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FORMAREN TENTSIOA
(Walter Benjamin-i buruzko mintegia)

Uztailaren 16tik 20ra.

• Zuzendaria: Francisco JARAUTA.

• Gonbidatuak: Remo BODEI, José JIMENEZ, 

José Luis BREA.

KEINUA ETÀ MARRA:
TXINAKO PINTURA ETÀ KALIGRAFIA 

Uztailaren 23tik 27ra.

• Zuzendaria: Isabel CERVERA. 

ESKULTURA TAILERRA: JUAN MUÑOZ
Hitzaldiak:

• Uztailak 19, Pepe ESPALIU: «Oraindik nire 
baitan bizirik ditudanak».

• Uztailak 26, Marga PAZ: «Artearen 

merkatua».

• Uztailak 27, Guada ETXEBERRIA: 

«Erakusketa».

• Abuztuak 2, Alexandre MELLO: «Eskultura 

età poesia».

KOLOREZKO LITOGRAFIA TAILERRA 
Abuztuaren letik Irailaren 28ra.

• Arduraduna: Sandro GALUPPI

• Inskripzio epea: Uztailaren 20 arte. 

ESKULTURA TAILERRA:
BEIRA ZUNTZA

Irailaren 3tik 28ra.

• Arduraduna: Consuelo GOMEZ.

• Inskripzio epea: Abuztuaren 24 arte. 

ERAKUSKETA
Uztailaren 20tik Abuztuaren 31ra.

• Presentziak: J.R. AMONDARAIN,

M. ARSUAGA, E. ARRESEYGOR,
X. BAZTARRIKA, J.M.a CORMAN,
X. EGAÑA, I. IMAZ, J. LACADENA,
E. LOPEZ, J.M.a OTAMENDI,
J.L. ZUMETA.

ZERBITZU IRAUNKORRAK
• Arte Mendekideko Liburutegia età 

Dokumentazio zentrua

• Bideoteka (Bideo sormeneko ekoizpenak)

•  Uzteko langelak

• «ZEHAR» izeneko arte mendekideko boletina

LA TENSION DE LA FORMA 
(Seminario sobre W. Benjamín)

Del 16 al 20 de Julio

• Director: Francisco JARAUTA.

• Invitados: Remo BODEI, José JIMENEZ, 
José Luis BREA.

GESTO Y TRAZO:
PINTURA Y CALIGRAFIAS CHINAS

Del 23 al 27 de Juüo

• Directora: Isabel CERVERA *

TALLER DE ESCULTURA DE 
JUAN MUÑOZ

Conferencias:

• Día 19, Pepe ESPALIU: Los que aún viven 
en mí.

• Día 26, Marga PAZ: El mercado del arte.

• Día 27, Guada ETXEBERRIA:

Exposición.

• Día 2 de Agosto, Alexandre Mello: Escultura 

y poesía.

TALLER DE LITOGRAFIA EN COLOR
Del 1 de Agosto al 28 de Septiembre.

• Responsable: Sandro GALUPPI.

• Plazo de inscripción: 20 de Julio.

TALLER DE ESCULTURA:
FIBRA DE VIDRIO

Del 3 de Septiembre al 28 de Septiembre.

•  Responsable: Consuelo GOMEZ.

• Plazo de inscripción: 24 de Agosto. 

EXPOSICION
Del 20 de Julio al 31 de Agosto

• Presencias: J.R. AMONDARAIN,

M. ARSUAGA, E. ARRESEYGOR,
X. BAZTARRIKA, Jesús M.a CORMAN,

X. EGAÑA, I. IMAZ, J. LACADENA,
E. LOPEZ, J.M.a OTAMENDI,
J.L. ZUMETA.

SERVICIOS PERMANENTES
• Biblioteca y Centro de Documentación 

de Arte Contemporáneo.

•  Videoteca.

•  Espacios de Cesión.

•  Boletín de arte contemporáneo «ZEHAR».
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El nuevo proyecto o rgan iza tivo  del 
G rupo Cooperativo M ondragón se 
engarza en el esfuerzo que Euskadi 
está rea lizando para  a fron ta r el 
reto de las nuevas corrientes 
económicas y con perspectivas al 
M ercado Unico Europeo. Entre los 
2 0 .000  cooperativistas del Grupo 
se advierte la aspiración de 
adap ta r las fórmulas cooperativas 
a las necesidades de la 
competencia multinacional, pero 
salvando los logros sociales y  el 
espíritu comunitario de ese peculiar 
método de producción.
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E g u n k a  r í a

Esateko asko  
daukagu

Udazkenerako
kalean

Kali tatezko egunkari  
n az iona l ,  z a b a l  eta 

independiente bat  
egitera g o a z .  Desafio honek zure  

laguntza  ere b eh ar  du. Egun hauetan aurrera  e ram an g o  
dugun kanpainan parte  har tzea  eskaintzen dizugu.

Zu ere egunkaria sortzen!

