PsoE ha podido 
llega r a p rostitu ir pa labras tan 

bellas como libe rtad  y  justicia. Sin 
duda a lguna, en el momento de 

escoger las más escandalosas 
demostraciones de lo que nunca 

debe llega r a hacerse, nos 
encontraremos, entre otras, con el 

llam ado «Caso Bulto», que a groso 
modo intentaremos re la ta r 

seguidamente.

J.C.E.



Toda esta oscura historia en forma de 
rom pecabezas em pezó el año 1981, 
cuando se produjeron una decena de 
detenciones y  posteriores torturas de 
militantes independentistas supuestamente 

v inculados a EPOCA (Exércit Popular C a ta la ). 
Entre estas personas se encontraban los 
conocidos m ilitantes revolucionarios y an- 
ti- fascistas Xavier Barbera y A n ton i Messe- 
guer. En el posterior ju ic io ce lebrado en la 
Audiencia  N ac iona l en el año 1982, en plena 
resaca del 23- F y el consecuente endureci
miento del apa ra to  jud icia l español, estos dos 
compañeros fueron condenados a 36  años y 
3 meses de cárcel ba jo  la acusación de 
pertenencia a banda arm ada y  hom icidio con 
fina lidad  política en la persona del industrial 
José M aría  Bulto. Las únicas pruebas p re 
sentadas po r el fiscal fueron las declaraciones 
rea lizadas en comisaría, naturalmente sin 
presencia de un a b o g a d o , hecho que con
trad ice al T ra tado de Roma sobre los derechos 
humanos firm ado por el Estado español, y  el 
testimonio de la portera del ed ific io  donde se 
produjeron los hechos que, para más sorna, 
no reconoció a los encausados com o las 
personas que e lla  v ió  el día de autos. La de 
fensa presentó recurso en primer lugar de lante  
del Tribunal Supremo, que justificó la condena 
haciendo to d o  tipo  de malabarismos jud ic ia 
les, y  psteriormente de lante  del Tribunal 
Constitucional que incomprensiblem ente no la 
adm itió  a trám ite, con lo que se de jaba  cons
tancia una vez más que en la «democracia»

. , española cualquiera puede ser encarcelado
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po r el mero hecho de ser un d isidente político 
y  no a cep ta r la reforma franquista. Una vez 
recorrido el ordenam iento juríd ico español, se 
presentó dem anda, el día 22  de ju lio de 1983, 
delante de  la Comisión Europea de los De
rechos Humanos, la  cual, p o r unanim idad 
incluso con el vo to  de l representante español 
C arrillo  Salcedo, la tras ladó  a l Tribunal Eu
ropeo de  los Derechos Humanos. Las acu
saciones de los independentistas encarce la 
dos contra el estado fueron diversas. Podemos 
c ita r p o r ejem plo la del cam bio  del juez del 
caso sin m ediar aviso el día antes del juicio, 
concretam ente el m agistrado G onza lo  de la 
C oncha, conocido  p o r ser el juez del caso 
A tocha, por el fascistas Luis Pérez Lemar, 
personaje que tuvo la desfachatez de  hacer 
ostentación de símbolos del antiguo régimen 
durante la vista, el desprecio  de  la presunción 
de inocencia de los encausados, la  utilización 
com o pruebas de  las declaciones arrancadas 
b a jo  tortura en com isaria. (Art. 3 , 5 parte  1 ;

8 parte  1 y  9 parte  1 de la Convención) o la 
no ap licación  de la amnistía del 77. Es ne
cesario recordar que  a los independentistas 
cata lanes se les negó la ap licación  de esta 
amnistía porque «esos móviles quedan ex 
cluidos siempre que en ellos se persiga la 
re ivindicación de independencia  para cual
qu ier región o  nac iona lidad  de España». Con 
esto queda c la ro  que la amnistía hay  que 
ganarla  luchando, com o ocurrió  en el caso del 
pueb lo  vasco, que supo arrancarla pa ra  sus 
prisioneros y exiliados.

Sentencia favorable del 
Tribunal de Estrasburgo

En base a todas estas irregularidades, el 
T ribunal de  los Derechos Humanos d ic tó  sen
tencia el día ó de d ic iem bre de 1988 conde
nando al Estado español por no haber g a 
ran tizado un ju icio justo y  equ ita tivo , al tiem po

Entrevista con Siméo Miquel, 
abogado de Xavier Barbera
Situación jurídica actual 
de Xabier Barbera

— A  Xavier Barbera no le ha sido noti
ficada  todavía  personalm ente la revoca
ción de  su situación de libe rtad  provisional 
ni ha estado requerido pa ra  que ingrese en 
la prisión. Se encuentra, p o r tanto , en si
tuac ión de libertad provis iona l, pendiente 
de  que se le ap lique m aterialmente el 
acuerdo  de  prisión que deriva  de  la sen
tencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de 
abril de 1990.

—Valoración de la sentencia emitida 
por el Tribunal Supremo.

- N o s  parece una sentencia sin funda
mentos, que no exam ina ni responde al 
p lanteam iento que hacía la defensa y  que 
demuestra una visión estrecha y  de au 

to- defensa ante el pape l de  las instancias 
internacionales.

—Qué gestiones se están llevando a 
cabo en estos momentos en Estrasburgo.

— El Tribunal Europeo tiene que dec id ir 
si continúa esperando que el derecho 
interno español encuentre una solución 
adecuada a la v io lac ión  dec la rada  o si 
pasa a d ic ta r una segunda sentencia sobre 
el caso pa ra  dec id ir la indem nización 
económ ica que corresponde a los d e 
mandantes. Tanto la  defensa com o la 
Comisión Europea de los Derechos del 
Hom bre nos hemos m anifestado p a rtid a 
rios de esperar la resolución del Tribunal 
Constitucional. El representante español 
en cam bio, ha so lic itado  del Tribunal que 
d ic te  segunda se tenda  sobre las indem 
nizaciones y  que cierre el caso.

que ped ia  que las dos partes, estado y  p ro 
cesados, se pusieran de acuerdo  sobre la 
can tidad  a la que debía  ascender la indem 
n ización correspondiente  a los casi ocho  años 
pasados en prisión p o r los dos independen
tistas. Se da  la  curiosa circunstancia de que el 
representante español en el Tribunal de  Es
trasburgo, el ho y  Fiscal genera l del reino, 
Leopoldo Torres, no com partió  el crite rio  de 
C arrillo  Salcedo y  vo tó  en contra de  las tesis 
de la m ayoría . Pero lo  más grave, irregu lar y 
bochornoso es que este ind iv iduo, en aquel 
momento vice- presidente del Congreso de los 
D iputados, se convierte hoy en juez en Es
trasburgo y  acusador en España, ya  que hasta 
el momento no se le ha pasado  p o r la  cabeza  
dim itir de su c a rgo  del juez en el Tribunal 
In ternacional. Realmente increíble. Posterior
mente a la Sentencia de l Tribunal de  los De
rechos Humanos, el ministro de Justicia Enri
que M úg ica  de jó  entrever cuál sería la postura 
del Estado en este caso. En su op in ión la 
sentencia contraria  a sus intereses se había 
p roducido  po r un mero «defecto  de  forma», 
p o r lo  que no creía necesario p roceder a de ja r 
en libertad , ni mucho menos indem nizar, a los 
dos independentistas. N o  obstante, el día 29 
de junio de  1989, más de  seis meses después 
de la sentencia de Estrasburgo, la Audiencia  
N a c io n a l d e jó  en libertad  a Xavier Barbera y 
A nton í M esseguer, a l tiem po que se inhibía de 
la so lic itud de  anu lac ión de condena en favo r 
del Tribunal Supremo. A  pesar de  que hacía 
a lgunos meses que habían conseguido el 
te rce r, g ra d o  pen itenc iario , y  que estaban 
plenam ente re in tegrados a la  lucha política en 
la ca lle , esta liberación con tribuyó  a d a r un 
nuevo impulso a l independentism o m ilitante. 
Am bos, no sólo no renegaron de  su pasado, 
sino que se negaron sistemáticamente a ped ir 
un indulto servido en bande ja  p o r las autori
dades. Seguramente, si su actitud hubiera sido 
la de l arrepentido , nada de  lo que les sucede 
hoy  estaría ocurriendo. Así, era frecuente 
verles en las cam pañas d e  so lidaridad  con los 
otros presos, en las jornadas p o r la  lengua, en 
las m ovilizaciones contra  las expropiaciones 
de M on tagu t, R ia lp ..., en actos de so lidaridad  
in tem aciona lista , am bos fueron destacados 
m ilitantes de los com ités de  a p o y o  a Herri 
Batasuna en los Paísos cata lans, en cam pañas 
ecologistas y  antinucleares...



El tribunal supremo vuelve a 
la carga

Justamente a flo ra  que am bos com enzaban 
a rehacer sus vidas al lado  de su seres más 
queridos, el Tribunal Supremo revoca la  sen
tencia de la Audiencia  N aciona l y vuelve a 
decretar auto de prisión para los dos inde- 
pendentistas, con lo que la pesadilla  continua. 
El Tribunal Supremo, que no hace el más 
mínimo caso de la sentencia de la más alta 
instancia europea, pese a todo  reconoce el 
derecho de Xavier Barbera y A n ton i Mes- 
seguer a cobrar la  indemnización que se es
tipula, por lo  que dentro de poco  tiem po 
pueden encontrarse en la  cárcel cobrando por 
estar en e lla . Realmente este ep isod io  tan 
desafortunado de terrorismo de estado pa 
rece extra ído de las peores épocas del fran
quismo. A nton i M esseguer ingresó en la sec
ción ab ierta  de la cárcel M o d e lo  de Barce
lona I en espera del recurso interpuesto de 
lante del Tribunal Constitucional, mientras 
Xavier Barberà se halla  en paradero  des
conocido desde el 4 de  abril de l presente año, 
fecha de  la resolución del Supremo. A nte  todo  
e llo , el independentismo consecuente no se 
ha cruzado de brazos. Así, el mismo día 4 de 
abril se constituyó en la ciudad de Lleida el 
Co l.lectiu  en S olidaritä t amb Xavier Barberà, 
form ado po r diversas asociaciones y partidos 
políticos parlam entarios y  extraparlam enta- 
rios. Este colectivo recog ió  un notab le  número 
de firmas de so lidaridad  con los dos lucha
dores que recientemente fueron enviados al 
M in istro de Justicia Enrique M úg ica . Asimismo 
se organ izó  una im portante manifestación de 
so lidaridad  que recorrió las principales calles 
de Lleida, c iudad donde residía Barbera, y 
que fina lizó  en las puertas de las prisiones de 
Lleida I y  II, donde se encuentran ingresados 
los patriotas cata lanes Caries Sastre y M o n 
tserrat Tarrago. Durante la manifestación, 
m ayorita riamente fo rm ada por militantes y 
simpatizantes del M o v im e n td e  Defensa de la 
Terra y de los Comités de S olidaritä t am b els 
Patriotes Catalans, se pudieron escuchar gri
tos en favo r de los presos y exiliados y  de  la 
organ izac ión arm ada Terra Lliure.

Crónica

Catalán en Europa

En los últimos días el regionalismo 
catalán ha saltado a la palestra pú
blica a raíz de la aprobación por- 
parte del Parlamento Europeo del uso 
del catalán en las instituciones co
munitarias.

Tal aprobación, presentada por los auto
nomistas como un gran triunfo, no puede 
ocultar sin embargo que en realidad tal me
dida solo se materializará en la publicación 
en catalán de los tratados y  textos funda
mentales de la CE, la difusión en catalán de 
la información pública relativa a las institu
ciones europeas por todos los medios de 
comunicación, la inclusión del catalán en los 
programas elaborados por la comisión para 
el aprendizage y el prefeccionamiento de las 
lenguas europeas y la utilización del catalán 
en las relaciones orales y escritas con el pú
blico en la oficina que la CE abrirá en Bar
celona.

Las enmiendas presentadas por el eurodi
putado italiano M arco Taradash en el sentido 
de que el catalán es idioma oficial en Ando
rra, que se habla en Catalunya N ord y en el 
País Valencia fueron rechazadas sin contem
placiones. La eurodiputada del PSOE Ana 
M iranda incluso se permitió el gusto de 
mostrarse sorprendida de que se considerase 
que el catalán es la lengua que se habla en 
Valencia. M iranda añadió además que los 
hispanoparlantes de Catalunya no habían de 
temer por sus derechos lingüísticos, muy 
sagaz, sin duda.

En definitiva, que a pesar de la aprobación 
de tal medida, la europa de los estados sigue 
negando la simple existencia del catalán en 
la mayor parte de nuestro país y se niega a 
considerar los peligros que para él entraña el 
mantenimiento de una política bilinguista que 
solo favorece la supremacía del español. 
Todo ello gracias a los sabios consejos de 
PSOE y CiU.

A este nivel de publicidad semántica cabe 
señalar también las declaraciones de Jordi 
Pujol (ahora de viaje a Canadá) en las que 
ha afirmado que Catalunya es «el Quebec del 
Estado español». La diferencia entre ambas 
realidades sería sin embargo que «Catalunya 
no tiene ninguna intención de independizarse 
ya que es una nación dentro de España». 

'Según Pujol Canadá y el Quebec tienen la 
obligación de «hallar una fórmula para con
vivir de forma positiva en beneficio de todo 
el mundo». Una vez más la habitual técnica 
pujolista de ¡ugar a dos barajas provoca la 
sorpresa de unos y la indignación de muchos.

Peaje
Por lo que hace referencia al tema del 

controvertido peaje que se intentaba imponer 
en la autovía de la comarca del Maresme, el 
gobierno central ha decidido dar marcha 
atrás y dejar las cosas ta l cual estaban. Sin 
duda la importancia que estaba adquiriendo 
la movilización contra el proyecto ha hecho 
tener una importante pérdida de votos a los 
dirigentes locales del PSOE, que han acaba
do implorando a sus jefes de M adrid para que 
cambiaran de opinión (según parece el se
cretario de organización del PSOE en Ca
talunya, Josep M  Sala, ha tenido que utilizar 
en varias ocasiones el puente aéreo para 
conseguir zangar la cuestión).

La contrapartida a esta victoria popular la 
ha dado el titular del juzgado n ó de M atará 
que ha decretado el archivo de las diligencias 
que se seguían por las lesiones que una brutal 
carga policial causó a diversos manifestantes, 
cuando el pasado 13 de mayo cortaban el 
acceso a la autopista A - 19. La Plataforma 
Unitaria contra el Peaje ya ha apelado tal 
decisión y está dispuesta a llegar a las últimas 
consecuencias.

La represión, no podía ser de otra manera, 
sigue afectando al independentismo catalán. 
A los juicios en la Audiencia Nacional (el 
pasado 18 de junio le toco el turno a Jaume 
Palou) se añaden ahora las agresiones a 
militantes independentistas (al estilo de las 
que se vienen sucediendo periódicamente en 
Euskadi entre los sectores de jóvenes aber- 
tzales).

Concretamente el pasado 19 de junio 
cuatro individuos enmascarados penetraron 
en el domicilio de un independentista de Vic 
y propinaron una bestial paliza a Josep M 
Granja i Vilalta, al que le quemaron también 
una mano produciéndole quemaduras de 
segundo grado. Según el médico que más 
tarde atendió al ¡oven herido «los agresores 
sabían donde pegaban pues ni tan siquiera 
le han dejado marcas externas» (Josep María 
Granja fue golpeado con una pastilla de 
jabón envuelta en una toalla).

Se da la circunstancia de que, pocos días 
antes de la agresión, Granja había partici
pado ¡unto a otros dos militantes del MDT en 
una huelga de hambre de den horas de du
ración que tuvo lugar en Vic en protesta 
contra los juicios a militantes independentis- 
tas.

Caries Beain



ESTFWOS LON TIED
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La agresión sexual de un 
profesor a una alumna abre un 
conflicto social
Un caso de agresión sexual de un 
profesor hada una alumna de 13 

años acaecido en V a lla d o lid  ha 
desatado una especie de guerra 

social y sindical en esta ciudad, y  el 
descubrimiento de que el co legio en 
cuestión era un foco de agresiones 

sexuales e irregu laridades de 
distinto tipo . El profesor culpable de

los hechos ha sido condenado a un 
año de prisión, si bien esta sentencia 

ha sido recurrida tanto por su 
abogado  defensor como por el 

fiscal. Una querella  crim inal 
presentada por grupos feministas 

contra un colectivo de profesores y 
la controversia suscitada entre 

C C .O O ., U.G.T. y U.S.T.E. po ruña

p a rte yC .S .I.F . y  A .N .P .E . por otra 
completan el cuadro de un tema 

candente que va a ir in crescendo en 
las próxim as semanas, según se 

vayan resolviendo las cuestiones 
judiciales planteadas.

Fernando Pastor



Los hechos que orig inaron la primera 
denuncia se producen el pasado 4 de 
O ctubre . Ese día H ila rio  Escarda 
Alonso, de  39  años de edad , Jefe de 
Estudios del C o leg io  Público Antonio M a ch a 

do  de V allado lid , indica a tres alumnos, Silvia 
López G arcía , A na Belén López Rodríguez y 
Gem m a G arcía , que al iniciarse el recreo 
suban al aula de 7 B. Una vez a llí les hace una 
pregunta sobre sus relaciones con otra 
com pañera (con la que se decía que habían 
reñido) y  ordena marcharse a A na Belén y  a 
Gemma.

Estando a solas con Silvia, le habla del 
apodo  «La Pirineos» que según dice la han 
puesto deb ido  a sus pechos, abalanzándose 
sobre e lla  a continuación. Silvia intenta mar
charse pero él la agarra  go lpeándo la  contra 
la puerta, le levanta la ropa de la cintura para 
arriba haciendo alusiones a los pechos, la 
sienta en un pupitre y le p ide que le de un beso 
en la boca. Ella se niega y  él se lo da a la 
fuerza y posteriorm ente le levanta de nuevo 
la ropa y  le lame los pechos. Silvia le d ice que 
si quiere hacer eso lo  haga con su mujer y él 
contesta que «yo toco, si qu iero, a todas las 
chicas de este colegio». A l final de ja  que se 
marche d ic iéndo le  «júrame que nos tocaremos 
los dos».

Este re lato, con tado así po r Silvia, es el que 
la sentencia va a considerar com o probado.

Ana Belén López, sospechando lo que po 
día pasar deb ido  a que no era la primera vez, 
se quedó en el pasillo  esperando a Silvia, que 
salió llo rando y  muy nerviosa, con la  ropa 
desco locada y  con marcas de dedos en el 
cuello. Ana Belén convenció a Silvia de que 
debían contárselo a su padre, V ictoriano 
López Blazquez, que es adem ás el conserje 
del co leg io .

V ictoriano López se lo d ice al D irector del 
co leg io , Paulino Filardo Saiz, que no da cré
d ito  a los hechos. Sin em bargo minutos más 
tarde H ila rio  Escarda llama al padre de la niña 
y  le suplica: «no se lo  cuentes a nadie que es 
mi ruina, sólo le he to ca d o  los pechos, estoy 
dispuesto a ayudarte  en lo que me pidas pero 
ca lla , que no se entere mi mujer».

Posteriormente el padre de Silvia acude con 
ésta a l Hospital C lín ico  Universitario, donde 
le extienden un parte médico ind icando que 
presenta «hematoma en seno mamario iz 
quierdo po r agresión», recom endando ap licar

h ie lo. C on este parte  médico acude a la C o 
misaría y  presenta denuncia.

El día siguiente un juez y 5 policías acuden 
al co leg io  y se llevan deten ido al Jefe de 
Estudios, que permanecería 24  horas en el 
ca labozo .

Del caso se hizo ca rgo  el juez de Instrucción 
N  3, M anuel G arcía  Caste llón. Cuando 
acud ió  a l co leg io , el D irector preguntó en una 
clase distinta a la de Silvia si alguien había 
v isto con anterioridad a H ila rio  Escarda a co 
sar sexualmente a esta niña y  la to ta lidad  del 
aula contestó afirm ativam ente. De todos ellos 
siete niñas prestaron declaración y  de  éstas 
seis presentaron denuncia ind icando haber 
sido tam bién ellas ob je to  de acoso por parte 
del mismo profesor.

Conmoción generalizada
Tras estos hechos se ce lebró  una Asam blea 

G enera l de Padres de Alumnos de Vallado lid . 
En ella varias niñas re iteraron, pese a lo  duro 
que puede resultar para ellas hab la r de este 
tema ante 130 padres, haber sufrido acosos 
sexuales por parte  de  H ila rio  Escarda desde 
hace dos años.

El Consejo Escolar com enzó a investigar los 
hechos y solic itó que este profesor fuese 
a p a rtado  provisionalm ente de  la docencia. 
Sin em bargo la D irección Provincial del M i
nisterio de Educación y  C iencia  manifestó que 
mientras no existiese sentencia judicial con
denatoria  apoyaría  a l profesor en todo  lo  que 
necesite, com enzando p o r concederle un 
permiso po r todo  el tiem po que él creyera 
oportuno.

La Federación de Asociaciones de Padres 
de  Alumnos de V allado lid  (FAPAVA) ha in
d icado  que le parece tota lm ente injusto que 
si un niño puede ser expu lsado p o r una fa lta 
g rave contra un profesor sin necesidad de que 
exista sentencia judicia l no ocurra lo  mismo 
con los profesores. De esta discrim inación 
culpan a la LODE.

El D irector del co leg io  tra tó  de encubrir al 
acusado, mediante un informe en el que  daba 
por buena la versión de éste, lo  que p rop ició  
que la Asociación de Padres de A lumnos del 
co leg io  solic itara su destitución considerán
do le  cóm plice y  ocu ltador y  que la FAPAVA 
le ex ig iera  que cumpla y  haga cum plir las 
leyes que reconocen el derecho de los alum
nos a que se respete su in tegridad física.

También la Junta de Personal Docente de 
Centros Públicos de V allado lid  se solidarizó 
con H ila rio  Escarda, en un corporativ ism o a 
ultranza que ha ten ido  continuación en todo 
este contencioso.

Desde que se desataron los acontecim ien
tos no se ha vuelto a ce lebra r en el C o leg io  
A nton io  M ach a d o  ningún C onsejo Escolar, y  
Silvia López com enzó a ser ob je to  de per
secución: en cada piso dos profesores o b 
servaban sus movimientos y  en el pa tio  el 
profesor de gimnasia hacía anotaciones en 
una lib re ta , era llam ada «puta» re iterada
mente y algunos profesores les decía a otras 
niñas que no se sentaran al lado  de ella 
«porque te pervierte».

Esta persecución d io  sus frutos: Silvia entra 
en un estado de nervios y  llanto que provoca 
que su padre  dec ida  sacarla del co leg io  y 
envíe una carta al D irector Provincial de  Edu
cación y  C iencia, M au ric io  Pardos, exp licán
do le  que ha tom ado esta decisión por tem or 
a que le ocurra alguna desgracia , en vista del 
cariz que estaban tom ando los acontec i
mientos. M auric io  Pardos no le ha contestado.

Varios padres más deciden tam bién sacar 
a sus hijas del co leg io .

Según ha m anifestado V ictoriano López a 
PUNTO y HORA «los profesores que se 
prestaron a l juego sucio no son todos sino un 
g rupo  perteneciente al C onsejo Escolar; la 
m ayoría de los profesores no me hablan, y  los 
que lo  hacen es enfrentándose por e llo  al 
D irector, que está defend iendo a u ltranza al 
agresor pese a tene r pruebas de su cu lpab i
lidad  e incum pliendo la ob ligac ión  de escu
char a los alumnos y  a los padres. Incluso han 
ido a l A yuntam iento para ped ir que me echen 
com o conserje del colegio».

Negaciones del acusado
Hilario  Escarda, com o era de esperar, ha 

negado tajantem ente los hechos. Su versión 
es que le estaba d ic iendo a Silvia que cuidara 
sus compañías y  e lla  le contestó que salía con 
quien quería y  que la de ja ra  en paz, cortando 
la conversación, p o r lo que la aga rró  del 
b razo  para que no se fuera, y  de ah í las 
marcas de dedos.

Según él, la poste rio r denuncia es conse
cuencia de  aprovechar lo  an te rio r para a ta 
carle deb ido  a motivos sindicales y  perso
nales. Argum enta que se tra ta  de una ma



niobra de  C C .O O . contra él por ser m ilitante 
de CSIF, y  que adem ás con anterioridad 
habían d iscutido con m otivo de unas fo to 
copias que V ictoriano López, com o conserje 
del co leg io , debía  hacer.

V ictoriano López ha desm entido a PUNTO 
y  H O R A esas consideraciones. Según él 
perteneció a C C .O O . pero hace ya  11 años 
que no milita en ninguna organ izac ión sindical 
ni política, y  rencillas personales no existían 
pues mantenían am istad e incluso el día de los 
hechos estuvieron com entando una película 
de  cine.

El padre  de la niña d ice estar dispuesto a 
someterse sobre estas y  otras discrepancias 
del tema a «cualquier tip o  de  careo o a de 
tectores de mentiras».

O tro  argum ento del acusado y  de quienes 
le defienden es la conducta  de  Silvia, quien 
según ellos mantiene una actitud de «pro
vocación» hacia profesores y  alumnos. Sin 
em bargo en el ¡ucicio se presentó un certifi
cado  del centro de Formación Profesional de 
Peluquería de  Señoras «M iguel Iscar», en el 
que actualm ente se encuentra m atricu lada 
Silvia, ind icando que ésta «acude d ia ria  y  
puntualm ente y  su com portam iento  con p ro 
fesores y  alumnos es norm al, tanto  personal 
como profesionalmente».

Sobre este extrem o V ictoriano López nos 
puntualiza que su hija tiene mal expediente  
académ ico , d e b id o  a una d islexia que pa d e 
c ió  de pequeña, pero no mal expediente  de 
conducta. También indica que cuando H ila rio  
Escarda ordenó subir al au la de 7 B a las tres 
alumnos «ya lo  tenía todo  pensado, está c laro 
que a las otras dos las despachó ráp ido  y  
tam bién se ha dem ostrado que no había nin
guna riña con o tra  com pañera, que es la  ex
cusa que puso».

A m parado  p o r la D irección Provincial del

M in isterio  de Educación y  C iencia , H ila rio  
Escarda so lic itó  y  ob tuvo  el tras lado  a otro 
centro  de  enseñanza.

Juicio
El ju ic io tuvo lugar el día 24  de M a y o  ante 

el Juzgado de lo Penal N  2 de  V a llado lid . La 
vista se ce lebró a puerta cerrada  p o r decisión 
del juez, M igue l Angel Sendino Arenas, y  duró 
dos horas.

A  la puerta del juzgado  se concentró un 
numeroso grupo de mujeres, convocadas por 
M ujeres Caste llanas, la Asociación M aría  
Teresa León, el C o lectivo  de  Empleadas de 
H o g a r de la JO C , M ujeres de la  Asociación 
de V ednos Rondilla, el A rea  de la M u je r de 
Izqu ierda Unida y  la Secretaría de la M u je r de 
C C .O O ., para solidarizarse con las niñas del 
C o leg io  A nton io  M a c h a d o  y  condenar las 
agresiones sexistas. Estas mujeres, que co 
reaban consignas so lic itando la inhabilitación 
de  H ila rio  Escarda, se vieron increpadas por 
un grupo  de unos 40  ultraderechistas, alumnos 
de  un Instituo p rivado existente junto a las 
dependencias del juzgado.

En la vista o ra l tom aron parte  17 testigos, 
14 de  ellos de  la defensa, principalm ente 
profesores del C o leg io  A nton io  M a ch a d o , y 
3 ccom pañeras de Silvia López. Estas últimas 
expusieron el acoso sexual a que H ila rio  Es
ca rda  tenía sometidas a las muchachas, y 
ra tificaron lo  denunciado p o r S ilvia. Por su 
parte los testigos de la defensa hicieron hin
cap ié  en que Silvia p rovocaba  sexualmente a 
los profesores y  a los chicos del co leg io , 
resaltando a su vez  la « irreprochable  con
ducta» del acusado.

En la vista el fiscal, José M aría  A lonso 
Buenaposada H ernandez, so lic itó cuatro 
años, dos meses y  un día de prisión menor y 
100 .000  pts. de indem nización. Por su parte

el a b o g a d o  defensor, Luis José Lavín G on 
zá lez de Echevarri, so lic itó  la  libre absolución 
po r entender que H ila rio  Escarda e ra  ino 
cente.

Tras el ju icio, H ila rio  Escarda salió de l juz
ga d o  po r la  puerta de atrás y  abandonó  el 
luga r p ro teg ido  en un furgón po lic ia l, mientras 
Silvia López salía llo rando  y  m anifestando que 
todos los testigos de la defensa habían men
tid o  al dec ir que ella era una p rovocadora .

Una semana más ta rde  fue  d ic tada  senten
cia . Esta establece que los hechos sucedieron 
ta l y  com o re la tó  Silvia desde un p rincip io , y  
condena a H ila rio  Escarda a un año de prisión 
menor, 100 .000  pts. de  indem nización, sus
pensión de ca rgo  púb lico  y  del derecho de 
sufragio activo  y  pas ivo  y  a l pa g o  de  costas 
y  accesorios. Tanto el fiscal com o el abog a d o  
defensor han recurrido esta sentencia, recurso 
que no se resolverá hasta finales del verano.

La sentencia ha sido env iada  po r el Juez a 
la D irección Provincial del M in isterio  de  Edu
cación y  C iencia  para que tom e las medidas 
que crea oportunas. Sin em bargo  esta D irec
ción Provinical no ha inhab ilitado  al conde
nado.

Conflicto sindical y social
Un g rupo de  profesores, a p oyados  p o r Iso 

sindicatos CSIF y  ANPE, convocaron una 
concentración en a p o y o  a H ila rio  Escarda, a 
la que acud ieron unos 3 00  profesores de toda  
la p rovinc ia  de V a llado lid . El argum ento en el 
que basan este a p o y o  es que  no está p robada 
su cu lpab ilidad . Según m anifestaron a 
P U N TO  y  HORA varios de los concentrados, 
en el ¡ucicio solamente se escuchó la version 
de las niñas.

Estos profesores m anifestaron que «no cabe 
en la mente de nad ie  que un pro fesor sea autor 
de esos hechos; estas acusaciones perjudican 
a  todos los profesores, pues cuando un p ro 
fesor es acusado resulta acusado to d o  el 
cuerpo de profesores». Este corporativ ism o a 
ultranzas llegó  a l extrem o de e la bo ra r un 
com unicado ind icando que a poya rán  a H i
la rio  Escarda pase lo que pase, y  criticando 
«el tra to  ind igno que se le ha d a d o  por parte  
de colectivos com o C C .O O . y  los grupos 
feministas». Tam bién enviaron un te legram a al 
Presidente de  la Audiencia  Provincial de  V a 
llado lid  «exig iendo justicia» y  m anifestando 
que el ju ic io  presentó defectos de  form a.



La organ izac ión Mujeres Castellanas ha 
interpuesto una quere lla  crim inal contra los 
organizadores de la  concentración de  p ro
fesores, por considerar que era un acto  de 
incitación a las agresiones sexuales. La CSIF 
entonces ha tra tado  de desligarse, manifes
tando que los asistentes a la concentración lo 
hicieron a título personal y  no como miembros 
de esta o rgan izac ión.

Contra el corporativ ism o se ha pronunciado 
tam bién la FAPAVA, que lanzaba la pregunta 
de si acaso una persona que agrede a otra 
debe ser juzgada en función de su situación 
social.

La afirm ación de  que en el ju icio se escuchó 
solamente la versión de las niñas no se sos
tiene. La m ayor parte de los testigos perte
necían a la defensa, y  según cuenta a PUNTO 
y  HORA V ictoriano López, «la m ayoría no 
tenía motivos para hablar, pues uno lleva 
jub ilado un año y  m edio, o tro  estaba de  baja 
ese día, otra miente descaradam ente a l decir 
que oyó  lo  que es im posible que haya oído, 
etc; todos ellos se basaron solamente en que

H ilario  Escarda les parece muy buena per
sona».

Irregularidades repetidas
Com o ya  ha quedado d icho, la  agresión 

sufrida po r Silvia destapó otros hechos an
teriores similares. Y tam bién han salido a la luz 
otros acosos sexuales menores y  diversas 
irregularidades de o tro  tipo .

Las alumnos del C o leg io  A ntonio M achado  
coinciden en señalar que H ila rio  Escarda les 
pasaba la mano p o r la espa lda y  les tocaba 
el culo al menor descuido, que las fisgaba en 
los servicios tras la clase de  gimnasia, etc.

Cuentan que en el v ia je  de fin de curso de
1988 la esposa de  H ila rio  Escarda (también 
profesora del co leg io) era la encargada de 
d espe rta ra  las niñas y  a los pocos minutos iba 
é l, llam aba a la puerta con cualquier pretexto 
y  a l abrirle  se metía a la hab itación, y  por la 
noche a i poco  de irse a dorm ir hacía lo mismo. 
A  este respecto hay que tener en cuenta que 
el v ia je  era en verano y  en A ndalucía, con el 
ca lo r aue hace, Dor lo  aue las niñas salían de

la cama con muy poca  ropa.

En o tro  orden de cosas, V ictoriano López ha 
denunciado que H ila rio  Escarda ha estado 
u tilizando a alumnos para traba jos domésticos 
en su dom icilio  cuando su esposa estaba en
ferma o en v ia je  de estudios.

Todo éso ha sido puesto en conocim iento 
del D irector Provinical de Educación y  C iencia 
sin que H ila rio  Escarda haya sido inhab ilitado.

La situación de tensión que sigue rodeando 
este tem a ha p rovocado  que Silvia continúe 
con un gran trauma y que su padre haya 
necesitado tratam iento psíquico durante 25 
días.

P UN TO  y  HORA ha in ten tado hab la r des
pués de l ju ic io y de conocerse la sentencia con 
H ila rio  Escarda, pero no ha querido hacer 
declaraciones. También hemos preguntado al 
D irector del C o leg io  las razones que le llevan 
a a p o y a r a ultranza a l profesor, y  tam poco ha 
querido manifestar nada.

Sobre este último los vednos del barrio 
donde se ubica el co leg io  han com entado a 
PUNTO  y HORA que «es un fascista redo
mado, vivía en Bilbao y  se tuvo que venir 
precip itadam ente, sin vender el piso ni nada, 
lo más p robab le  es que a llí recib iera ame
nazas de lo  facha que es».