EGUNKARIA SORTZEN: Karmengo Andre M a ria  kalea 25, behea /1 0 -1 2  bulegoak / 20012 - D O N O STIA
T e l.2 781  0 1 - 2 7  1801
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EDITORIAL

Euskararen garaia

B elodrom ora hurbildu ziren milaka 
pertsonek euskararen gara ia  zela 
arg i erakutsi zuten, euskara hu- 
tsean egunkaria gauzatzeko goi- 

zegia déla diotenen argudioak ¡ndargabe- 
tuz. N orba itek moeta honetako froga rik  be- 
har bazuen igandean buruturiko aurkezpen 
festara ¡o besterik ez zuen. Anoetako Belo- 
dromoa euskaldunon euskal egunkariaren 
beharra eta nahiaren islada b ilakatu zen. 
Lehen a ld iz , aurrerantzean egia bilakatuko 
dena, gazteenok gure hizkuntzaz egunka
ria ¡rakurtzeko aukera izan genuen eta za- 
harrenek berriz , aspaldian kendu zietena 
berriro  eskuratu zuten.

Euskaldunon egunkariak, herri ekimenak, 
o fizialtasunak ¡arritako oztopo guztiak 
gaindi daitezkeela erakutsi zuen. Lortutako 
kontsentsuak asimilatze saiakerari aurre

egin eta hutsetik nahia egia b ilakatu du jen- 
dea aurrean gaur egun dagoen proiektu 
bakarra  aurkeztuz. Ornen dago besteren 
bat, instituzioen bedeinkazio guztiekin jaio- 
tzekoa ornen dena baina inork ezagutzen 
ez dueña. Gure herri honetan instituzioei ez 
za ie  herri ekimena gustatzen baina ez dute 
herriaren beharra betetzeko asmorik era- 
kusten.

A rgud io  hutsek eta oztopoek gero eta in
d a r gehiago hartzen duen herri proiektua 
indargabetzeko eraginik ez zutela agerian 
geratu zenean «proiektu zabala» lantzen 
a ri z ire la zabaldu zuten nahaste g iroa  sor- 
tu nahirik. Baina, eurena ilunpean dagoen 
bitartean, nahiaren indarrez hutsetik gau- 
zaturiko euskaldunon egunkaria errealitate 
eta geroaren itxaropen bilakatu zen igan- 

idean.



Algo se mueve 
por debajo

M ike l 0 ¡z

L
a fuerte disputa que se adv ie rte  entre 
los mandos de la G uard ia  C ivil a las 
órdenes de  Luis Roldán, y  el equipo 
po lic ia l ag rupado  en to rno  a Rafael 
Vera para p ro tagon izar el tra tam iento de  la 

lucha «antiterrorista», y  los cambios que se 
apuntan en Iparra lde entre los responsables 
del siguimiento de ETA o Iparretarrak, desde 
la PAF a los servicios de Reissegnement G é- 
néraux, con parecer de signo opuesto, o fre 
cen un elemento concreto común: a lgo  se está 
m oviendo en los círculos subterráneos que, en 
uno y  o tro  Estado, se posicionan por p ro 
cedimientos de d iá logo , o p o r la vía pura
mente po lic ia l y  represiva.

En M a d rid  se apunta a que  los partidarios 
del procedim iento duro, encuadrados en la 
G uard ia  C ivil, quieren desbancar a los viejos 
interlocutores de  A rge l. Vera y Eguiagaray 
pueden despedirse de  ese protagonism o en el 
futuro d iá logo , si se consuma la presión que 
Roldán y sus co laboradores vienen desarro
llando, y  consiguen su actual ob je tivo  de 
traspasar la responsabilidad del tra tam iento 
antiterrorista a su línea estrá teg ica. Los 
acontecim ientos de  la Foz de  Lumbier pueden 
haber sido el «ordago» p lan teado  por los 
partidarios de la linea dura y  parece, p o r los 
posicionam ientos del Titular de  Interior en este 
tem a, que las garantías ofrecidas por la 
G uard ia  C ivil han ca lado  hondo en la estra
tegia del G ob ie rno . Y posiblem ente hayan 
influ ido lo  suyo en esta tom a de  posición del 
M inistro Corcuera, los mismos desplantes del 
M inistro francés del Interior, Joxe a l dirigirse 
siempre directam ente a V era en la última 
reunión b ila tera l de  ambos ministerios. Com o 
si los franceses quisieran d e ja r c laro que «es 
Vera el experto  en el tema y  su M in istro y  Jefe 
inm ediato un simple representante sin c rite 
rio».

((tn  Madrid se apunta 
a que los partidarios 

del procedimiento 
duro, encuadrados en 

la Guardia Civil[ 
quieren desbancar a 

los viejos interlocutores 
de Argel»

« E l PNVha de
fraudado, en parte, a 
su clientela ¡oven; a la 

que se le había 
prometido una 

presencia, a l menos 
representativa»

Pero lo  c ierto  es que, por el con tra rio , en 
Iparra lde los «expertos» del Reissegnement 
G énéraux están claram ente d irig idos po r los 
criterios que represetan los analistas que 
únicamente advierten a corto  o la rgo  p lazo 
una solución d ia logada .