El tem a, que ha trascendido am pliam ente 
del ám bito  del centro escolar, no ha term i
nado. Por un lado  están pendientes de re
solución los recursos presentados contra la 
sentencia. Por o tro  lado  las organizaciones 
feministas y  las Asociaciones de Padres de 
alumnos mantienen la re ivindicación principal 
de inhab ilitac ión para el profesor para que no 
se repitan hechos similares.

Rocío M ie lg o , m iembro de  M ujeres Cas
tellanas, ha ind icado a P UN TO  y  HORA que 
puesto que la D irección Provincial del M in is
te rio  de Educación y  C iencia  no ha inhab ili
tado  aún a H ila rio  Escarda pese a haber 
manifestado que lo  haría cuando existiera 
sentencia condenatoria , las organizaciones 
feministas continuarán re ivindicando dicha 
inhabilitac ión.

También está pendiente  de resolución la 
querella  presentada p o r M ujeres Castellanas 
contra los convocantes de la concentración de 
profesores.

Por to d o  e llo , el conflic to  social suscitado 
por este tema continúa ab ie rto .



Entre el sí a la prostituta y el no a la prostitución... solo cabe  
una revolución

Hablemos de la prostitución
«N o te cases con una prostituta 

cuyos maridos form an legión; una 
meretriz del templo dedicada a un 
dios. Una cortesana cuyos favores 

son muchos...»

(Consejo de Sabiduría contra la  
mujer «entu». Afecto a l Código de 

Hammurabij

«Ya llega nuestro calvo libertino; 
las mujeres, romanos, encerrad; y 
todos los tributos que paguéis sus 

rameras se los han de llevar».

(Canción a Nerón. Indica Cayo 
Suetonio)

Karlos Yuste

A caso existe una duda ra
zonab le  de  que en el intento 
de buscar sentido a la  pros
titución, es imposible se- 
el Hecho Sexual del Hecho social? 

Hablam os de contenido y  continente. El 
hecho social contiene dentro  de  sí al hecho 
sexual de la g loba lm ente llam ada prostitu
ción.

¿N o está bastante c la ro  que  el hecho de  ser 
mujer no conlleva el ser fem inista? Hablam os 
de continente y  con ten ido . Feminismo como 
conten ido  dentro  de m illones de  mujeres con 
diferentes ob je tivos de c lase. ¿N o es d iá fano

tparar

T  #



que el sexismo de l hombre- macho frente a la 
mujer está in tegrado en la  cultura Patriarcal? 
Hablam os de contenido y  continente. La 
cultura Patriarcal que contiene al sexismo 
com o una de las muchas consecuencias.

¿No es, quizá, igual de plausible por tanto, 
que la perspectiva desde la cual veríamos las 
alternativas, sería desde el análisis del con
tenido dentro de ese continente, y  nunca 
como si fuera parte ajena a él? ¿Existiría la 
prostitución (femenia) en una cultura M a 
triarcal?

Planteamiento loable de 
base

Es impensable proclam ar con raciocin io la 
liberación de los pueblos que la pretendemos, 
a la vez que la de los jóvenes; de  los ancia- 
nos/as; de las mujeres,- niñas/os; homoxesua- 
les y  lesbianas; o de  los obreros/as, e tc ., etc., 
porque siempre nos separarán elementos, 
culturales de educación y  socia lización, así 
como esa fa lta  de sensibilidad última que sólo 
logra  tener quien padece el estigma clasifi- 
ca to rio  de la clase en la que se encuntra 
ub icada (la persona). Y por ello, y  además 
con toda  su legitim idad para la reivindicación 
p o r un e s pado  humano, estamos en el intento 
de impulsar desde dentro y  apo ya r desde 
fuera todas las particu laridades de lucha 
contra la opresión de las gentes. Interés so
lidario  p o r la d ign idad  de grupos m arginados 
y  marginales, y  p o r las personas en su pe
culiaridades, en el contexto básico, o e le
mental si se quiere, de lo que conform a un 
pueb lo- nación.

Se entiende por tan to  sobradam ente que en 
el caso que nos ocupa, las prostitutas desde 
lo intrínseco de una form a de  ganarse el pan 
salten a la palestra con el intento de o rgan i
zarse, legalizarse, curarse en salud (seguri
d ad  social, re tiro ...); y  de querer resolver los 
problemas sobre el acoso po li- pa rapo lic ia l o 
v io lento  del hombre, amen de  otros aspectos 
sobre seguridad y  v ida  libre. Si bien es cierto 
que no hay mucha unión entre ellas y  así lo 
consta tan... Si bien es c ierto  que entre las más 
afanosas por la o rgan izac ión tam poco hay 
posiciones comunes en las reivindicaciones 
(por e¡.¡ lega lizac ión o  no; cartilla  del seguro

o no ...), p roducto todo  e llo  del aparthe id  del 
Sistema, no es menos cierto lo loab le  de la 
presentación o rgan iza tiva  de una filosofía o 
postulados, al tiem po que hacer frente púb li
camente y  en el llam am iento solidario, p o r lo 
menos al resto de  las mujeres que quieren 
atenderlas y  com prenderlas. Y si laob le  es 
esto y d igno  traba ja r por las medidas salu
dables que precisan, apoyarlas  y  entender
las, quizá aprovechando los últimos debates 
p rop ic iados acerca del «tema» (tema que es 
vida d ia ria  y  po r tanto  fuera del a lcance de 
muchos/as) pudiéramos situarlo en alguna 
coordenada discursiva donde la  lectura, al 
menos de c larificación de a lternativa , pueda 
resistir un análisis que conjugue prostitución 
con liberación de la mujer, para  así poder 
insertar el hecho sexual ad junto, adscrib ién
d o lo  en la  sociedad libre que pretendemos 
quienes de entrada nos sentimos a favor de 
toda  persona ve jada , v ilipend iada  y  exp lo 
tada , como obviam ente pasa con las (o los) 
prostitutas — al menos con las de a pié.

¿Prostitución como 
liberación de la mujer?

Parece que hay un hecho c la ro  a la hora de 
ana lizar: y es que se parten de  dos (? ) con
cepciones diferentes en el discurso de la 
prostitución. Uno sería aquel que habla del 
o fic io  más vie jo  del mundo, y  de que es ina
pe lab le  y consustancial a l estado de  v ida 
transcultural. C on lo que afirm ar a la prostituta 
com o mujer con sus derechos, libertades y 
forma de  v ivir su prop ia  opción (? ), ayudaría 
culturamente a miles y  miles de ellas en y  para 
las conexiones de su «modus vivendi» inde
pendiente y libe rador de cara a cualquier 
sociedad.

Dos: creer en la utopía. U topía de que lo 
conveniente sería que desapareciera  y co 
m enzar a da r pasos hacia e lla .

A qu í ha de hacer sa lvedad: que no hablo 
de  «ideal». N o , un mundo ideal ni existe ni es 
posible hacerlo  existir (somos humanos...) por 
ser precisamente lo ideal enem igo de lo  bue
no. Ese nirvana no será nunca igual para 
todas las personas. Lo utópico es o tro  p lan
team iento: utopías eran todos los avances y  
postulados de la c iencia actual si pensamos en

«O bligadas por un sistema de poder que las 
entrega a los hombres»

siglos atrás. Por e j., subir a la luna era utópico,- 
o  construir un robo t; o simplemente el te léfono; 
y  no hablemos de ese nuevo dios que es la 
TV ...; y  obv io  es dec ir que no son ideales!

Desde el parad igm a que supone asumir el 
m odelo uno com o premisa, es desde donde 
me parece que hacen la  lectura la m ayor pa rte  j  
de las prostitutas concienciadas (las no con
cienciadas sólo hacen su tra b a jo  como en 
todo  o fic io ). Así se consensúan com o mujeres 
y  se afirm an com o traba jadoras, y algunas (o 
muchas) quieren libremente seguir así como 
opción.

En principio nada que oponer. A de lante  y 
lo mejor para ellas.

También estamos de  acuerdo  en sus análisis 
de exp lo tadas y  m arginadas, así com o del 
cínico estereotipo rayano en el racismo más 
adverso, con que la sociedad machista, hi
pócrita  y  de dob le  moral las contem pla.

Donde nos em pezamos a b ifurcar y /o  dis
tinguir,- donde se d im orfan las lecturas, es en 
ese m odelo  de sociedad libre y de mejor



tor,- viven del d inero de  un sujeto a l que se 
deben. Sujeto que qu izá  más ta rde  reparta  su 
peculio , asimismo, con la  prostituta de turno. 
A l que adem ás han de satisfacer sexualmen- 
te». 0  sea, que si en el fondo  todas hacen lo 
m ismo... no se podría  dec ir que hay  mujeres 
buenas o malas y  que unas hacen el juego al 
sistema y  otras no.

Segundo: realizan un panegírico  de la 
ca lidad  y  cua lidades personales que coexis
ten en una mujer de su línea.

b) Según esto, la  prostitución bien lle 
vada , daría  em ancipación económ ica y  a la 
vez social y  p o r ende ps ico lóg ica (porque se 
vale po r sí misma y  a c cep ta  o  no, si la  ape tece , 
s iendo dueña de  su v ida).

futuro. Y es que curiosamente perciben con 
c la ridad  la cond ic ión de marginadas sociales 
con estigma sexual, dependientes incluso de 
las subidas o ba jadas del m ercado de  in te
reses económ icos, y  pretenden que estemos 
de rondón por la la b o r de salvificar la pros
titución com o uno de  entre otros elementos de 
liberación de la mujer. Y aqu í no. A q u í nos 
pasamos al dos. A  la utopía.

N o  es posib le hacer correctam ente un 
análisis social de un significante sexual para 
conclu ir que éste tiene razón de ser al margen 
de aquél. Es una contrad icción insalvable. Si 
constantemente pende com o referente el sis
tem a Patriarcal pa ra  situarse y  hacer ver la 
do loroso injusticia en su traba jo , pues de 
acuerdo , cam biem os el sistema dom inante 
clasista y  veamos cóm o ub icar los traba jos 
colectivos liberadores de las personas. ¿Uto
pía? Pues en e llo  estamos, ¿o no?

Lo pretenden como una profesión cualquie
ra. Igual de d igna que la de ob re ro  (a) por 
ejem plo, d icen. ¿N o m ediatizan el análisis al 
sistema que las gobierna? Q u ien  d ign ifica  el 
ser obrera  u ob re ro  es la persona y  no la 
profesión en sí, que por el con tra rio  es a lie 
nante y  está igual de exp lo tada  p o r parecidos

(o los mismos) patrones. N o , no nos 
engañemos, el que la prostituta sea una 
persona d igna no quiere dec ir que la  prosti
tución lo  sea. ¿O nos o lvidam os de que las 
profesiones están marcadas desde el pode r en 
el que se sustenta el capita l? Es dec ir, con
ceptos jerárquicos de superiores a inferiores: 
«donde m anda cap itán  no m anda marinero».

La prostituta (muchísimas) es evidentem ente 
una mujer tan encom iable com o otras/os... 
porque estamos hab lando  de  personas y sus 
circunstancias... pero la prostitución es una 
institución que las usa, utiliza y  den igra  para 
el servicio exclusivo de los intereses del hom
bre (masculino sing. o p lu ra l...) poderoso, o 
de a lguna mujer pescadora en río revuelto.

¿A quién sirve la prostitución? ¿A quién 
beneficia? ...¿Dónde la liberación?

M as, continuemos con otras argum entac io
nes que siguen la línea uno de¡ prostitución 
igual a posib le vía de libertad para la mujer 
com o traba jado ra . Y avanzan teorías:

Primero: establecen un paralelism o entre 
cua lqu ie r mujer y  ellas.

a) «Todas las mujeres son, de alguna 
m anera, prostitutas. Se venden a l m ejor pos

Puntos de vista para un 
análisis

V ayam os con el prim er aserto.

De nuevo incurriríamos en flag ran te  con tra 
d icción si hubiera que hacerse eco  de  tal 
aseveración pa ra  «elogiar» su o fic io . Intento 
lóg ico  de «normalizar» su situación en la v ida, 
pero defenderse a costa de  poner a todas en 
e l a le ro ...

Asidero panta lla  contra  la crue ldad de  un 
sistema social que sabemos re lega del mundo 
a la mujer, aunque las ensalce si se terc ia , y 
abom ina de las prostitutas con un mensaje y 
actos de corte  solemne, m oralista, mientras 
engorda  los bolsillos y desinfla  los ardores del 
ba jo  vientre con ellas.

S iguiendo este proceso sí llegam os al hecho 
social común denigrante  de  ser u tilizadas las 
mujeres com o a tales en provecho de l hombre, 
en el esquema cultural que vivimos.

Pero justamente a q u í estaría el «quid» de  un 
análisis que va precisam ente p o r la  vía con 
traria  a ese a p a rta d o  a) del que  hablam os: N o  
se tra ta  de la venta o  g ra tu idad  de  un servicio 
de prostitución individual de  la mujer a «su 
hombre» en la pare ja  heterosexual, sino del 
dob legam ien to  a que la estructura Patriarcal 
somete a la mujer. Y lo ha hecho a lo  la rgo  de 
los siglos, dom eñando cua lqu ie r a tisbo  de 
rea lizac ión  personal con visos de indepen
dencia y de asentam iento a lecc ionado r (mo
de lo ), cuyos principios pudieran crear escuela



prop ia . De aquí que meter a todas en el mismo 
saco porque a la postre han de pasar por el 
mismo aro  es gratuitam ente cruel por lo  injusto. 
Lo endém ico no es el que las mujeres hayan 
de prostituirse p o r d inero o ¡untarse con un 
señor para depender de é l, sino lo epidém ico 
de que la mitad de  la especie — denom inada 
hom bre— mande y dom ine, use y  abuse de 
la otra m itad.

Vemos así, que no es el hecho sexual el 
elemento condenable  (? ) en la conceptuali- 
zación de  la pa lab ra  prostitución, com o no lo 
es tam poco la mujer, abocada  por vía legal 
(pareja hetera) o ilega l (prostituta) a ponerse 
a l serv ido del hombre. Lo de leznab le  es el 
hecho social, acep tado  axiom áticam ente, de 
la «capacidad» del hombre varón para ser 
sujeto- activo  (M inistro de asuntos exteriores: 
em presa...), contra la «incapacidad» de la 
mujer para las mismas cosas, que la reafirma 
en su contrario  com o com plem ento (comple- 
m entariedad): ob je to - pasiva (ministra de 
asuntos interiores: casa ...). Y una parte de 
todo  este reparto de papeles «por la G . de D .» 
consiste en pa rtic ipa r en las relaciones se
xuales.

Por lo  que el constatar un estilo de v ida 
común entre una gam a amplísima de mujeres 
ba jo  la presencia del sistema de poder: 1 no 
hace a todas las mujeres ¡guales ante la ti
p ificación de una posible opresión. Y 2, p re 
cisamente reafirma las tesis que hablan de que 
la prostitución le hace el juego al sistema.

Comentemos ahora el apa rtado  b), segun
do  aserto.

Parto de la base de que nada me gustaría 
más que el que hubiera da d o  con la Rosetta 
o p iedra angular para la  liberación de la 
mujer. ¡O ja lá ! Pero mucho me temo que no va 
por la línea de la prostitución la salida a legre 
de nuestro va lle  de lágrimas.

Pongámonos en el punto de em ancipación 
económ ica, psíquica y  social que puede dar 
el hecho de ser prostituta, y  añadam os el 
adim ento de lo  cultural, ya  que quienes hacen 
referencia a estos pasajes son, m ayoritaria- 
mente, mujeres con gran nivel, e incluso uni
versitarias (yo, desde luego, poco  o nada 
v a lo r d o y  a esto, pero  el m undo sí, y  como el 
mundo no soy yo , sigamos el proceso). Si nos 
fijamos en lo  hondo ¿no es la econom ía la que 
conlleva todas las demás? V iene a ser: Si

ganam os bien las mujeres no necesitamos 
estar ba jo  nadie (supuesto que sirve genéri
camente); psicológicam ente te encuentras 
bien a l no depender, y  puedes p lan tear tus 
apetencias; te  mueves por tanto  socialmente 
en un p lano de m anejar de tú a tú las situa
ciones. Y si eres culta m ejor que mejor.

Preguntas con demasiada 
profundidad

Todo esto está muy bien com o logros que 
con esfuerzo y  desde lo  más profundo de 
de terioro  social al que nos impele el desarrolle 
(? ) desde sus esquemas de c o m p e tiv id a d  y 
clasismo, nos perm ite salir a  flo te . Q u izá  e r 
frase Marxista (de G roucho) «alcanzar las 
más altas cotas de la miseria» ya que nos 
inducen a pensar en «el sueño Americano»: 
«H o llyood ...» . Tú tam bién puedes... H az lo ... 
Llegarás... Embárcate en e llo ... Juega... Ter 
fé M ira  al Tío G ilito ...

C iertam ente que la econom ía es la madre 
de  la autonom ía. Y que ésta trae consigo e 
bien del espíritu y del cuerpo; serena el as
pecto social y  ... pero  ¿de dónde partimos y 
a dónde nos llevan?

¿Partimos de las prostitutas cultas y ya 
económ icam ente em ancipadas y sodalm ente 
reconocidas... o por el contrario  tenemos que 
pensar en grandes masas donde reina la 
ignorancia , la miseria y  la desesperación?

Si es desde las primeras diríamos que «todo 
el monte es orégano», mas ¿no es más cierto 
que son solamente una é lite  prácticam ente 
ina lcanzab le  para sus «compañeras»?