En todo  caso, ni el asunto M enda ille , ni las 
in iciativas para la extrad ición de  Santiago

A rrósp ide o Isidro G a ra lde , son elementos 
determ inantes para la supremacía defin itiva 
de cua lqu iera  de las dos estrategias contra
puestas. Lo más p robab le  es que todo este 
marco de  juego vaya  a quedar en «tablas» 
hasta que, tras las elecciones a l Parlamento de 
V itoria , queden las cosas más claras en cuanto 
a los apoyos que, los distintos grupos políticos 
posicionados tam bién en una u o tra  línea 
táctica , puedan obtener.

Otros factores
Pero no solamente porque el refle jo de los 

resultados electora les puedan utilizarse como 
exponente ap rox im ado, aunque posib le
mente inadecuado, de los apoyos que ETA o 
la  política actual del G ob ie rno  de M a d rid  
puedan obtener de cara  al futuro, sino porque 
todo  este p lazo  de tiem po puede, tam bién, 
de ja r ab ie rto  un elem ento esclarecedor sobre 
el nivel de ac tiv idad  arm ada que se registre 
en Euskadi y  en todo  el Estado.

Desde M a d rid  y Parí se sigue con atención 
los intentos de  división que desde algunas 
form aciones externas se tra ta  de introducir en 
los sectores abertza les próxim os a HB. Los 
hechos parecen que han evidenciado  a los 
observadores de los dos gobiernos, que las 
esperanzas que manetenían sobre las disen
siones internas no han da d o  el fruto ape tec ido . 
La sustitución sin traumas del escaño europeo 
de  HB, y  la form alización sin aspavientos de 
las candidaturas electora les, les han hecho 
ver c la ro  que sus previsiones sobre conflictos 
traumáticos internos se encontraban única
mente en el cam po de  sus deseos y  que han 
contrastado duram ente con la rea lidad.

Todavía  insistirán en su táctica de potenciar



desalientos o disidencias, pero , lo  que parece 
c ierto  a ju ic io de  sus propios observadores, es 
que a l margen de  cua lqu ier fluctuación e lec
to ra l mínima, com o lo apuntan las encuestas 
que maneja el G ob ie rno  de V itoria , y  que han 
trascendido a M a d rid  y  París, el a p o y o  social 
a una solución d ia logada  en Euskadi se 
mantiene con la suficiente consistencia como 
para de ja r claro que, ta rde  o  tem prano, habrá 
que entrar en una fase d ia logada .

Las candidaturas y 
sus problemas

M ientras tanto  en los partidos de  ám bito 
vasco han surgido tam bién sus dudas sobre la 
oportun idad  de  la estrategia a seguir. Desde 
él PNV, o desde la p rop ia  EA, la ofensiva 
contra HB ha rem itido, aunque, posiblemente, 
puede interpretarse esta actitud de las últimas 
semanas, más com o un respiro táctico  para 
solucionar sus prop ios problem as, que como 
un cam bio de línea.

Pero lo cierto es que el PNV ha defraudado, 
en parte , a su c liente la ¡oven, a la que se le 
había prom etido una presencia, sino mayo- 
ritaria, al menos s ignificativa, en las cand i
daturas a l Parlamento de G asteiz.

Sin em bargo, los primeros puestos en las 
listas se repiten una vez más, de anteriores 
comicios y su nivel' de edad  dista mucho de 
las listas renovadoras y  jóvenes que se b a 
ra jaban hace algunos meses.

El problem a se agud iza  más en EA en cuyo 
seno ha cundido la a larm a ante los resultados 
que les ofrecen los sondeos de  opin ión res
pecto  a sus posib ilidades de representación 
parlam entaria . M uchos de sus dirigentes 
profesionales, sobre to d o  en V izcaya , ven 
pe lig ra r su renovación en los escaños si se 
form alizan algunas de las aspiraciones que 
mantienen las nuevas incorporaciones.

Evidentemente, los Pujona, Intxaurraga, 
Boneta y  un la rgo  etcétera, tienen su d ificu ltad 
de reelección si no ocupan uno de los dos 
primeros puestos de la lista a la que aspiran 
tam bién, según comentarios internos, Juan 
Daniel Barandiaran y  otros.

Baile de máscaras

El pasado  9  de Julio, con m otivo d e  la 
inauguración de los Cursos de V e 
rano de Donostia, A rza lluz y  A rdan
za en sendas intervenciones y , con
ta ndo  con la co la bora c ión  «desin
teresada» de los medios de  com unicación 

in ic iaron «oficiosamente» la cam paña de las 
Elecciones al Parlamento V ascongado.

De sus intervenciones se deduce que dos 
son los temas que preocupan sobrem anera al 
PNV, a saber:

1. El desgaste que ha supuesto pa ra  el PNV 
su a lianza po lítica con el PSOE en la  pasada 
Legislatura.

2. El Estatuto N ac ion a l de  Autonom ía que, 
a lte rnativo  a los existentes (N ava rro  y  Vas
congado), está llam ado a  ser un punto de 
encuentro y  consenso abertza le .

El PNV es consciente de que el Pacto de 
Legislatura le ha fo rzado  a  una serie de 
c laudicac iones que han d e ja d o  en ev idencia 
su carácter a b ertza le . De todas ellas destaca 
su vergonzante com portam iento con respecto 
a la «pata ta caliente» de l D erecho de A u 
todeterm inación. El PSOE obligó al PNV a 
firm ar un docum ento en el que se com pro
metía a «respetar los cauces institucionales». 
Sab ido es que, la C onstitución n iega el DAD, 
luego-dedr que se está po r ta l D erecho y  que 
se a cep ta  la  Constitución, com o se a co rd ó  en 
la más triste y  lastimosa sesión de l Parlamento 
V ascongado que recordam os, es hacer el 
más espantoso de los ridiculos, mostrar la 
humillante postura de la sumisión ante «el 
pode r establecido», arrastrar p o r los suelos la 
histórica lucha d e l Pueblo Vasco en búsqueda 
de la soberanía pe rd ida , lucha en la que 
tantos m ilitantes de l PNV de ja ron lo  mejor de 
sus v idas...

N o  es de extrañar, p o r tanto, que el PNV 
necesite un lavado de cara ante sus bases y 
que A rza lluz se descuelgue d ic iendo que «su 
partido  po lítico nunca acep ta rá  la  Constitu
ción Española», puesto que se tra ta  d e  una 
«norma im puesta, no  a cep tad a  y  acatada». 
Rodrigo Jaro, po rtavoz  del grupo parlam en
ta rio  popu lar, d io  en el c lavo  cuando afirm ó 
que «las pa labras de  A rza lluz estaban con
sensuadas con el PSOE». M ucho  d e  esto se 
tuvo que hab lar en la reunión que los partidos 
del «Pacto Constitucional», tuvieron con Be- 
negas pocos días antes en M a d rid . D ada la 
inmensa cobard ía  y sumisión m ostrada por el 
PNV con respecto a l DAD, es im pensable que

el Sr. A rza lluz ha ya  sa lido p o r «peteneras» sin 
el visto bueno de la  V O Z  de su am o.

¡Q ué más quisiéramos que no fuese así! 
Estamos p lenam ente convencidos que una 
postura firm e, inequívoca, de  to d o  e l mundo 
ab ertza le  ex ig iendo  el D AD  sin tapujos, d e 
jando a un la do  intereses econom icistas (es 
decir, los benefic ios m onetarios que  obtienen 
las cúpulas políticas p o r el mero hecho de 
«acatar el orden establecido») constituiría un 
paso de g igante  hacia  la  recuperac ión de la 
soberanía vasca.

Por o tra  pa rte , si fuera c ie rta  tal mutación 
po lítica, ta n to  A rda nza  com o Arza lluz, po r 
coherencia , da rían  p o r no v á lida  to d a  norma, 
D ecreto o Ley em anadas d e  esa Constitución, 
y a  que tendrían todos sus defectos funda
mentos. Y uno d e  e llos es negar la soberanía 
vasca, es decir, el pasado, el presente y el 
futuro de un Pueblo Vasco ejerciendo como 
tal. Tal ocurre con e l Estatuto de  G ernika. 
Simplemente p o r e llo , Sr. A rda nza , e l Estatuto 
d e  G ern ika no es N acional (si entendemos 
p o r N ac ión  a  Euskal H erria , y  no a España, 
Sr. A rdanza) p o r muchos esfuerzos que haga 
V d. en creérselo e in tentar hacérselo tragar 
a  la c iudadanía ).

De verdad que  son «loables» los esfuerzos 
p o r denom inar Estatuto a  una nítida descen
tra lizac ión  adm inistrativa sin las com peten
cias básicas que un au tén tico Estatuto de 
Autonom ía reclam a y  el Pueblo Vasco ne
cesita. ¿ N o creen Vds. que ha llega do  la  hora 
de  hacer frente a  tan ta  ve jación y  negación 
de l hecho naciona l vasco? Ante una rotunda 
m ayoría re iv ind icando «nazio b a t ga ra : au- 
todeterm inazioa» haríamos re troceder tanta 
prepo tencia  y  chulería centra lista . Y avanzar 
a l Pueblo Vasco.

Parece que el Sr. A rza lluz y  e l Sr. A rdanza 
no acaban de entender — o no quieren— el 
a lcance y  s ign ificado dei Estatuto N ac iona l 
de  Autonom ía. Q uienes lo estamos impul
sando pretendem os crear un punto de en
cuentro y consenso que perm ita a l Pueblo 
Vasco d a r un sa lto  cua lita tivo  hacia un nuevo 
orden socia l, po lítica , cultural y  económ ico 
que evite la  absorción y  d iso lución de la 
sociedad vasca por culturas y economías 
ajenas a su esencia y razón de ser

Joselu Cereceda



FIAT-eko AUKERA
FIAT UNO

FIAT UNO 45 FIRE 3 P (4V). . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .0 38 .8 30

FIAT UNO 45 FIRE SUPER 3 P . . . . . . . . . . . . .  1 .1 77 .9 48

FIAT UNO 45 FIRE SUPER 5 P . . . . . . . . . . . . .  1 .2 28 .4 88

FIAT UNO 60 FIRE 3 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .243 .118

FIAT UNO 60 FIRE 5 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .288 .328

FIAT UNO 70 SX  3 P LE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 18 .6 78

FIAT UNO 70 SX  5 P I.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 69 .2 18

FIAT UNO TURBO LE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .7 07 .2 88