Y adem ás ¿cuál es la rea lizac ión incluso de 
estas mujeres em ancipadas ante su encuentro 
con el/los hombres? ¿N o son las actitudes de 
estos las que las van a recordar continuamente 
en qué mundo v iven ... y  quién manda?

De no ser que hablem os de «libertades 
individualizadas»; y  así sí. Esta es la forma 
«tolerada». «Salida de incendios» y «sálvese 
quien pueda». Term inando por ser o  «más 
hombre que los hombres» (véase la «sra». 
Tatcher y otras m inistrables...) o pasar a 
ocupar el atril de l mejor decorado : O  eres el 
juguete p re ferido d e  todos, o  te compras con 
tu dinero (eso sí), el que te obliguen a com prar 
ellos.

«El cuerpo «joven» y bien pagado de los «tíos» 
puede ser la novedad en la prostitución»

De acuerdo, desde luego, en que hay que 
a legrarse de que alguien logre salir de cual
qu ier o fic io  exp lo tado r para b rilla r en él con 
luz p rop ia , pero que por eso éste vaya  a ser 
panacea que posib ilite  la misma salida para 
todas...

Y prostitución «real- noble» ha hab ido 
siem pre... culta e inculta.

¿Dónde la liberación de  mujeres hacinadas; 
míseras usuarias de chabolismos,- cargadas de 
h ijos/a; con un marido- 
com pañero- am o- g igo ló - chulo o  «amante» a 
la espera del d inero que ella le entregue?

¿Dónde la liberación de unas hijas condu
cidas ob liga to riam ente  a prostituirse po r el a rt. 
33?

¿Cuántos años de su v ida  anim alizadas 
simplemente p o r su sobrevivencia sin ver un 
duro de sus ganancias?

¿Cuántos millones de  esfuerzos le supone a 
una mujer — persona d ig n a — normal, sacar 
ade lan te  a sus hijas/os, com prar una v ivienda 
y equ iparla  «haciendo la ca lle»... para  poder



«Lujo, exotismo, posición económica o cultural, 
poder para una prostitución de élite»

decir que vive em ancipada?

¿Cómo desm ontar el entram ado socioe

conóm ico de  quienes se a lian a l pode r y 
ayudan a la represión más brutal entre las 
suyas?

¿Cómo llam ar liberación a la utilización de 
la prostitución para el ch iva teo ; o lo  que es 
peor, pa ra  tra jinar con las vidas de las per
sonas in troduciéndose en mundos finamente 
entreverados, com o son po lic ios; mafias; tra ta  
de  blancas o de niñas/os; drogas; espionajes, 
u otros tipos de  delincuencias afines?

Y lo mismo en los altos niveles, llam ados de 
guante b lanco. Tarjetas o ro ... Incluso por 
posib ilidades sociales, m ayor incidencia si 
cabe en todo  lo corrosivo de  un país.

Y por fin, ¿cómo desm antelar todo  esto en 
un futuro y  d e ja r la prostitución com o «otra 
profesión» cualquiera a la que puedan optar 
librem ente las personas? D igan todas y  todos 
conm igo que es inaceptable.

Búsqueda de otra utopía... 
posbile

Sin em bargo  la prostitución y los virus so
ciales enumerados no son troncos de una 
misma semilla. Son de  distinta madre. La 
p rueba la tenemos en que todos esos males, 
esas lacras, existen en muchos otros ámbitos 
supuestamente «no prostituidos». Ja. bueno, 
pues el padre o criadero  de la prostitución 
obedece  a l sistema Patriarcal, mientras que 
los gérmenes que en e lla  se suelen cultivar son 
de  sintom ato log ia  cap ita lis ta  o  «pseudos», por 
lo que a b o lir la prim era no significa e rrad icar 
lo  dem ás... o sea que por lo mismo ¿cómo 
podríam os buscar una prostitución de opción 
libre en m edio de una sociedad corrom pida?

El posicionam iento es, así, d istinto y  nos 
mete de lleno en el segundo cam ino: la uto
pía.

Necesariam ente ha de  ser un cam bio del 
m odelo  de sociedad desde donde podem os 
únicamente a lim entar una a lternativa  espe- 
ranzadora . Este cam bio  ha de rem over los 
fundam entos de la  expresión ró lica y  del 
repa rto  ecuánime en la partic ipac ión socio
económ ica del reg la je  de  la  nueva sociedad 
civil, donde hombres y mujeres seamos con- 
ceptua lizados com o personas.

N o  es, en el fondo, el hecho sexual de la 
prostitución su p rob lem a. Eso es a lgo  que se

hace y  punto. Llegamos a un acuerdo  y  ha 
cemos lo a co rdado , por d inero, gusto, o qué 
sé y o ; ya  está. El co ro la rio  se centra en el 
contexto  social de  poder. Y hay un poder 
d irecto  del hombre sobre la mujer, pero  por 
encim a está con tro lando  el gran Estado que 
fuerza a am bos a perpe tuar sus roles, cum
plirlos, acrecen tando así las des igua ldades y  
los odios, con lo  que hasta el mismo hecho 
sexual se convierte en a lienante .

N ingún tip o  de re lación: encuentro, c o lo 
qu io , deba te , te rtu lia , d iá lo g o , com uniación, 
a fec to , puede darse en libertad  (ni a  niveles 
ind ividuales) si no existe antes la igua ldad  real 
de  mujeres/hombres com o personas. Siempre 
serán constituidos sobre el suelo quebrad izo  
de  a lgo  irreal, sucedáneo, c o b ijado  desde la 
injusticia. C om o ningún tip o  de re lación 
a fec tivo - sexual será libre y  por ende plena, 
si no hay una gran autocom unión con nuestros 
prop ios cuerpos de  form a to ta lizan te . Una 
reconciliación que proceda  de  nuestra mente 
ab ie rta  a cua lqu ier pos ib ilidad  de expresión, 
con ta l de que no condicione o ag reda  a nadie 
(inclu ido uno/a  m ismo/a).

Por lo  que en esta Euskal Herria u tóp ica no 
tendría cab ida  la  prostitución ni com o o fic io  
porque no cabría e l individualism o com ercial 
que pudiera exace rba r el elitismo y /o  el se- 
xismo. Y he querido  pasar, po r obv iedad  
la tente, del tip o  de re lación sexual que atien
de  el com ercio  carnal en cuanto  a g e n ia li
dades, lo que hace más im posible si cabe  mi 
a p o yo .

¿Qué ob tiene  el prostituido? ¿Qué da  la 
prostituta? ¿Qué busca o hace el cliente? ¿Es 
esto el concepto  de sexualidad libre?

Pero, o jo , tam bién desparecería  el «oficio» 
de o b re ro /a ; chacha para to d o , e ta b a r..., y 
sin em bargo , sí seguiría siendo necesario el ser 
tra b a ja d o ra /o r desde la  d ign idad  del ser 
persona sobre quien redundan los beneficios 
de su em pleo.

De to d o  esto resultaría la  so lidaridad  y  el 
b ienes ta r-con fo rt que elim inaría el inter
cam bio  de cuerpo por d inero  u otras b a rb a 
ridades.

Lógicamente a l cruzam iento de cuerpo/s 
con cuerpo/s desde^unas mentes libres, id- 
nependientes y  de  igual a igual y o  no lo  llamo 
prostituc ión ... sino saneam iento!



. . as mujeres están colonizadas 
M M  I  por los hombres a través de la 

^ L c u l t u r a  que ellos crean. Como 
^ ■ r e s p u e s ta  a ésto es necesario 

que las mujeres creemos una nueva cultura, 
basada en nuestras propias experiencias», así 
se manifiesta en esta entrevista Ann BarrSnito, 
profesora de estudios de la mujer y  de inglés 
en la Universidad norteam ericana de Ritgerse 
(N e  Jersey).

Ann Barr lleva veinte años m ilitando en el 
movim iento feminista en una sociedad donde 
la lucha de la mujer está p lanteada desde 
diferentes ángulos. Frente al feminismo socia
lista, el libera l o el soáa ldem ócra ta , la p ro
fesora Barr apuesta poi* un «feminismo cul
tural», donde converjan todas las mujeres, al 
margen de  sus diferencias sociales, para  lu

char contra la sociedad patria rcal. Com o 
muestras dos datos de el país más «avanzado» 
del mundo, Estados Unidos, dos de cada tres 
pobres son mujeres; cuando una mujer traba ja  
cobra el 64%  de  lo que cobraría un hombre.

— En sus escritos usted habla de la 
«pirámide de jerarquización se
xual» en cuya cabeza se encuentran 
los matriomonios con hijos y , en la 
parte más baja, los gays y  las les
bianas. ¿Cómo interioriza la gente 
esa pirám ide y qué consecuencias 
tiene?

- « S i  tú estas casada y tienes hijos tú eres 
una persona normal. Puedes ver tu papel 
re fle jado  en los medios de com unicación y, 
po r tanto, eres alguien acep tado  y visible. 
Pero cuando más te alejas de la cúspide de

Ann Barr, profesora de
«Incluso lasi 
miedo de pr 
sexual»
esa p irám ide tienes una m ayor v ida  secreta.
Te conviertes en una «chica- armario» si eres 
lesbiana, o  en un «hombre- armario» si eres 
gay».

—¿No cree que es un error recluir 
su vida sexual, form ando una espe
cie de «guetto»?

— «O bjetivam ente m irado sí. Pero no se 
puede ignorar que muchas veces hay buenas 
razones para recluirse en «guettos».

En mi país te pueden echar del traba jo  si 
descubren que eres homosexual. Reciente
mente la polic ía entró en una casa donde dos 
personas estaban haciendo el am or y  los 
arrestó por rea lizar prácticas homosexuales.
El Tribunal Supremo confirm ó la actuación 
polic ia l» . 4



eestudios de la mujer
feministas, tienen
lacticar la libertad

( ( Luando una 
lesbiana o un g a y  se 

recluye en «guettos» es 
porque sabe que e l 

precio que tiene que 
p a g a r es muy alto»

pornografía no es una 
buena estrategia del 

feminismo»

«Cuando una lesbiana o un g a y  se recluye 
en «guettos» es porque sabe que el precio que 
tiene que p a g a r es muy alto».

debe h a b la r dem asiado del sexo y que las 
lesbianas deben de estar en el «armario» del 
que ha hab lado  antes».

—Ann Barr ha sido invitada a Eus
kadi por el Colectivo de Lesbianas 
Feministas de B izkaia. ¿Usted cree 
que el m ovim iento feminista y la 
lucha por la libertad sexual de la 
m ujer deben ir juntos o deben ser 
autónomos?

- « C r e o  que son dos cosas diferentes. El 
fem inismo no da una exp licac ión exacta  de la 
libertad  sexual. El fem inismo tiene que ver con 
el género, pero no hay ninguna razón para 
pensar que las feministas saben más acerca 
del sexo».

«Todo el m undo en nuestra sociedad tiene

m iedo y  sentim iento de  cu lpab iidad  a la hora 
de  p ractica r la libertad  sexual, y  ésto tam bién 
incluye a las fem inistas... Pero, insisto, ¡pero! 
fue un gran e rro r del feminismo reforminista 
(las socia ldem ócratas y liberales) el p lan tear 
que no se deba ta  el tem a del lesbianismo y  de 
la libertad  sexual den tro  de la lucha feminista».

— El SIDA está sirviendo como 
excusa para reprim ir la libertad  
sexual ¿cómo está afectando ésto a 
las lesbianas y a los gays?

- « D e  form a muy negativa . Adem ás de  la 
represión d irecta , de  la que y a  te he hab lado , 
del arresto de personas que realizan prácticas 
homosexuales en su p rop ia  casa, tam bién se 
están dando  verdaderos ataques a la libertad 
de expresión. Existe una censura sobre cua
dros, fo togra fías, sobre el a rte  en general,

Miedo a la libertad sexual

—La libertad sexual de la m ujer y 
el lesbianismo, ¿son temas que han 
sido suficientemente tratados en el 
movimiento feminista?

-« D e p e n d e  de los que se considere sufi
c ientem ente, no existe una medida para 
eva luar eso. Yo creo  que ha hab ido  una 
discusión que ha llevado  mucho tiem po, pero 
todavía  no hemos llegado  a ningún ob je tivo  
concreto . Un sector del feminismo, con el que 

¿ no estoy de acuerdo, considera que no se



cuando se tra ta  el tema del sexo y  cuando se ¡i 
muestran a personas que se aman de una 
forma distinta a la establecida».

«En Estados Unidos hay una ley que ob liga  
a inform ar sobre e l SIDA pero hay o tra  que 
dice que no se debe  hab la r de  la homose
xua lidad , el lesbianismo o el sexo en la edu
cación infantil. Para mí, la lucha po r la libertad 
sexual de  las mujeres no debe separarse de 
la re ivindicación de otras carencias que tienen 
las mujeres: fa lta  de libe rtad  en general, me
nos recursos económ icos... El sexo es una 
parte de esas carencias que tienen las mu
jeres».

El movimiento 
antipornográfico es 
conservador

—Usted ha participado en los de
bates en torno a la pornografía que 
ha habido en su país. ¿Cuál es su 
postura?

— «Yo pienso que traba ja r contra la por
nografía no es una buena estrategia del fe 
minismo. M uchas feministas han a tacado  la 
pornografía  porque contribuían a las v io la 
ciones de las mujeres hechas por los hombres.

Sexualitateari m ugarik ez

Desde EG IZAN entendemos «G ay 
eta lesbianen eskubideen aldeko 
Eguna» como una jornada reivin- 
d ica tiva  y  de denuncia. Reivindi- 
cativa del derecho de las personas a una 

sexualidad libre, sin estereotipos ni trabas 
que nos impidan un pleno desarro llo  a fecti
vo- sexual y  contra la discrim inación siste
m ática en todas las esferas públicas de la 
hom osexualidad.

Para entender porqué históricamente se 
p roduce este fenóm eno y, más concreta
mente, po r qué se mantiene hoy dentro de 
la sociedad vasca, hay que hacer referencia, 
necesariamente, al orden social vigente. Un 
orden social basado en un m odelo de fam ilia 
patria rcal, única form a de relación social de

convivencia reconocida y po tenc iada . Va a 
ser así mismo ese el único marco en el que 
las relaciones sexuales se van a acepta r 
com o normales, y por supuesto im plica una 
relación sexual heterosexual.

La relig ión, la  educación, los moldes cul
turales, las legislaciones, instituciones, en
cam inan todos sus esfuerzos a que este mo
de lo  sea asum ido am pliam ente y , pa ra le 
lamente, se genera un rechazo social hacia 
aquellas formas de convivencia o  expresio
nes afectivas o sexuales entre personas del 
mismo sexo.

Encaminan los com portam ientos sexuales 
hacia moldes económ icam ente rentables, lo 
que conlleva el establecim iento de una es

trecha re lación entre sexualidad y  repro
ducción, encontrándonos con que la  sexua
lidad  de las mujeres va a ser o rientada y 
justificada, únicamente, en fundón  de  esto. 
V a a ser así com o la capac idad  sexual de  las 
mujeres va a verse negada,- negación que se 
produce en una dob le  vertiente. Por un lado , 
se niega a la mujer la pos ib ilidad de  p lacer 
en su vivencia sexual, asignándosele así 
mismo una sexualidad pasiva, en función de 
una sexualidad masculina, reduccionista y 
gen ita l. Este d iferente papel sexual, pasi- 
vo- activo, asignado a hombres y  mujeres, va 
a tener tam bién su refle jo en el reconoci
m iento social de la hom osexualidad, ne
gándose normalmente; incluso, la existencia 
del lesbianismo.



También se ha d icho  que la pornografía  es

Í
 sexista y misógina».

«Sin em bargo, antes de que existiese la 
pornografía  el hombre ha usado su v iolencia 
en contra de la mujer. Adem ás en nuestra 
cultura hay muchas otras cosas donde hay 
más sexismo que en la  pornografía . El m ovi
m iento an tipornográ fico  en N orteam érica  es 
social y  culturalm ente muy conservador. De
trás de sus campañas hay  un gran tem or a la 
sexua lidad. Todavía hay muchos temas ta 
búes: lesbianismo, hom osexua lidad ,... El 
hom bre usa revistas pornográficas porque hay 
un tabú respecto a l cuerpo de la mujer. Lo que 
necesitamos en rea lidad  es más inform ación 
sobre el sexo, para ser más abiertas en este 
tema de la pornografía».

—En estos momentos, ¿cuál es el 
tem a que más preocupa a las fem i
nistas norteamericanas?

— «El traba jo  de la casa. Casi todas las 
mujeres de Estados Unidos traba jan fuera de 
casa y  adem ás deben rea lizar todas las fa e 
nas domésticas, porque el hombre no realiza 
ninguna. Por tanto  las mujeres se ven con 
dob le  traba jo  y  uno de ellos no es pagado . 
A  esto hay que a ñ a d ir que la mujer que traba ja  
fuera de casa cobra  un 64%  de lo que le 
pagarían a un hombre».

—¿Existe un feminismo de clase, 
que incluye tam bién reivindicacio
nes sociales?

-« D e trá s  de tu pregunta presupones que 
los problem as de las mujeres no tienen nada 
que ver con la cultura que les rodea. En los 
Estados Unidos las mujeres son la pob lac ión 
más desfavorec ida . Dos de  cada  tres pobres 
son mujeres».