FIAT UNO DIESEL 3 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .368 .670

FIAT UNO DIESEL 5 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .478 .527

FIAT C RO M A
FIAT CROM A C H T 1 00 C V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.374.150

FIAT CROM A 2 .0  LE. 120 C V . . . . . . . . . . . . . . . 3.118.950

FIAT CROM A TURBO DIESEL 92 C V . . . . . . 2.738.570

FIAT CROM A TURBO DIESEL 118 C V . . . . . 3.113.630

FIAT TIPO
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 D IESEL. . . . . . . . . . 2 .186.778

FIAT PANDA
FIA T  P A N D A  F IR E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  930.000

F IA T  P A N D A  S ISLEY  4 x 4 . . . . . . . . . . . . . .  1.230.000

i * 7  ¡
FIAT CROMA'

MATRIKULATU O N D O KO  
PREZIOAK

AUTO ADARRA
BANATZAILE OFIZIALA

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
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El grupo Mondragón avanza en 
su proyecto empresarial
El G rupo Cooperativo M ondragón, 

ta l y  como confirma su cuenta de 
resultados de 4 7 .2 2 0  millones de 

«excedentes» postivos y una 
facturación de 2 5 3 .8 8 0  millones, 

durante el ejercicio del pasado año, 
es un gigante que está buscando con 

toda presteza un basamento 
estructural que adapte lo que hasta 

el momento era una experiencia 
cooperativa deslumbrante, a un 

futuro de grupo de concepción 
peculiar, pero competitivo entre los

grandes complejos empresariales. 
La maquinaria democrática interna 

está en marcha y  sus avances se 
siguen de cerca por los medios 

informativos. ¿Cómo se va a 
resolver la problemática 

aparentemente d ispar entre la 
necesidad de adop ta r resoluciones 
ejecutivas ráp idas y  el ejercicio de 
la democracia interna que exige su 

estructura cooperativa? ¿Qué 
formas jurídicas intermedias 

deberán crearse para  engarzar las

actuales células productivas 
independientes con el concepto 

anónimo que requiere un Grupo 
industrial en la actual economía de 

mercado? ¿Aceptará el actual 
colectivo de cooperativas asumir la 

identidad de patrones respecto a 
fórmulas intermedias concebidas 

como Sociedades Anónimas?



Ekonomia

L
a presentación del Anuario 1989 fue 
una oportun idad  para presentar el 
relevo de Presidencia entre el símbolo 
fundador, José M aria  O rm aechea y  el 
renovador que representa Javier M ongelos. 

Una oportun idad  que de jó  patente  la cohe
rencia del grupo y sirvió tam bién, para apun
ta r hacia las nuevas fórmulas que tratan de 
a frontar ese im portante reto que  se ha mar
cado  ese co lectivo  de 2 0 .0 0 0  traba jadores 
para seguir desarrollándose en un marco 
económ ico que ha o bv iado , hasta ahora, 
fórmulas de o rgan izac ión productiva con 
criterios de esfuerzo común en la producción 
y  en el reparto de beneficios.

O rm aechea, Erdozia y  M onge los recha
zaron la ve lada acusación sobre la existencia 
de «un germen interno de oportunismo en la 
contratación de personal eventual con crite
rios tradic ionales de la función patrono- 
obrero». Desmintieron al Secretario General 
de ELA- STV que acusaba al C om ple jo  de 
«rebajar con creces ese 10% de contratación 
de eventuales que acepta  com o tope máximo 
el reglam ento interno del G rupo C oope ra ti
vo». Según O rm aechea «el porcenta je de 
traba jadores eventuales se mantiene en un 
9 ,7% , y  en la coopera tiva  más s ignificativa, 
Fagor, apenas a lcanza el 4% , cota que sería 
ap licab le  a l conjunto del G rupo  C oopera tivo  
M ondragón en una solución idea l, acorde con 
la filosofía fundam ental».

Sociedades anón im as  
in terpuestas

Sin em bargo, al igual que fue ta jante  res
pecto a l tratam iento de la contratación la b o 
ral, O rm aechea, ade lan tó  tam bién sin lugar a 
dudas, que «en el futuro, el G rupo  C o o p e 
rativo M ondragón  habrá que concebirlo  como 
un com plejo en el que coexistan Cooperativas 
y  Sociedades Anónimas».

Este cam bio fundam ental que podrían in
terpretarse como una m odificación sustancial 
de la filosofía inicial de la experiencia co o 
perativa que se in iciara hace 35 años, «es una 
solución pragm ática impuesta por las nece
sidades que se han generado si, de  verdad, 
se quiere entrar con garantios en el mundo de 
la com petencia y  del reto europeo».

Para José M aria  O rm aechea, toda  la ex
periencia coopera tiva  de M ondragón  tenía 
tres fundam entos «la creación de puesto de 
traba jo  que engendra bienestar y  riqueza, la 
so lidaridad  y  la organ ización del traba jo  en 
form a cooperativa».

Con esa jerarquía, «las actuales circuns
tancias exigen salvar en primer lugar el traba jo  
y  la so lidaridad, aunque quizá haya que 
ceder en algunos aspectos de la fórmula 
cooperativa».

S o lid arid ad
Precisamente el mantenim iento de ese cri

terio  de so lidaridad  es el caba llo  de bata lla  
en el que están inmersos los traba jos y los 
esfuerzos de los responsables del proceso de 
«cambio». N o  es únicamente el sello peculiar 
del desarro llo  coopera tivo , el mantenimiento 
de  la identidad del grupo, el que exige ese 
esfuerzo de im aginación a los actuales p ro
motores sino, indudablem ente el p rop io  es
píritu de la masa de  cooperativistas de base 
que sigue de cerca la evolución de un p ro
ceso, que aceptan com o necesario, pero  del 
que quieren salvaguardar, tam bién, la dosis 
de idealism o que perm itió  el «milagro».

En este esfuerzo im aginativo se engarzan

las aportaciones que los responsables desig
nados vienen haciendo en un equ ipo  que li
dera el actual Presidente, Javier M ongelos.

Así, el Presidente de Fagor, Jesús M aría  
Herrasti, ha presentado un esbozo del entra
m ado ideo lóg ico  que puede sustentar todo  
este proceso renovador, «necesitado de unir 
esfuerzos en un G rupo estructurado para 
responder a l reto del entorno empresarial 
a ltam ente com petitivo  del M e rcado  U nico, y 
para logra r el mejor aprovecham iento de los 
propios recursos insuficientemente utilizados 
en esfuerzos a islados e insolidarios». Herrasti 
am algam a conceptos como «el va lo r del tra 
bajo», «la dem ocracia industrial», «la cohe
sión social advertida  hasta ahora», «las fó r
mulas de agrupam iento empresarial» y  re
conoce que «su proceso y  g rado  de im plan
tación ha sido desigual e insuficiente».

La n ueva  Europa

Q uizá  por eso, el Presidente de Fagor re
conoce el escenario p o r el que pretende dis
currir el futuro de l G rupo C oope ra tivo  M o n 
d ragón . Partiendo de la base de  que en la 
Europa del 93  se aprecia  una «globalización 
mundial de los mercados» sustentada por una 
corriente occ iden ta lizada, advierte  que «el



escenario ha cam biado». «Hemos pasado de 
un m ercado de 40  millones en el que disfru
tamos de posiciones de lide razgo  a uno mu
cho más am plio  de  más de 3 30  donde, para 
em pezar queda reducido nuestro tam año a 
una escala de un décimo».

Considera que «no tenemos un tiem po ili
m itado». El desafío está próxim o y  p o r eso 
advierte  de la necesidad de un clim a favo 
rable a la hora de decisiones, urgentes de 
nunciando «actitudes de aislam iento o  del 
sálvese quien pueda», y  apunta a una «adop
ción de posturas de am plia  so lidaridad  y 
mutuo a p o y o  entre las diferentes empresas».

A  pa rtir de ese concepto  básico, Herrasti 
a fronta el problem a de la tom a de decisiones 
en las que «las actuales C ooperativas tendrán 
que de legar parte  de  su autonom ía de  dec i
sión a los órganos ejecutivos del grupo».

«En nuestro ob je tivo  de desarro lla r una 
empresa dem ocrática, estamos ante el d e 
safío de  pos ib ilita r un grupo mucho más am plio 
que perm ita eng loba r y  d a r cuerpo a to d o  el 
conjunto de las cooperativas del G rupo , en un 
funcionam iento arm ónico desde el punto de 
vista em presaria l, con un entram ado jurídico 
que le de  consistencia y con una estructura de 
gob ie rno  y de partic ipac ión adecuados».

Las fó rm u la s  de l fu tu ro
Esa reconversión de las C oopera tivas  para 

el inm edia to  futuro, se fundam enta, según la 
ponencia del Presidente de Fagor, sobre «dos 
elementos característicos im portantes cara  a 
la configuración de las coopera tivas y  del 
G ru p o , com o son: la p rop ia  creación del 
G rupo  y  la  búsqueda de un tip o  de coope 
ra tiva  que perm ita un m ayor g ra d o  de  a p ro 
ximación con o tro  tip o  de  sociedades».

«El aspecto  básico de la  primera es que para 
lograr un g rupo cohesionado hay que d ispo
ner de la cesión am plia de soberanía de las 
coopera tivas a l G rupo , es decir, que im por
tantes decisiones que pueden a fectarnos d i
rectam ente se deberán tom ar a nivel de G ru
po. H ay que pensar en a lgo  así com o una 
A sam blea de G rupo, donde  asistan unos de 
legados y a  que es muy difícil que partic ipen

d irectam ente los casi 2 0 .0 0 0  socios, además 
de  la p rop ia  com ple jidad  de tratam iento de 
temas, que tocan a un co lectivo  tan am plio  y 
v a riado , y  po r tan to  la  acep tac ión  de  la  re
presentación com o ap licac ión  concreta  en el 
funcionam iento de  las instituciones tendrá que 
ser una nueva cultura a implantar», indica.

D ificu ltades
«Va a ser difíc il sentir y conocer el g rupo  con 

e l mismo g rado  de  vivencia  y  p roxim idad  que 
las actuales cooperativas, sobre todo  si éstas 
son pequeñas, pero hay que procurar crear un 
m odelo  pa rtic ipa tivo  que perm ita no perder el 
e je rc ic io  actual den tro  de  una rea lidad  p ró
xima y tener acceso a otros niveles de gestión 
y  de  rea lidad  em pesaria l, a través de  me
canismos representativos», asegura Herrasti.