«En mi país hay muchas posturas dentro  del 
fem inismo. H ay un feminismo socialista, un 
feminismo cultural, un feminismo libe ra l... a 
todos ellos les p reocupa los problem as eco 
nómicos. Pero el preocuparse p o r estos p ro 
blemas no es suficiente porque cuando un 
hombre y  una mujer se juntan, la mujer sigue 
estando desfavorecida».

Feminismo cultural
Al margen de las muchas diferencias que 

hay den tro  del m ovim iento fem inista, Ann Barr 
quiere destacar que tam bién hay temas donde 
se ha log rado  la unidad de  acción.

— «En el tem a del a b o rto  nos hemos unido 
los distintos sectores del m ovim iento feminista. 
El pasado mes de abril cerca de un millón de 
mujeres se manifestaron en W ash in tong  para

ex ig ir el derecho de las mujeres a d ec id ir sobre 
su p rop io  cuerpo».

«Actualmente en mi país el gob ie rno  de 
derechas es p a rtida rio  de pena liza r más to 
davía a las mujeres que aborten».

— Dentro de las distintas posturas 
que hay en el m ovim iento feminis
ta , Ann Barr Snito defiende el de
nominado «feminismo cultural».

— «Según el fem inismo cultural las mujeres 
están separadas de l hom bre en cultura porque 
las mujeres son diferentes. N osotras podem os 
tener una form a separada de  v ida . El fem i
nismo cultural es una reacción frente  a las 
divisiones (raciales, económ icas...) y  plantea 
que todas las mujeres deben unirse a l margen 
de estas diferencias».

«La mujer tiene una b io log ía  y  unas c a p a 
cidades físicas diferentes al hom bre y , por 
tanto , puede tener una cultura diferente».

Para Ann Barr el fem inismo es, p o r de fin i
c ión, la tensión entre «la necesidad que te
nemos de dec ir que  somos mujeres y  que 
debem os luchar com o mujeres».

Texto y fotos: Montxo Tomarán

Los cambios ideo lóg icos y  sociales que  se 
operan a pa rtir de los años 60- 70, gracias 
a las diferentes luchas de liberación de las 
mujeres, hom osexuales,... generan una ten
dencia a considerar la existencia de  una 
sexualidad fem enina, desligando el com 
portam iento sexual de la  m atern idad. Sin 
em bargo, la base de  esa relación se man
tiene todavía  in tacta : una sexualidad fem e
nina subordinada a una concepción este
reo tipada de la  sexualidad y  siempre en 
función del deseo masculino.

Así mismo, y a pesar de  que en el Estado 
español desaparece la consideración de  la 
hom osexualidad com o de lito , en la Ley de 
Peligrosidad Socia l, la práctica po lic ia l y 
judicial se mantiene sin variac ión a lguna,

considerándose com o ag ravan te  a la  hora 
de em itir sentencias. En este sentido, un 
hecho a ltam ente sign ifica tivo  son los juicios 
rea lizados a mujeres lesbianas, para qui
tarles la custodia de sus hijas/os.

La re ivindicación de derechos tan funda
mentales com o son el derecho a la libertad 
sexual de todas las personas y  la  lucha contro 
toda  discrim inación en función de l tip o  de 
re lación, debe hacernos reflexionar sobre los 
múltiples cam bios que son necesarios para su 
consecución. H a b la r de  la libertad sexual 
im plica unos cam bios importantes en las es
tructuras sociales actuales, cam bios en el 
m odelo de fam ilia , cam bios culturales; exi
g iría , así mismo, una ve rdadera  form ación 
sexual de  las personas, sin ningún tipo  de 
tabús, ni falsos m o d is m o s , y  una estructura

jud ic ia l nueva, que a cabe  con los lastres 
existentes hasta la  actua lidad .

Es una re ivindicación en el marco de  la 
lucha p o r el reconocim iento y la consecución 
de las libertades dem ocráticas, a pa rtir de  las 
cuales crea r una nueva situación social y  
po lítica , basada en el respeto y  garantía de 
dichas libertades, ind iv iduales y  colectivas.
Y en la  consecución de  este sistema de  li
bertades es necesaria y  fundam ental nuestra 
partic ipac ión  y  nuestra lucha, para superar 
las trabas a nuestra sexua lidad  libre, para 
conseguir una Euskal H erria  de  hombres y 
mujeres libres.

EGIZAN



Buscando la división
M ikel O iz

La obsesión por buscar disidencias in 
ternas en el seno de HB y poder hacer 
el paralelism o con la situación interna 
de ETA, se hace, y a , re iterativa en las 
declaraciones, valoraciones y análisis de 

todos los políticos firmantes del Pacto. Las 
espectativas que ha ab ie rto  M a d rid  ante sus 
interlocutores europeos sobre la posib ilidad 
de que el mundo abertza le  se fraccione si se 
sigue manteniendo una política de firm eza y 
negativa a cua lqu ier solución d ia logada, 
exige que se reactive la public itación de 
supuestas disensiones internas, o se m agnifi
quen las posturas diferenciadas que puedan 
surgir en el seno de to d o  el entram ado 
ap iñado  en torno a las actitudes reivindicati- 
vas de la izqu ierda abertza le .

Incluso se ¡alean salidas airosas por los 
derroteros de la flex ib ilidad  de un Estatuto, 
que según Arzallus es el ap licab le  para todos 
los vascos, con la simple oportun idad  de que 
los navarros lo  acepten prescindiendo del que 
«disfrutan» actualmente dentro del marco de 
la España de  las autonomías.

Así la vie ja  cantinela del pragm atism o, del 
posibilismo, que fue el argum ento fundam ental 
para que parte del Pueblo Vasco, el que  hoy 
se encuadra en la llam ada com unidad au
tónom a vasca aceptara  aquella  com ponenda 
de  la M onc loa  que hoy se llama el Estatuto de 
Gernika, vuelve a repetirse una y  o tra  vez 
para que a la tenacidad  abertza le  pueda 
contraponerse la terquedad de los Partidos 
que se reparten, hoy , la tarta  de una Reforma

Pero la evidencia de un largo perip lo  de 
años en los que la base social de los que 
exigen un auténtico pacto  social para  generar 
un nuevo marco de juego político, en igua ldad 
de condiciones, lejos de disminuir se ha con
so lidado, hace dudar la e ficac ia  de esa po 
lítica de incentivos a la d isidencia. Ya no es

únicamente EA la  que aprecia  la  ineficacia de 
esa insistencia, y se acerca en su discurso a 
las form ulaciones abertza les. Ha sido el p ro
p io  Joxe, hasta hace poco  exponente funda
mental de la co laborac ión  hispano- ga la , el 
que expetara individualm ente, fijando  su mi
rada en Rafael Vera, que «esa historia nos la 
vienen contando desde C arre ro  Blanco, y no 
vemos que se avance nada».

Las postura francesa es ahora escéptica. Les 
suena a retahila  conocida lo que su «respon
sab ilidad en la ac tiv idad  arm ada de ETA», y 
aquello  de «el radicalism o vasco ha gastado 
su mensaje y  hay muchos que quieren entrar 
en la partic ipac ión institucional».

El «rol» del PNV y 
EE

Los únicos que quieren mantenerlo son los 
que se benefician de sustentar una sistemática 
a lte rna tiva  a la solución d ia logada . El PNV 
asegura, ahora, en contra de  lo  que afirm aba 
no hace mucho tiem po, que el Estatuto puede 
estirarse hasta el infinito y  EE, sin prejuicios, 
d ice haber abandonado los principios inde- 
pendentistas, porque en e l horizonte se a d 
vierte la España federal.

En contra de  lo que pueda pensarse, estas 
ofertas públicas no son simples maniobras 
electoralistas. Para muchos observadores, son 
salidas ob ligadas para seguir manteniendo 
cada  uno de  ellos el «rol» que se les ha con
ced ido  en las cúspides del Estado. El PNV 
como interlocutor dóc il de la política de  M a 
drid , y  EE la figura  doméstica de  la izqu ierda 
nacional.

Pero estas fundones no han pasado de 
sapercib idas para los sectores populares 
vascos, ni para  los gestores del Poder en 
V itoria . Q u izá  p o r eso los gritos de  ¡PNV

tra idor! fueron los desencadenantes de  la  dura 
intervención de los Beltzak en O ña ti contra los 
partic ipantes del hom enaje a Susana A rregi, 
cuando volvían del cem enterio. N a d ie  podría 
sustentar la teoría de  desordenes públicos, en 
to d o  caso delitos de  opin ión. Pero las acu
saciones herían más que las piedras que no se 
lanzaron, y  en la  penum bra, los «Beltzak», 
apostados, salieron contundentem ente al de 
bate que los dirigentes de Lakua soslayaban. 
¡Lástima que nadie pod rá  fac ilita r los opo r
tunos aplausos a los esbozados defensores de 
los argumentos institucionales!.

Generosidad
En todo  caso difícilmente puede apreciarse 

aqu í las llam adas a la generosidad que se 
hacen desde las opciones institucionalistas de 
estos Partidos. Porque qu izá  queda aún lo 
grarse algún punto de coincidencia si se es
cucha la crítica de ETA a estos grupos que 
«olvidan gestos sinceros e insistentes que 
reivindiquen al mismo tiem po una Paz que sea 
fru to  de la generosidad mutua y del com pro
miso político com partido, una Paz que sea 
expresión fiel de las ansias de libertad  y  
Soberanía de Euskal Herria».

ETA ha vue lto  a re iterar sus exigencias y  su 
o fe rta . Entre las primeras se encuentran «una 
sociedad vasca sin presos ni torturas, sin 
refugiados ni deportados, sin G uard ia  C ivil ni 
Policía Española, con c a p ac idad  de  au togo
bierno, con el reconocim iento efectivo de su 
te rrito ria lidad , con voluntad y  recursos para la 
norm alización lingüística, con capacidad  
p rop ia  para revita lizar y  regular su economía, 
com batir eficazm ente el desem pleo y  distribuir 
equ ita tiva  y  solidariam ente la riqueza, con 
medios humanos, técnicos y  preventivos para 
e rrad icar la d rogodependenc ia , con voluntad 
para hacer rea lidad la igua ldad  de  derechos 
y  oportun idades de la mujer frente al hom-



hora se ¡alean  
salidas airosas p o r los 

derroteros de la  
flex ib ilid ad  de un 

Estatuto»

«L a  vieja cantinela 
d el pragmatismo 

vuelve a  repetirse p a ra  
que a  la  tenacidad  

abertzale pueda 
contraponerse la  

terquedad e l poder»

los franceses les 
suena a  retahila lo de 

su responsabilidad 
sobre ETA»

b re ... una sociedad en defin itiva donde el 
au togobierno, el respeto mutuo y  la so lida 
ridad recíproca sean sus ejes mayores».

Entre las ofertas .Una Euskal H erria , por 
ende, ¡cómo no!, sin v io lencia política, sin 
atentados ni acciones arm adas, sin muertes ni 
secuestros por parte  a lguna. Una Euskal H e
rria, en resolución, política y  jurídicamente 
norm alizada, fruto de esa negociación  polí
tica  que la inmensa m ayoría de la  pob lac ión  
vasca reclama».

Cara y cruz de las cooperativas

La rea lidad  em presarial y  social del 
M undo  C o o pe ra tivo  nac ido en 
M ondragón , es ahora  bocado  g o 
loso, incluso pa ra  los que desde sus 
inicios lo  consideraban un elem ento des- 

viacionista para su m odelo de sociedad 
basado en la  p lan ificac ión de  un Estado 
sustentado p o r la derecha. Están ahora 
tra tando de apuntarse e l tanto  para p re 
sentar este indudab le  éxito  social, con sus 
lim itaciones, com o la con trapa rtida  o el 
reverso de la m oneda a la rebelión de  todo  
un sector social d iscrim inado por «traidor» 
desde la cúspide del Régimen.

La efem érides del Día M und ia l del 
C ooperativ ism o, y  el hom enaje a l fenó
meno nac ido  en M ondragón , ha p ropo r
c ionado  la ocasión. N a d a  más sencillo 
para estos «disfrutantes» de  los éxitos 
ajenos, que em pare ja r la rea lidad  coope 
rativa vasca con el actual proceso insti
tucional, y  oponerlo  a la reacción popu la r 
que desencadenó entonces la lucha a r
m ada. Para eso tienen incluso un ex- coo
perativ ista en A juriaenea, y  cuentan con el 
historial de algunos de  los dirigentes del 
M ovim ien to  C oope ra tivo , los menos, vin
cu lado  a conceptos sociales ajenos a un 
proceso de  co lectiv izac ión  del traba jo  y  de 
los beneficios.

Pero se o lv idan de la rea lidad  histórica. 
El terreno abon a d o  en el que crecieran casi 
¡untas fórmulas cooperativas, y  reacciones 
rebeldes a l sistema, fue efectivam ente el 
de una pob lac ión  d iscrim inada p o r el ré
gimen franquista, precisam ente en la zona 
dom inada por la Unión C erra jera  de  los 
O re ja , con un concepto  so lidario  del p ro 
ceso económ ico, y aprovechando  el per
manente crecim iento de  vocaciones in
dustriales en el mundo rural vasco. Incluso 
puede que de los principios «calvadores» 
de la postración a que se sometía a Eus
kadi, fueran tam bién partícipes las dos 
corrientes estratégicas.

Lo que y a  no se puede dec ir es que unos 
y  otros fueran la cara  y  la  cruz de  la misma 
m oneda: porque lo  cierto es que el fran
quismo tra tó , y  sigue tra tando  de  fagoc ita r 
las dos in iciativas populares. El Régimen ya 
tenía en pie to d o  su apa ra to  coopera tivo  
encuadrado  en las organ izac iones del 
M ovim iento . Tra tó  de asim ilar a l mundo de 
M ond ragón , pero la  resistencia de  aquel 
fenóm eno social se encuadró en contra  del 
sistema. Tuvo que soportar muchas zan
cad illas y  presiones. Pero resistió los cantos 
de sirena de  una adap tac ión  al m odelo 
franquista, porque con taba con el estímulo 
del a p o y o  popu la r, y a  que «era a lgo  ge- 
nuinamente vasco». Paralelam ente en el 
cam po político, tam bién la reacción p o 
pu la r ha ten ido y  tiene que soporta r p re 
siones y  cantos de sirena, pero, a h í está, 
todavía  v ivo . La ana log ía  es significativa.

N o  en vano, puede constatarse que las 
únicas huelgas secundadas entonces y 
después p o r los cooperativ istas tuvieron, 
con la excepción de la de U lgo r en 1974, 
ca rác te r exclusivam ente po lítico . Para más 
a fin idades, algunos todavía  recuerdan las 
frases del fu ndado r del cooperativ ism o el 
Padre José M aría  Arízm endiarríeta d ir ig i
da a Peixoto en el m om ento de  su exilio : 
«desde la  d iferencia  en el cam ino e leg ido, 
y  desde el conocim iento de la persona este 
hom bre a lgo  im portante hará».

En to d o  caso de todos es sab ido que la 
vocación coopera tiv ista  del Lehendakari 
nació de  su form ación pro fesiona l, finan
c iada  p o r las coopera tivas, y que en todo  
caso su «brillante carrera» en el seno del 
cooperativ ism o no pasó de  una tercera 
línea. Poco baga je  pa ra  que se apunte  el 
éxito .

Juan Manuel Idoyaga
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En torno al futuro de la cultura 
vasca
Quizás el rasgo más am bicioso de la 

Tribuna A bierta  en torno a l futuro 
de la  cultura vasca quedó en el 
a ire. La necesidad de que el acto

tuviera una continuidad práctica y  pragm áti
ca, bien fuera en forma de manifiesto cultural,
Seminario o una Comisión ab ie rta  en la que 
seguir deba tiendo  los problem as planteados 
en la sala y  otros muchos, propuesta form u
lada po r Javier S ádaba, y  a la que hicieron 
mención en su turno de  pa labra  varios de los 
oyentes. Lo cierto es que dicha Tribuna a b ie r
ta , en la que actuaron como ponentes el ya 
m encionado S ádaba, Joxe Austin A rrie ta,
Bernardo A txaga, A lfonso Sastre y  Joxe 
Azurm endi, ten iendo com o m oderador a Luis 
Núñez y  contando con la labo r rea lizada  por 
Idoia M end izaba l y  Begoña M on to rio  como 
traductoras simultáneas, tan to  de las inter
venciones en euskara com o en castellano,, lo 
Tribuna, decíamos, fue a nuestro juicio una de 
las mejores evidencias de  lo  que ha supuesto 
el traba jo  llevado a cabo  por Herri Batasuna 
durante los últimos meses, labo r encam inada 
a recoger aportaciones de cara al proceso de 
consolidación de un Estatuto N ac iona l de 
Autonomía para las cuatro provincias del sur 
de Euskal Herria.

En el salón po liva lente  del tea tro  A rriaga  se 
expusieron los problem as que, a ju icio de 
cada quién, fuera ponente u oyente- partíc i
pe, la cultura vasca habría de hacer frente de 
modo más acuciante. Y Joxe Austin A rrie ta 
recalcó la desintegración cultural que pade
cemos, la necesidad de huir tanto de los viejos 
errores de abandonism o cultural com o de 
desterrar simplezas y  romanticismos en lo que 
a tañe a la historia de nuestro pueblo . Y la 
im portancia del euskara, nuestra lengua na
cional en grave pe lig ro , a la que al traba ja r 
en español o francés le vamos qu itando  la 
capa de ozono que tanto  precisa. A lfonso 
Sastre abordó  la tem ática de si es necesaria 
una cultura nacional y  lo  que entendemos por 
ella, recordando que todo  lo  que no es na

tura leza es cultura, pensamiento y arre 
ginal de  una determ inada sociedad, pero qu- 
hoy  en día hay países que se han convertid : 
en suburbios de las «grandes culturas» impe 
rialistas y  el pe lig ro  m ortal que supone tan ’ 
el cosm opolitism o desarra igado como fa ls : 
vía de universalidad, com o el provincianisme 
o  lo  que ca lificó  de populismo loca l. Bernardc 
A txaga  fue el que más centró su discurso er 
el bo rrador en sí, a tacándo lo  po r lo que a s 
juicio era un tono  inaceptab le , tono de buenc 
y malos que debe errad icar cua lqu ier p ro 
yecto  cultural, da d o  que im pide toda a p o r
tación a lo  expuesto. Joxe Azurm endi, con u r 
análisis de la situación cultural del país ta r 
profundo com o sentido, en el que llegaba a 
plantearse si a la m ayoría de los vascos les 
interesa de verdad la recuperación cultural de 
País vasco, puso fin a las intervenciones de los 
ponentes, dando paso a las de los hasta en 
tonces oyentes.

P.l.



De los cien polacos que llegaron en 
avalancha a B ilbao hace casi dos 

meses sólo quedan la mitad y 
muchos de ellos quieren regresar a 

Polonia. A lgunos de los que 
volverán son hombres, pero la 

m ayoría mujeres y niños. V inieron 
fam ilias enteras muy ilusionados 

pensando que en esta tierra 
encontrarían una nueva v ida , mejor 
que la de Polonia y no ha sido así.

Si no fuera porque no tienen 
medios, algunos, se marcharían 

«hoy mismo». De los que quieren 
quedarse ninguno aspira a 

quedarse en el Pais Vasco, hablan 
de b a ja r a l sur, ir  a recoger fru ta ... 
Sólo cuatro se muestran dispuestos 
a buscar asentamiento en o tro  país 
si les deniegan el estatuto de asilo

y  refugio.

Texto y fotos: Marta Brancas

Tras las dificultades

Los refugiados polacos piensan 
repatriarse

■ Ü

r.RUZ ROJA ESPANULA

para  establecerse



Ramón de Marcos, Dtor. del Servicio de Refugiados Inmigrantes

Resulta difícil comunicarse con los po
lacos. Las mujeres son más reticentes 
que los hombres. Ellas van a lo prác
tico. Necesitan un sitio para dormir, 
comida, ropa para los niños y alguna 
no tiene zapatos. Tampoco les gustan las foto

grafías, aunque su argumento no es directamente 
político. N o quieren fotos porque luego en las 
tiendas les reconocen y no les quieren vender. Se 
dan cuenta de la mala prensa que han tenido en 
Bizkaia.

Con los hombres resulta a lgo más fácil esta
blecer una conversación a través de Andrej, otro 
polaco que ha aparecido en Bilbao por su 
cuenta, desde Gdansk, y se ha convertido en el 
intérprete espontáneo del grupo, una vez que 
este perdió a su traductor Silvester, que se en
cuentra en paradero desconocido.

Salir de Polonia
Varios de los polacos con los que P y H ha 

podido hablar afirman que en su pais les dijeron 
que «España estaba abierta a los polacos, con 
las puertas de par en par se les esperaba para 
recibirles». Unos afirman que esto se lo dijeron en 
la Embajada, otros lo leyeron en la prensa y, a 
otros, se lo dijeron conocidos suyos.

El primer problema que tuvieron fue el de 
conseguir un pasaporte y un visado. Un grupo 
pequeño de ellos tiene pasaporte, aunque sin 
visado de permiso de entrada, el resto no tienen 
pasaporte. Adam que procede de la ciudad de

Pulavi al sur- este de Polonia afirma que a él le 
dijeron en la embajada española que se podía 
venir y  que aquí les ayudarían, que «la frontera 
estaba abierta para los polacos». Tiene pasa
porte pero sin visado. El pasaporte lo consiguió 
en Polonia pagando y a través de una red de 
amigos.

También Siudek tuvo problemas con el pasa
porte, a su mujer no se lo dieron y por eso no ha 
podido venir con él. Afirma que tuvo que pagar 
por su pasaporte un millón de sloty (moneda 
polaca) lo que —calcula— son unos 10.000 
dólares.

Katerina Labno, la polaca que la semana pa
sada vino a Bilbao para hablar con sus compa
triotas como traductora del Servicio de refugia
dos y migrantes de la comisión católica de mi
gración afirma sin embargo que oficialmente en 
Polonia hay que pagar por un pasaporte de 10 
años 100.000 slotys y  agrega que «el pan cuesta 
ó .000 sloty, los salarios son de dos millones y el 
dólar está aproximadamente a un cambio de 
10.000 slotys».

El viaje en el TIR
Algunos de los pasaportes tienen la prueba del 

paso por la RDA, lo cual parece ser una cosa 
bastante frecuente entre los ciudadanos polacos 
que pasan habitualmente a hacer compras. 
Después la pista se pierde hasta su llegada a 
Bilbao. «Vinimos dentro de un camión —dice 
Adam— estuvimos 5 días metidos en el camión

y aunque parábamos no salíamos más que para 
hecer pis. Eramos 5 familias, unas 15 personas y 
no comimos más que chocolate». Parecido viaje 
realizó Siudek, con varias familias, aunque ellos 
no paraban ni para ir al ater, llevaban un cubo 
dentro que les servía para tales menesteres. Lle
garon en varias etapas. El 26 de abril llegó a la 
Cruz Roja de Bilbao un grupo de tres mujeres y 
tres hombres con 5 niños, y  el 14 de mayo otro 
grupo de 20, también con niños. Continuaron 
llegando el 23 y 24 de mayo otros grupos, y los 
últimos el 12 y 13 de junio. Más de den polacos 
que pedían casa y trabajo. Los camiones TIR les 
habían dejado en el puerto a algunos, a otros en 
el centro de Bilbao. Ellos sabían que se tenían que 
dirigir a la Cruz Roja en demanda de asilo. Ha
bían pagado 50.000 pesetas por persona para 
realizar el viaje en los camiones.

«La policía nos persigue en 
Polonia»

La explicación que dan los polacos para su 
salida del país se centra en la falta de trabajo y 
en la represión policiaca. Todos afirman perte
necer a Solidaridad, el sindicato polaco. «Hay 
dos solidarnosk —explica Andrej— uno el de 
W alesa y otro el de G iazda. Entre ambos hay 
una guerra. El sindicato de G iazda está muy bajo 
y  la represión es fuerte contra nuestro sindicato 
que en estos momentos es clandestino. W alesa 
quiere ser presidente y nosotros queremos cam
biar el sistema para toda la gente. En estos mo
mentos en Polonia no hay artículos en las tiendas 
y  se está produciendo una gran emigración 
porque no hay trabajo».

Por su parte Adam enseña una gran cicatriz en 
su estómago, que está rodeado de una faja 
elástica. También indica hacia los pies. «Esto me 
lo hizo la policía» afirma, «acudían a las casas por 
la noche y nos detenían». Adam no tenía trabajo 
en Polonia, sólo nos habla de que conducía 
furgonetas. Trabajaba para Solidaridad y , aun
que no le pagaban él esperaba tiempos mejores. 
«He estado cuatro años en la cárcel, la policía 
me hirió, salí hace un año y me perseguían 
continuamente». Adam ha hecho el viaje con su 
mujer y dos niños. «Mi problema y el de mi grupo 
es la falta de trabajo. Ese era el mayor problema» 
afirma a la vez que dice que en Pulavi había unas 
300 personas trabajando en su sindicato Soli
daridad.

El caso de Siudek en W rocka es parecido, 
aunque el no declara torturas. El sindicato le 
pagaba 300.000 slotys y  él pegaba carteles de 
Solidarnosk. Afirma que en su ciudad estaban 
unas 50 personas.

Su estancia en Bizkaia
Cuando han podido hablar en polaco con

-------------------- *----------
Del 5 al 19 de julio



Katerina Labno han contado su versión de las 
cosas en sus entrevistas individuales. «Se sienten 
muy perseguidos — explica Katerina— porque 
hasta les han seguido con helicópteros. La policía 
municipal les echaba de todas partes. Han sen
tido una gran incomunicación y dicen vivir en muy 
malas condiciones, sin sitio para lavar y  cocinar».

Con las 31.600 pesetas que se les han entre
gado al mes individualmente ó 40.000 por fa 
milia, mas 3.000 por cada niño, estos refugiados 
han comprado tiendas de campaña, en donde 
duermen hacinados.

Se negaron a instalarse en el refugio de 
montaña de Urkiola que se cedió a través del 
O bispado porque no tenía condiciones para vivir, 
lejos de un núcleo urbano para la comida y  sin 
camas, etc. «Vine para encontrar una vida mejor 
—dice Adam— pero aunque no somos animales 
ahora vivimos como ellos. Los niños no van a la 
escuela y no podemos aprender español porque 
no tenemos profesores ni libros».

Al principio la Cruz Roja intentó gestionarles un 
sitio donde instalarse, después abandonó el 
intento viendo que los alcaldes no los aceptaban 
en sus pueblos y esgrimían la prohibición de la 
acampada libre en Bizkaia. La fuerza de ellos era 
el grupo y  por eso se resistían a separarse en 
grupos pequeños como les indicaban. Ultima
mente ya se han repartido en grupos, incluso 
algunos han abandonado la provincia, y los que 
permanecen ¡untos lo hacen bajo las inclemen
cias del tiempo en los pinares de Gorliz. Siudek 
compró una caña de pescar y, como los hombres 
primitivos, salía cada mañana al puerto de 
Plencia a buscar la comida para su familia. Con 
bolas de pan por todo cebo su habilidad le 
permitió alimentarse sacando peces del agua 
emfangada y grasienta del puerto.

solicitaban el estatuto de refugiado. Se les han 
concedido en muy pocos casos y a los del prin
cipio. Ahora hay — informa Ramón de M a rc o s - 
casi 3.000 polacos que quieren quedarse aquí y 
su situación está planteada ya sobre la mesa». 
Se trata de personas cuyos motivos de salida son 
variados. El trabajo, la reconversión política y 
económica les acercan a emigrantes económicos 
pero su paso a acogerse a la ley de extranjería 
es difícil porque esta es muy dura y no concede 
permisos de trabajo ni de residencia.
• En este caso se ha complicado por ser un grupo 
de gitanos polacos. Se les achaca que no lo 
tienen mejor que los negros por el color de la piel 
pero se desconfía de ellos. Katerina Labno afirma

que los gitanos en Polonia son distintos de los de 
aquí, trabajan a medias pero tienen pisos de 
protección oficial porque en la guerra H itler casi 
acabó con ellos y después el régimen comunista 
les ha ayudado. «Tienen otra filosofía, aunque se 
sienten polacos siempre viven ¡untos pero no son 
tan marginales como los gitanos de aquí porque 
en Polonia todo está más mezclado». Quizá la 
razón última de los problemas de este grupo de 
polacos para salir de su país la de Ramón de 
Marcos cuando afirma que en la situación actual 
de Polonia los primeros grupos en ser expulsados 
son los que ocupan una posición más marginal, 
el eslabón más débil de la cadena que necesita 
apoyos del estado para sobrevivir.

La emigración y exilio de los 
polacos

«Falta infraestructura en la Cruz Roja de Biz
kaia» afirma Ramón de Marcos director del ser
vicio de refugiados y migrantes de la Comisión 
Católica que ha venido a Bilbao con el afán de 
dar una solución a los polacos que quieran re
patriarse o situarse en terceros países. «Debería 
ser una obligación del ministerio del interior el 
garantizar los derechos de estas personas y 
proporcionarles un intérprete. Llegan a la Cruz 
Roja y los formularios están en inglés y  les piden 
que se presenten con un intérprete buscándolo 
ellos».

La llegada de polacos a Bilbao no le parece 
importante a Ramón de Marcos que explica que 
a M adrid y a Barcelona llegan en números mucho 
mayores. «Desde hace año y medio, con el 
cambio, ha bajado la llegada de polacos, pero 
desde hace cinco años llegaron muchos. La mitad



«Txetxu» Nuñez es un hombre de 
sobra conocido en los ámbitos del 
sindicalismo ag ra rio  vasco, sector 

en que desde hace varios años viene 
desarro llando una intensa labor.

Actualmente es presidente de 
EHNE Bizkaia y miembro de la 

ejecutiva de la Confederación 
EHNE- U A G A . Tras subir la 

empinada cuesta que lleva al barrio  
G o ik iri, en M iravalles, donde 
«Txetxu» tiene su caserío y su 

cuadra o, lo que es lo mismo, su 
puesto de traba jo , su pan de cada 
día, PUNTO y  HORA mantuvo con 
él esta entrevista donde habló de la 

situación actual del campo y  la 
ganadería en Euskadi, una 

situación que no tiene nada que ver 
con la imagen bucólica y 

despreocupada que es el tópico 
para  muchos. Una situación que, al 
igual que miles de baserritarras, él 

vive en carne p rop ia , pero que, 
intenta mejorar y transform ar a 

través de la lucha sindical desde 
EHNE- U A G A.

Textos y fotos: Marcelo Alvarez

«Txetxu» N u ñ ez ,  de E H N E  Bizkaia:
«El sector agrario vasco está 
sumido en una crisis brutal»

«£ HNE se está consolidando ac
tualmente como único sindicato 
agrario vasco y  el cambio, el 
avance más importante de los 
últimos tiempos en relación a él 

ha sido la creación de la confederación que 
comprende a EHNE Nafarroa, EHNE Gipuzkoa,

EHNE Bizkaia y la UAGA alavesa.
«Hemos celebrado ya el primer congreso de la 

confederación y  esto, sumado a lo anterior, 
creemos que es un hecho fundamental para el 
sindicalismo agrario vasco. En cuanto a la Con
federación hay que destacar como un hecho 
importante la inclusión de Nafarroa, que es de

alguna manera la gran reserva de Euskadi».
—¿Hay alguna perspectiva de inte

grar a esta confederación a los sindi
catos agrarios de Iparralde?

—Con Iparralde, en concreto con la ELB (Euskal 
Laborarien Batasuna) hay una comisión conjunta 
creada y se tienen unas relaciones muy estre



chas. Pero de ahí a la integración todavía hay un 
trecho que recorrer.

—¿Cómo se ve desde vuestro punto 
de vista la situación actual del sector?

— La situación actual del sector nosotros la 
definiríamos como crítica. Tan crítica que incluso 
la administración llega a reconocerlo, como 
siempre demasiado tarde ya que ahora co
mienzan a manejar un diagnóstico que nosotros, 
desde los sindicatos, lo hicimos hace ya muchos 
años. Este diagnóstico pasa por reconocer la 
enorme falta de formación que arrastra el sector, 
la falta de estructuras, el fundamental problema 
de la tierra ligado directamente a la ordenación 
del territorio...

—¿Pero recientemente ha salido una 
ley que toca esa ordenación no?

— Sí. Efectivamente acaba de salir pero no nos 
contempla prácticamente. Este tema de la tierra 
lo vemos nosotros como un problema básico, lo 
mismo que la ordenación del territorio que va 
parejo con él, ya que es desde ahí desde donde 
se deben abordar otra serie de problemas, como 
es la ordenación de cultivos. Sin una ley correcta, 
que contemple realmente esos intereses no te
nemos nada que hacer.

—¿En esta nueva ley qué es lo que se 
contempla desde la administración?

— En esta nueva ley no se nos tiene en cuenta 
para nada ya que contempla todo lo demás del 
territorio menos lo que nos afecta a nosotros, esto 
es, no hablan para nada del terreno no urboni- 
zable o del terreno rústico. La situación en estos 
momentos, a pesar de  esta ley nueva, es de total 
inseguridad para las explotaciones. Por ello 
tenemos que trabajar en precario, porque cual
quier cambio en las normas subsidiarias a nivel

de pueblos, la edificación de nuevas viviendas 
unifamiliares con los famosos diez mil metros nos 
hace polvo.

El auge de las construcciones unifamiliares nos 
afecta enormemente ya que por lo general ocu
pan las mejores tierras y a la vez' que se cons
truyen crean una expectativa alrededor de ellas 
que hace encarecer enormemente el va lor del 
suelo lo que lo hace inaccesible para nosotros y 
por tanto nos cortan los espacios. O tro problema 
que crea es la parcelación progresiva del terri
torio, lo que hace sumamente dificultoso el con
centrar terreno para hacer rentable una explo
tación.

—Podríamos decir entonces que esta 
nueva ley supone un nuevo paso en el 
retroceso continuo del campo con res
pecto a la ciudad...

—Así es. Nosotros desde el sindicato vamos a 
desarrollar una política referente a esto consis
tente en seguir trabajando con ayuntamientos y 
diputaciones. Con los primeros porque tienen 
para proteger el suelo rústico en caso de que 
quieran y  con las diputaciones porque ellos son 
los que al final van a supervisar las normas sub
sidiarias y  planes generales de los pueblos y van 
a poder decidir. En cuanto al retroceso del te
rreno rústico puedes hacerte una idea en base a 
lo que hemos hablado y al dato de que solo en 
Bizkaia se construyeron 400 chalets.

—Una vez más la preponderancia 
brutal de la ciudad sobre el campo a 
todos los niveles...