Ekonomia

((Wrmaechea 
Erdocia y  Mongelos, 

rechazaron la velada 
acusación sobre la 

existencia de un 
germen interno de 
oportunismo en la 

contratación de 
personal eventual»

« ts  inevitable pasar 
al problema de la 

cesión de soberanía 
desde las 

Cooperativas actuales 
a los órganos 
ejecutivos que 

establezca el Grupo»

De esta d ificu ltad es inevitable pasar al 
problem a de la cesión de soberanía desde las 
Cooperativas actuales a los órganos ejecu
tivos que establezca el grupo.

«Se deberán de acep ta r decisiones que 
vienen de otro ám bito , cuya adopción  habrá 
estado condic ionada por intereses más am 
plios de ám bito  del G rupo. Este es un hecho 
prop io  de todo  proceso de asociación, y  si 
ésta se constituye para el tratam iento de 
cuestiones muy importantes, es imprescindible 
para garan tizar la bondad y equ idad de sus 
actuaciones ante sus miembros, que esté d o 
tado  de una capacidad  de actuación con
secuente con lo que se espera de ella, añade 
al tiem po de desgrana los problem as deri
vados de la retribución a l cap ita l. «La ap ro 
ximación a l resto de las sociedades hace 
apelación a temas relacionados con el capita l 
social, por el lado  del e jercicio de la soberanía 
y de la retribución al c ap ita l. El m ercado f i
nanciero está evolucionando también de ma
nera muy ráp ida  y  aparecen productos que 
años atrás hubieran parecido  absolutam ente 
inviables, por e jem plo, muchos habrán o ido  
hab lar de las acciones sin vo to , donde el 
accionista obtiene solo una determ inada ren
tab ilidad , sin que e llo  le de derecho a la 
soberanía o decisión en la empresa».

G a ra n tiz a r  la supervivencia

Finalmente y  a m odo de resumen el Presi
dente de Fagor apunta a varias ideas funda-

((Las actuales 
circunstancias exigen 
salvar el trabajo y  la 

solidaridad»

(iHemos pasado de 
un mercado de 

cuarenta millones a uno 
mucho más amplio de

330»

mentales para desarro lla r en el proceso de 
reflexión y  renovación del G rupo : «Conseguir 
g a ran tiza r la supervivencia de la actual ex
periencia coopera tiva , p rom over y  co laborar 
en su desarro llo , así como favorecer también 
la  creación de riquezas y  em pleo en el país 
con los objetivos fundam entales que mueven 
todo  este proceso de cambios y  e llo  man
teniendo y  enriqueciendo la rea lidad  de la 
dem ocracia  industrial hacia niveles más am 
plios y ambiciosos».



CONFIDENCIAL
Cabezas de lista

Tasio Erkizia por B izkaia, Iñaki Esnaola por G ipuzkoa e Iñaki Ruiz de Pinedo 
por A lava , son los nombres que m ayor aceptación han obtenido en el proceso 
interno de HB para  la configuración de las listas de candidatos a las elecciones 
para  el Parlamento de Gasteiz. Los tres se convertirán en cabeza de lista si en 
los próximos dias las Asambleas de H erria lde confirman la predilección de los 
electores locales.

Acuerdos an tic ipados PNV-PSOE
Desde círculos socialistas se asegura que el próxim o Gobierno PN V -P S O t en Gasteiz, no sólo se puede dar por hecho, sino que tiene ya 

perfilado en acuerdo previo la composición de las distintas consejerías a la espera de que se confirmen los resultados que ofrecen las encuestas. 
Si ta l como se augura el PN V sube y  el PSOE baja  ligeramente, la  Consejería de Industria pasaría a manos del PN V. El estudio de posibilidades 
está tan avanzado  que desde círculos nacionalistas se asegura que la Consejería del Interior podría  cam biar de titu la r siempre dentro de 
la gente de confianza del p rop io  PNV. Así, algunos apuntan a que Josu O rtuondo podría tener alguna posib ilidad  para  incorporarse como 
máximo responsable en esa Consejeria.

P ropuesta sobre el Euskara en Ip a rra ld e  a l P a rla m e n to  Europeo
Una propuesta para que el euskara sea reconocido a nivel de Ipa rra lde  como lengua de enseñanza subvencionada p o r el Gobierno francés, 

y que ha sido e laborada por el PNV de aquel te rrito rio , será presentada al Parlamento Europeo por el eurod iputado Jon G ango iti. La 
propuesta señala la u tilización del euskara en la escuela, universidad y  medios de comunicación de aquel te rrito rio  histórico vasco.

La inic iativa estará defendida por la decisión ya adoptada  po r el Consejo de Europa en el sentido de que «las lenguas de las minorías 
étnicas en los diversos estados no solo estarán perm itidas, sino también subvencionadas». Esta propuesta que se presentará a l Parlamento 
Europeo en la  última quincena de julio , o primera de agosto, expondrá como antecedente el apoyo  al Euskara en la Comunidad Autónoma 
Vasca, y argumentará que «se considera veja torio  que dentro de ese mismo pueblo los vascos del N orte  no tengan el mismo derecho».