— Así es. Nos tienen considerados como to
talmente residuales. Cada vez que hace falta 
algún espacio se hecha mano de nuestro terri
torio, se nos quitan las mejores tierras y además

no se nos ofrece ninguna alternativa, pues por 
otro lado hay una política forestal también ne
fasta lo que sumado a la ciudad nos encajona en 
una muerte progresiva.

—¿Qué repercusión tiene la inclusión 
de Euskadi en la denominada desde la 
CEE «zona de montaña»?

— Euskadi está considerada desde la CEE como 
una de las zonas «desfavorecidas» en cuanto a 
situación, geografía, orografía,... Entonces a 
nosotros nos correspondería una política espe
cífica de agricultura de montaña. Esta política 
específica tiene como elemento central la crea
ción de «comarcas pilotos», y  aquí se crearon 
primero la de Durango, después la de Arratia, y 
en estos momentos se van a poner en marcha las 
de Enkarterriak, Lea- Artibai y Karrantza. Pero 
hasta ahora no ha dado mucho resultado pues 
el elemento fundamental de las mismas que es la 
elaboración de un plan comarcal en función de 
las conclusiones que reflejan los estudios so
cio- económicos de las zonas, en función de las 
necesidades, no se ha hecho. En la práctica lo 
único que se hacen son proyectos que presentan 
sobre todo los ayuntamientos y las asociaciones 
mejor informadas. Estos proyectos se aprueban 
o no pero no hay un criterio cara a frontar la 
problemática de cada zona, lo que produce un 
desencanto hacia esta política en la que nosotros 
confiábamos.

—¿Asi que el «abertzalismo» de ins
tituciones y partidos queda también 
en entredicho en el sector?

— Pues sí. Ese abertzalismo se debería con
cretar cara al sector primario, defendiendo al 
sector, defendiendo su continuidad y en la 
práctica consumiendo productos del país, de
fendiendo ese consumo al igual que lo hacen

Cuadro  1: NUMERO DE EMPLEOS EN EL SECTOR AGRARIO EN HEGO EUSKAL HERRIA

AÑO ARABA BIZKAIA CIPUZKOA CAPV NAFARROA EUSKADI

N X N X N X N X N X N X-

1955 19.899 32,8 41.928 13,3 21.512 11.5 83.339 14,8 86.253 49,7 169.592 23.0

1964 16.537 . 22.4 41.255 10.7 20.312 8,4 78.104 11.1 62.008 33,7 140.112 15,8

1975 11.428 11,9 22.410 5,2 18.035 6,7 51.873 6.7 39.528 20,9 . 91.401 9,3

1977 7.986 8,2 18.396 4,4 19.826 7,4 46.208 5,9 34.216 18,3 80.424 8,3

1983 8.664 8,9 12.626 3,6 11.045 5.0 32.335 4,9 24.332 14,4 56.667 6,8

1988* 6.200 7.27 12.100 3,38 9.500 4,43 27.800 

. . . .  .
4,2 18.400 10,8 46.200 5.5

* Para hallar los porcentajes en 1988 se ha utilizado como base de referencia la población activa ocupada. 

En los demás años, la unidad de referncia es la persona activa.

Fuente: Caja Laboral Popular y elaboración propia de porcentajes para 1988.



otros países como Italia o Francia. Sin ¡r más lejos 
ahí tienes la campaña «consuma productos de 
España». En cambio aquí no se hace ningún es
fuerzo de cara al consumidor que al final es quien 
decide. El consumidor influido desde las institu
ciones, desde los grupos políticos que no hacen 
nada para influirlo a nuestro favor.

—Importante para eso sería conse
guir romper con la tan extendida idea 
de que siempre será mejor, de más 
calidad, el producto de fuera.

—Sí. Nosotros como sindicatos y como pro
ductores tenemos el proyecto de alimentar Eus
kadi con productos de calidad, producto del país. 
Ello va a exigir que no usemos unas técnicas 
productivistas, como son por ejemplo el uso de 
nitratos que al no usarlos va a hacer que tenga
mos un producto de más calidad y a l mismo 
tiempo que no contaminemos y  que seamos 
también en esa medida defensores del medio 
ambiente. Esa forma de producir encarecerá 
también un poco los productos pero creemos que 
es la contrapartida lógica si queremos calidod y 
respeto al entorno natural.

—¿Y eso no repercutiriría bastante 
fuertemente en vuestro nivel de 
competitividad?

— Ese es otro tema a plantear. Lo que está claro 
es que por la via de la competitividad con el que 
tanto se llenan la boca en Euskadi no tenemos 
nada que hacer. Somos totalmente incompetiti- 
vos respecto a Europa y  no porque trabajemos 
mal, sino porque no se dan condiciones para 
competir. Europa nos tiene ganada la carrera 
ganada de antemano por múltiples razones: 
terreno, mecanización... Como ejemplo de eso 
tenemos la pérdida real por nuestra parte del 
mercado de la leche pasteurizada, de la leche 
del día. Se nos decía que había que competir con

el producto que venía de fuera pero eso en la 
práctica se ha demostrado imposible, a pesar de 
que era el mercado que teníamos más seguro ya 
que la leche, al darse aquí no había que trans
portarla. Y ese mercado se ha perdido por varias 
causas entre ellas los hábitos de consumo que se 
han venido creando hacia las leches esteriliza
das, de larga duración... más baratas. A estos 
hábitos hay que sumarle la mala gestión de ge
rentes y  directivos de cooperativas e industrias.

—Supongo que en eso se puede in
cluir la actividad o más bien la actitud 
de las grandes cooperativas, hiper- 
mercados...

—Sí, claro. Sólo hay que ver las famosas 
ofertas que dan al comprar un kilo de carne seis 
litros de leche. Y eso va no sólo en perjuicio total 
del producto, sino también de nosotros, de los 
productores. Todo eso es también consecuencia 
íágica de la política productivista que se viene 
dando y  que solo lleva a un aumento de los 
excedentes. Sobra leche, sobra remolacha, 
sobra carne,... sobra de todo.

Por ello creemos que sería más lógico producir 
menos pero mantener los precios. Este año nos 
ha bajado el precio del litro de leche diez pe
setas, así que ya ves. La carne lo mismo. Pero 
claro tú en la tienda pagas lo mismo, la pagas 
cara, así que todo el dinero, la ganancia, se 
queda en manos de la comercialización.

—Por lo que se comenta ahora teneís 
otro problema adicional con los de
nominados program as transfronteri- 
zos...

— En efecto. Hay unos programas que se están 
elaborando por parte de las administraciones 
francesa y española que nosotros vemos que es 
un gol de los franceses a la administración 
española y, de rebote, a la vasca, ya  que la

supuesta «cooperación» distará mucho de ser 
mutua y qué decir de los beneficios. La admi
nistración francesa se plantea estos programas 
como una forma de abrirse el mercado de este 
lado de la frontera, como ha sido el caso de la 
empresa francesa «Lur Berri» que ya ha entrado 
aquí, en «Aberena». Si estas empresas de Ipa- 
rralde comienzan a acaparar el mercado ampa
rándose en estos programas pues aquí se van a 
poner las cosas aún más duras, ya que ellos aquí 
si entrarán pero nosotros ni soñar con entrar allá 
por el nivel del campo aquí, infinitamente más 
bajo en todos los aspectos que el francés.

—Como un instrumento para inten
tar paliar en alguna medida el crítico 
estado del baserritarra vosotros ha
bíais de instalar los denominados 
«precios diferenciados».

— Sí. Eso es algo que proponemos, pero que 
no hemos inventado nosotros, sino que ya existe 
en algunos países escandinavos y  en lo que 
consisten es que en aquellos sitios donde, por los 
motivos que fuese, el coste de la producción sea 
mayor al productor se le compra también a mayor 
precio. En base a pura ley de costes. Y si a la 
sociedad le interesa que nos mantengamos, 
desde las instituciones en algún momento deberá 
comenzar a pensarse en aplicar algo así, ya que 
si no el éxodo rural que ya es altísimo, seguirá 
aumentando sin parar.

—Comentabas algo antes sobre la 
falta de democracia en el campo ¿a 
qué te referías concretamente?

— Bueno, hace ya doce años que no se ce
lebran elecciones sindicales en el campo y ahora 
parece ser que se van a celebrar las elecciones 
a Cámaras Agrarias. Estas Cámaras nosotros 
creemos que son una figura anacrónica, pervi- 
vencia de épocas pasadas y con una función

C uadro  2 : UT ILIZACION  DEL SUELO A NIVEL TERRITORIAL: 1982-83
1 9 8 2 - 1 9 8 3

U t i l i z a c i ó n  d e l  s u el o :
A R A B A B I Z K A I A G I P U Z K O A N A F A R R O A H E G O  E U S K A L  H E R R I A

N % N % N % N % N %

. S u p e r f i c i e  g e o g r á f i c a . . 3 0 4 . 7 0 0 1Ü0 2 2 1 . 7 0 0 100 1 9 8 . 6 0 0 100 1 , 0 4 2 100 100 1 , 7 6 7 . 1 0 0 100

. T i e r r a s  d e  c u l t i v o ...... 8 6 . 4 0 0 28 3 1 2 . 3 0 0 5 5 1 0 . 6 0 0 5,3 363 700 3 4 , 9 4 7 3 . 0 0 0 26 7

. P r a d o s  y p a s t i z a l e s . . . 4 1. 30 0 13 5 3 4 . 7 0 0 15 6 3 5 . 2 0 0 1 7,3 281 500 2 7 , 0 3 9 2 . 7 0 0 22 2

. . S . A . U .  ..................; 1 2 7 . 7 0 0 41 9 4 7 . 0 0 0 21 9 4 5 . 8 0 0 2 3 , 0 645 2 0 0 6 1 , 9 8 6 5 . 7 0 0 48 98

. T e r r e n o  f o r e s t a l ...... 1 0 5 . 9 0 0 34 7 1 4 7 . 0 0 0 66 3 1 3 2 . 1 0 0 6 6 , 5 295 7 0 0 2 8 , 3 6 8 0 . 7 0 0 38 5

. O t r a s  s u p e r f i c i e s . . . . 7 1 . 1 0 0 23 3 2 7 . 7 0 0 12 5 2 0 . 7 0 0 10,4 101 200 9,7 2 2 0 . 7 0 0 12 4

* U n i d a d  d e  m e d i d a :  H e c t á r e a s .

* L o s  d a t o s  se r e f i e r e n  al a ñ o  198 2  p a r a  N a f a r r o a  y 1983  p a r a  e l  r e s t o  d e  los t e r r i t o r i o s  h i s t ó r i c o s .

L o s  h e m o s  a g r u p a d o  y a  q u e  a n i v e l  i n t e r p r e t a t i v o  s o n  v á l i d a s , y  l a 6  v a r i a c i o n e s  d e  u n  e j e r c i c i o  a  o t r o

s o n  m i n i m a s .  <



meramente burocrática. Estas elecciones noso
tros tenemos claro que puede ser un elemento de 
división en el sector, porque se pueden presentar 
otras candidaturas, independientemente de las 
sindicales, es decir, también se pueden presentar 
grupos de presión económica, grupos políti
cos,... Por nuestra parte tenemos el criterio de 
e laborar una candidatura unitaria lo más repre
sentativa posible, con gente de cualquier ámbito 
ideológico pero que asuma los intereses nuestros 
y el compromiso de defenderlos.

—Desde esas otras candidaturas 
puede darse el intento de cortar e r la 
medida de lo posible vuestra organi
zación independiente y el resurgir de

las reivindicaciones en este sector?
— Indudablemente. Esa es una cosa que es 

perfectamente utilizable y seguramente esa idea 
estará en la cabeza de mucha gente y de muchos 
intereses.

—Saliéndonos un poco del ámbito de 
Euskadi ¿cómo se desarrolla el sindi
calismo a nivel estatal?

— A nivel estatal hay un gran confusionismo 
respecto al sindicalismo ag iprio . Yo creo que 
prueba de ello ha sido la última manifestación del 
2 de Junio donde nosotros estuvismos, en la que 
fundamentalmente se atacaba y se culpaba de 
todo al ministro Romero, pero lo que no tienen

claro es que al final Romero se marcha y todo 
seguirá igual. N o ven que el problema está en la 
política agrícola común y que los enemigos a batir 
son el PSOE a nivel de estado y aquí el PNV que 
parece ser que será el gestor de esta política, de 
hecho ya lo está siendo. Solo hay que ver la 
reconversión del sector que se viene llevando a 
cabo desde hace tiempo a través de sus propios 
proyectos y leyes.

—Otra de vuestras críticas se centra 
en lo que vosotros denomináis como 
«una tremenda descoordinación insti
tucional».

— Sí. Hay una clara descoordinación, que se 
ve en muchos temas, que está haciendo que se 
gasten dineros sin ningún sentido. Como ejemplo 
puede servir el del ferial de Lujua, donde se hizo 
no hace mucho un ferial nuevo, donde se gas
taron 400 millones y  que en este momento están 
pensando en quitarlo porque ese terreno hace 
fa lta  para una ampliación del aeropuerto de 
Sondika. También existen una gran descoordi
nación, por no llamarle oscurantismo, en el tema 
de como se gasta el dinero del sector. Sabemos 
cuánto se gasta, pero no como se gasta. Los 
presupuestos son totalmente continuistas todos 
los años y  punto.

—Por no hablar ya de los favoritis
mos...

— Ese favoritismo existe y  es real. Mientras a 
unos grupos o empresas, por ejemplo a «Abe- 
rena» se le dan 400 millones a la Cooperativa 
Comercializadora «Beiki» pues prácticamente no 
le han dado un duro... En función de cómo esas 
cooperativas o grupos se acoplen a determi
nadas exigencias se les da o no. N o  se distribuye 
el dinero en base a necesidades o servicios sino 
en base a eso.

Los problemas son tantos que posiblemente 
necesitásemos varias páginas más, solamente 
para tocarlos de pasada. Así que para ir ace
lerando la entrevista, y  para tocar un poco más 
el tema sindical en sí, interrogamos a «Txetxu» 
sobre los objetivos o pasos más próximos para 
EHNE: «Como objetivos consolidar un sindica
lismo agrario vasco totalmente independiente, 
donde lo fundamental sean nuestros objetivos 
como sector y la defensa de nuestros intereses, 
y donde puedan integrarse todos aquellos que 
quieran luchar por ellos sean del partido o la 
ideología que sean».

«Como un planteamiento de cara al futuro 
próximo tenemos que ver y  discutir la posible 
integración de EHENE- U AG A  en la C O AG  
(Coordinadora de Organizaciones Agrarias), 
que es la organización donde se agrupa prác
ticamente todo el sindicalismo agrario peninsular. 
N o  creemos que esa integración sea ninguna 
panacea, pero sí pensamos que puede tener 
aspectos muy positivos».

Cuadro 3: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA-1985

Agrícola Ganadera Forestal Otras Total % PF/PT

Araba....
1

10.553 60,1 5.438 31,0 897 5,1
|

680 3,9 
|

17.568 83,3

Gipuzkoa. . 1.746 1 12,1 10.469 ( 72,4 1981 |13,7 262 11,8 14.458 79,3

Bizkaia.. . 2.851 1 17,5 10.772 j 66,2 2162 Il3,3 49313,0 16.278 86,4

Nafarroa.
i

.32.346 | 53,6 24.889 41,2 1975. 3,3 1138*1,9
i

60.348 84,3

-Millones de pts. Fuente: BB RNE (1985).
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Henry Moore:
El escultor
Coincidiendo con la instalación de 

la escultura «Gran figu ra  de un 
refugio» de Henry M oore, se 

presenta en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbo, un conjunto de obras 

relacionadas con el motivo 
sicológico que le llevó a M oore a 
crear, desde lo más íntimo de las 

expresiones humanas, un Arte 
basado en los desastres de la 
guerra ; en la que él partic ipó 

activamenté contra los alemanes en 
campos franceses, donde resultó 
herido por un gas. Henry Moore 
nació el 30 de julio de 1898 en 

Castleford, una pequeña ciudad 
industrial de la provincia de 

Yorkshire. No se conformó con ser 
profesor en su ciudad natal, su 

deseo de saber le llevó a estudiar, 
v iv ir de cerca los museos, recurrir a 

becas y a todo aquello que le 
fac ilita ra  nuevos conocimientos. En 
1929 rea lizó  su prim era exposición 
y hasta 1931 no vendió su primera 

obra «Cabeza de hierro». 
Concluida la guerra, M oore se 

integró en el Comité de Defensa de 
la Libertad, form ado por artistas y 
escritores con ideología anarquista 
o Social- demócrata. En 1948 se le 

dieron los premios de Escultura 
Internacional en la 24 Bienal de 

Venecia; en 1953, el de la 2 Biena 
de Sau Paulo y en 1963 fue 

adm itido en la O rden del M érito.

S atur A bón

La Exposición del M useo parte  de una 
Litografía, en cinco colores, titu lada 
«Prisionero Español», rea lizada en 
1939. Representa una figura en el in
terio r de un casco. Ese mismo año m ateria lizó 

en bronce la primera escultura de la serie 
«Casco».

Este tema lo repite a lo la rgo de los años. 
N o  es su intención representar el regreso de 
la form a humana, a su estado orig inal; la 
persona se repliega sobre sí misma, se in te
rioriza y  se ind iv idualiza, para  esconderse 
dentro  de sí, como si tuviera m iedo, o tal vez 
en un acto  intimista.

A  pa rtir de 1950, enumeró esta serie:

«Casco N  1», «Casco N  2»; en 1960 será 
«Casco N  3» en b ronce ... «Casco N  7» es ya 
de 1975 ... va buscando el p rincip io  de la 
unidad de la persona con el mundo, es decir, 
la abso lu ta  in tegridad del ser.

Sus obras se llenaron de agujeros, huecos 
vacíos en los lugares más vitales de  las figuras. 
Presenta el subsconsdente y  va cam inando 
p o r el Subrrealismo y la  Abstracción,- ahon
dando en la pro fund idad  de  la esencia del ser; 
escarbando en el m inisterio de la misma exis
tenc ia ... siempre a partir de  expresiones du 
ras, distorsionando los miembros, desequili
brando la anatom ía, em pequeñeciendo las 
cabezas, etc.

de la guerra
nry moore*



En 1941 rea lizó  una colección de  pinturas 
sobre los refugiados, de las cuales se p re
sentan 10 cuadros en esta exposic ión. Son 
dibujos en los que utiliza una técnica variada 
y  de ap licación indistinta: láp iz , ceras, tinta 
india, plum a, lavado  de acuare la , guaches, 
etc.

En la mente de M oore  siguen vivas las es
cenas de los refugiados; las personas que se 
introducían en las bocas de los metros, o en 
los túneles, huyendo de los bom bardeos. El 
mismo recorría esos lugares para contem plar 
extasiado las expresiones de toda  esa gente 
am ontonada. Seres de lgados, dem acrados; 
la so ledad, el desam paro ... de  una piel fina 
y  sensible de la que sobresalen los huesos 
como punzadas hirientes; hasta el extremo 
que, en la ob ra  «Perspectivas del refugio en 
el metro», el conjunto de  la  escena parece un 
osario.

En «Figura durmientes» sólo permanecen 
trazos esquemáticos y  pequeños círculos que 
hacen presentes unos seres escondidos en el 
misterio.

De 1942, son los d ibujos: «Mineros en el 
traba jo» y  «Cuatro estudios de mineros en la 
mina de  carbón». El encuentro con la tierra, 
donde la figura humana está esbozada, lo 
mismo que el fe to  está en la  m atriz, es a lgo  que 
se percibe al contem plar estos seres aga r.a - 
dos, com o enrroscados en el in terior de la 
tierra. Para M o o re  el vac io  y la plenitud o 
to ta lidad , tienen un mismo va lo r p lástico, no 
son más, que dos elementos que están y  se 
mueven uno dentro  del o tro  pero sin mez
clarse. Por o tro  lado , identifica la form a con
tenida con el espacio  que la contiene.

En 1964 realizó «C abeza para A tom o», en 
bronce. Una ob ra  muy significativa, en la  que 
manifiesta los aspectos negativo  y  positivo de 
la energía atóm ica o  nuclear. Para e llo  ex
presa en la misma escultura dos aspeaos 
diferenciados. En la zona in ferior, el metal está 
rugoso, áspero, tiene contrastes, hay  entran
tes y  salientes, surcos... en una pa labra  hay 
v ida . En la zona superior la cabeza es to ta l
mente lisa, esquelética, es una natura leza 
vencida y  aca b a da , la muerte.

Todo un estudio de  la línea curva y  la on 
du lada ; de  la masa dúctil y  m aleable, que 
necesita y  quiere propagarse, pero se siente 
lim itada y  oprim ida p o r el mismo Cosmos.

El g rabado  fue o tra  de las facetas artísticas 
de M o o re  a lo  la rgo de  los años. Expone una 
serie de Litografías de la colección sobre el

o jo : «O jos contem plativos», en 10 colores; 
«O jo  escondido», en 11 colores; «O jo supe
rior», e tc ., y  otros aguafuertes basados en la 
co lección sobre los cráneos de elefantes.

En M o o re  confluyen la conciencia artística 
y  la rebelión social que nos recuerda las po 
lémicas sociales de  John Ruskin y  de M orris. 
Se cap ta  en toda  su ob ra  un sentido p ro fundo

de so lidaridad  humana.

En 1985 rea lizó  «Figura grande en un re
fugio», que  desde hace unos días, vive en 
G ern ika. Es una síntesis del sentim iento p ro
fundo a los horrores de  la guerra que invadió 
su mente y no dism inuyó con el tiem po, sino 
que se h izo presente en to d o  el recorrido 
artístico de  su v ida.



Irrati-Tb

Yo lo que me echen
Según un inform e de la Secretaría de 

Investigación de Audiencia  de TVE en

1989 se emitieron 116 series de las 
que 76 se ofrecieron en la primera 

cadena y 40  en la  secunda. De entre las d iez 
series mejores va loradas hay algunas que 
aborrezco  profundam ente como p o r ejem plo 
«La hora de Bill Cosby» (¡olín, chico, pues a 
mí sí me gusta) o «Corrupción en Miam i». 
O tras series que entran dentro de este capítulo 
de mejor aceptadas son las estupendas «Chi
cas de  oro», «Yo, C laudio», «Kung- Fu», «Raí
ces», «Holocausto» y  alguna reposición más. 
O  sea, am ortizado.

Pero ahora viene lo  go rdo  de mi drama 
personal. Resulta que entre las d iez  series peor 
va lo radas por la audiencia están verdaderas 
gemas que guardo  com o ága ta  en paño  del 
tenor de «El loca l de  Frank» (que muchos no 
recordaréis, pero que ya  com entam os), la más 
que acep tab le  «Luz de Luna», la estupenda 
«Heimat», la co losal producción cubano- a r
gentina «Eramos tan jóvenes», la inquietante 
«El autoestopista», la irregular «Las noches 
revolucionarias» y  alguna más. O  sea: justo 
las que son peor va lo radas son las que más 
me han gustado a mí (puestos a e leg ir entre 
lo  que hay y  te dan, c la ro  está). ¿Significa esto 
que yo  soy un b icho  raro o un pedantillo  
insufrible que desprecia lo que más le «gusta» 
al público? sean las series señaladas, me 
resisto. C óm o se define el «gusto» ¿Cómo se 
pondera el «valor»? ¿Cómo se come eso del

panel de audiencia? ¿En qué hogares y  de 
qué extracción social y  edad  se hace la 
muestra?

Estamos en lo  de siempre, es decir, en que 
estas cosas son relativas. ¿Quién me asegura 
a mí que después de o frecer durante un año 
buenas series de humor y /o  que estimulen los 
buenos instintos y  a buena conciencia ética de 
la ciudadanía  no iba a e leg ir tam bién el pú
blico  estas series y  no otras? M e  dirán, joer, 
es que no hay más que eso, no hay otra oferta, 
no hay variedad  y ta l y  cual. Y y o  d igo , ¿y 
dónde está la presunta variedad cua lita tiva  de 
ahora, dónde? ¿A qué nos acostumbran y 
dónde está la diversas procedencia de  las 
producciones? Conclusión provisoria: el pú
b lico  traga  lo  que le echen. Y luego de años

y  años de m oldeam iento, estandarización y 
m alformación del «gusto», pues te encuentras 
con que «Cristal» hace furor -  o eso d icen— 
y sacan a una pendejo rid icu lizando a las 
amas de  casa y  encima hay que reir la (mal
dita) g racia  y si dices que es una basura te 
llaman into lerante y no sé qué porque se ha 
hecho un estudio «sociológico» que indica 
q u e ... pero , ¿esto qué m ierda es? Y te dicen 
que en Italia «Cristal» tam bién causa estragos, 
o sea que nosotros no seremos tan diferentes 
porque si millones de moscas van a la m., 
pues...

M a rco  Polo

ORDIZIA 
TABERNA

• Pintxo ederrenak età giro 
atsegiña alderdi zaharrean
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Zinea

«Boom boom»

La política cinematográfica que han desarrollado 
los socialistas, durante estos años, ha propiciado 
como ya ocurriera anteriormente, la aparición de uno 
nueva hornada de jóvenes directores y directoras. 
Este es el caso de la directora barcelonesa Rosa 
Vergés, que acaba de hacer acto de presentación 
pública con su «opera prima» «Boom, Boom».

Tan rotundo y onomatopéyico título es una clara 
referencia a la pulsión amorosa que se apodera del 
corazón de los protagonistas, cuando el amor hace 
acto de presencia en sus vidas. Así el amor—aunque 
más preciso seria decir, el desamor— es el núcleo 
narrativo de la historia, que se desliza de forma 
decidida hacia el terreno de la comedia.

El equívoco preside la narracción, y el enredo 
consiguiente a que da lugar, posibilita toda una serie 
de situaciones que exploran las diferentes reacciones 
e impulsos de los personajes en pos del amor. Un 
recorrido plagado de desencuentros y citas fallidas, 
en el que el azar teñido de aliado, aparece para 
restituir un orden amoroso que se ha ¡do constru
yendo sobre los frágiles andamiajes de la casuali
dad.

«Boom, Boom» resulta una entretenida comedia 
que encuentra sus mejores aciertos en la levedad con 
que esta concebida. La tenue ironía con que su di

rectora ha ido entretejiendo la trama, da lugar a un 
relato que a pesar de discurrir sin grandes hallazgos 
narrativos, ha conseguido articular un tono cómplice 
en sus imágenes, que hace que estas se vean con 
agrado.

Aunque la película no apura todas sus posibilida
des y  por momentos la trama resulta previsible - a l  
no alcanzar a desarrollar de forma satisfactoria el 
material que tiene entre manos— la impresión final 
que predomina, tiende a ser favorable, aún en su 
imperfección.

i

Bélgica-España, 1990. D.: Rosa Vergés. 
G.: Jordi Beltrán y Rosa Vergés. F.: José 
María Civit. Mon.: Susana Rossberg y 
Marisa Aguinaga. I.: Wiktor Lazlo, Sergi 
Mateu, Fernando Guillén Cuervo, Angels 
Goñalons, Pepe Rubianes, Bernadette 
Lafont.

Txom in Anso la

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

Colombia

LÂCÂSA
San Martzial, 19. DONOSTIA Tel: 42 45 12-35 49 14



Txinpartak

La crisis de los treinta

E l ca lo r no nos va bien. Tam poco el frío 
y  la  hum edad. La lluvia es o tra  cosa, 
pero te ob liga  a sacar el paraguas que 
es una ac tiv idad  molesta a estas a l
turas. Siempre aborrec í la p la ya  y  el monte no 

es lo  mío. Tomar vinos ya  no puedo y  m irar el 
c ie lo  me desm oraliza. Q uedarm e en casa 
llega a ser francam ente abrum ador, espeso. 
Leer un libro, aunque sea estúpido, lo  consi
dero una pérd ida  de  tiem po. M ira r las nuevas 
caras que aparecen en la a lfom bra ya  no me 
div ierte y  m atar hormigas yo  creo que es 
obsceno e inmoral. Es to d o  tan denso cuando 
hace ca lo r. ¿Diré que reblandece la sesera? 
(no, no lo  d igas; esto no es un cómic). Ya no 
me preocupa nada ni me intereso por nada, 
asepsia. Com er me aburre, cocinar me so
brepasa y  ver fú tbo l simplemente me aterra. 
N o  espero que me llame nadie, corté el hilo 
te le fón ico. La televisión es un mueble más; 
encima puse un cesto con nueces y  pasas. A 
veces com o a lguna, con desidia, con desga
na. H ay mucha gente  que es fe liz  haciendo lo 
que hace: esto pa ra  mí es una fr ivo lidad . N o  
es que no sepa qué hacer, es que ni quiero 
saber, hace calor.

C uando hace ca lo r la gente sufre m utacio
nes y alteraciones y  se cometen crímenes que 
en otra época del año  no se cometerían, en 
algunos dramas de  A lfonso Sastre pa ra  eso. 
En la  ca lle  se hab la  de  fútbol y  y o  pienso qué 
superchería pero ya  no pienso ni eso. Yo no 
soy un vegeta l. M e  d i cuenta a y e r cuando 
empecé a sangrar por la nariz sin aparente 
explicación. Tuve que detener la hem orragia, 
tuve que hacer a lg o , aqu í me tienen. En el 
montón de desperdicios que estaba en la 
acera encontré un pe riód ico  vie jo  y  sudo (ya 
no com pro diarios) y  v i un artículo de fondo 
que hab laba  sobre que M arx  ha muerto y  yo 
con estos pelos. Se ve la fo togra fía  de un tipo 
con melena a leonada y  o jos un tanto  turbios. 
Pobre tipo : se enteró ahora  que el genio de 
M arx  se murió y  el ta len to  de Engels tam bién 
y  ¡qué ca lor debe pasar con esos pelos! Uf,

no quiero ni pensarlo, esto sobre to d o . Ando 
en zapatillas deportivas p o r la ca lle  y me doy 
cuenta que estoy pisando un po tongo  Yo ni 
sabía lo  que era un «potongo». Un individuo 
- lu e g o  supe que se llam aba J o s é -  me dijo: 
«has pisado un potongo, así es la vida». Y yo 
dije : «oh, eso es deso lador, ¿por qué me tiene 
que ocurrir a mí una cosa asi? Piso y  ni sé lo 
que piso». Potongo es una mezcla de barrillo  
y  agua com o feca l, un asco, no viene en el 
d icc ionario . Eso me d ijo . Y y o  me d ije  que ya 
sabía a lgo  más, pero pronto  o lv idé que sabía 
a lgo  más, es la fa tiga . N o  sé si les he contado 
que he escrito una carta  y  que cuando fu i a 
ponerla  sello me encontré el estanco cerrado 
— debía ser festivo o  dom ingo, no s é -  y  ya 
no sé si tendré fuerzas para tira rla  o tro  día.

Esto es a lgo  que no me p lanteo. N o  sé lo 
que haré mañana. M añana , para mí, es hoy; 
y hoy es mañana, no hay d iferencia . M e  
llaman a l timbre y  por la mirilla veo  una cara 
conocida , le ab ro  la puerta y  le d igo  hola y  
adiós. N o  qu iero  ser descortés ni parecer 
m aleducado, se tra ta  de un am igo, de  alguien 
que lo recuerdo como ta l, esto tiene su im
portancia  a l menos para mí. V eo que va loro , 
veo que la crisis de  los tre inta (todo  el mundo 
hab la  ahora  de la «crisis de los cuarenta» pero 
nadie de  la «crisis de los treinta». C uando los 
que ahora  tienen cuarenta tengan cincuenta 
hablarán de  la «crisis de los cincuenta», de su 
tiem po que es to d o  el tiem po: esta «lógica» es 
estúpida, no me interesa) no h izo mella del 
todo . N o  voy  a hurgar la herida, no voy  a 
hacer nada, ya  lo  d ije ; po r favo r, no me hagan 
repetir las cosas. Todo esto me sobrepasa. 
V o y  a hacer un punto y  aparte .

Sobrevivir. Dice uno: se trata de  sobrevivir. 
Pero no lo d ice desesperado ni desesperan
zado , escuetamente lo d ice porque le suena 
bien e imponente y  quiere fundar un «ismo» 
filosófico. Los supervivientes - y a  instalados 
en la b a ls a -  nos dicen que hay que sobre
vivir. Bueno, y o  como estoy en crisis de los 
treinta, eso hago, espero que me den d ip lo 

ma. M e  vo y  a hacer un té pero ca igo  en la 
cuenta de  que no sé hacer U N  té, me gustaría 
en este momento saber, pero ya  es tarde 
(decir «ya es tarde» es fundam ental). Siempre 
hubo alguien que lo  h izo por mí, ahora no. V oy 
a salir a tom ar un té, tengo monedas para un 
té (tam poco se tra ta  de p in tar un melodram a), 
hola, póngam e un té, po r favo r. Ahora v o y  a 
fumar (no sé cóm o pero siempre tengo ta b a 
co), ¿me da  fuego p o r favor? (en o tro  tiem po 
siempre lo  pedía a una señorita). A hora  voy 
a tira r la  ceniza pero el suelo está ya  bastante 
sucio, ¿me acerca el cenicero, por favor? M e  
gusta que me acerquen los objetos si antes los 
solic ito p o r favor. Es estim ulante, te hace sentir 
bien, uno cree que lo  tra tan bien. C la ro  que 
no voy  ahora a hacer de esto un tra tado  de 
u rban idad. ¿Qué será de  Jabberocky (que así 
se escribe, Xabi)? Se reiría de mi conducta, 
me la a feariá , él no es com o yo , él no sabe 
de  crisis, diría que es típ ico de un 
pequeñoburgués y  y o  le tendría que d a r la 
razón. Prefiero no tener que dársela ahora. 
¿Saben? , uno encuentra c ierto  p lace r en este 
estado de  m orbidez. A  mí me pasa y  me 
relamo. H abrá  hasta quién me envid ie. M e 
gustaría que no lo  hiciera, no se lo  aconsejo, 
no porque dé lástima (esto es intranscendente) 
sino po r derecho de  uso del va lo r de uso de 
la langu idez. Q ue se dé cuenta que la  crisis 
de los treinta es M I crisis de  los 30  (ya  p a 
sados, no te quites años), personal e intrans
ferib le  com o la tarje ta  visa, mía, que las re
laciones sociales de producción aqu í no in
tervienen, que no me exp lique, que esto es lo 
único p rop io  y  auténtico que tengo: la  mor
b idez.

-B u e n o , y a  he llegado. ¿Qué hay para 
cenar?

Era Jabberocky que entró p o r la puerta 
saliendo la  crisis po r la ventana, despavorida.

Jon. I. Odriozola
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1.000 imaginak adina balio,
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