C o o p era tivas  CEOE
Dentro del orden del día que a fron tará  el próxim o 20 de julio el Consejo General del G rupo Cooperativo M ondragón se p lan teará  el nivel 

de relaciones o la posible integración del G rupo dentro de la CEOE.

Este asunto ya se ha p lan teado anteriormente en el Consejo G eneral, e incluso se adoptó  una prim era posición favorab le  a la afiliación. 
Sin embargo no se ha avanzado en la relación con la CEOE y  menos en la plasmación form al de esa posición, «porque la naturaleza del 
tema así lo exige».

Se tra ta rá  en esta ocasión de ir  concretando las aportaciones que puede ofrecer la  Confederación al G rupo, para  posteriormente recabar 
opinión de los Consejos Generales de Grupos Cooperativos y  finalmente e labora r un proyecto de asociación a presentar al Consejo General 
en la sesión de octubre, tras conocer la actitud interna del G rupo y la p rop ia  de la CEOE respecto a los servicios que se le pudieran recabar 
y consecuentemente su coste o cotización.

A bandonos
Han llam ado poderosamente la atención los primeros abandonos que se advierten en el seno de los a ltos ejecutivos cooperativistas en estos 

momentos iniciales de la renovación estructural y  orgánica del G rupo Cooperativo M ondragón. A  la marcha del D irector General del G rupo 
Nervión, José Luis Jiménez a Fórmica, donde ocupará previsiblemente el cargo de Consejero Delegado y  que se fo rm alizó  hace algunos meses, 
se añade ahora la del Director General de Caja Laboral Popular, Javier Irastorza, que pasará en breve a ocupar un a lto  cargo en Bankoa. 
Según algunos rumores, p ara  sustituir al Presidente, José Antonio Goikoetxea.



En opinión de la abogada M ire ille  
G leym and, la Cámara de 
Acusación del Tribunal de París 
decidió el día 11 de Julio rechazar 
la petición de extradición de 
Santiago A rrosp ide  por la 
acusación de pertenencia a Banda 
Arm ada y  sin em bargo la concedió 
por la serie de atentados que se le 
a tribuyen, además de da r una 
negativa para  una demanda de 
extradición que habían solicitado 
porque no habían renovado la 
documentación. Ella po r su parte ha 
presentado (un pouvoir en 
Cassation) un recurso a la decisión, 
que im pide por el momento 
cualquier intento de extradición. 
Pero el G obierno español ha vuelto 
a presentar otras cinco demandas 
de extradición que pasarán delante 
de el Tribunal de Apelación el 19 de 
Septiembre.

Izakun Rekalde (Refugiada y Periodista) 
* Compañera de Xanti A rrospide

N uestro via je  era la historia que se 
repite amenudo en Euskadi; unos 
presos políticos que iban a ser juz
gados en París, M a d rid  o Toulou- 

se, y  un g rupo de amigos, com pañeros y 
fam iliares que iban a asistir a l ju icio. En este 
caso la  entrada en el Palacio de Justicia de 
París estuvo acom pañada de cámaras de

televisión y de flashes de periodistas que 
llenaban la antesala de l ju icio y que no pa 
raban de  apuntarnos haciendo si es posible 
más incóm oda nuestra situación. N unca en los 
numerosos juicios a los que he asistido he visto 
ta l can tidad  de  periodistas procedentes de 
Euskadi, del Estado español y  desde luego 
franceses, había adem ás un número im por

tante de  observadores de  organ izaciones de 
defensa de  los Derechos Humanos.

Lo que verdaderam ente despertó  a los pe 
riodistas fue, la lectura por parte  de Xanti de 
un escrito donde, adem ás de denunciar la 
represión que durante años España y  Francia 
vienen som etiendo a l Pueblo Vasco, reinvin-



Iparralde:

Extradiciones y confinamientos
d icaba  su m ilitando ...»  Askatu behar dugu 
kateaturik dugun aberria , hau zertzeko, ETA 
deritza it gaurkoz tresnarik egokiena. Eta ho
nen kidea nauzue! Beste aberkide an itz  be- 
zalakorik, horra h o re re  biz itzaren zen tzua ... 
Para, a continuación, pub lica r la  com edia del 
juicio.

El juicio

El a lega to  del fiscal S toler consisitió en ex
p lica r lo  que era ETA, lo que son las diferentes 
organizaciones de  KAS y  un análisis sui ge- 
neris de  la situación de Euskadi; después de 
asistir a varias actuaciones de  la Señora Fiscal 
vemos que em pieza a conocer, sobre la 
m archa, una serie de  datos que desconocía

com pletam ente en los anteriores procesos. 
Este día se em peñó en querer dem ostrar que 
Xanti era m ilitante de  la o rgan izac ión  ETA, sin 
querer darse cuenta que él ya  lo  había re i
v ind icado.

El vered ic to  de  d iez  años de condena por 
el tribunal correcciona l de París fue estim ado 
p o r los abogados  com o la pos ib ilidad  de 
im pedir la extrad ición hacia España, pero 
spbre todos los que nos encontrábam os en ese 
m om ento en la  sala fue una dura condena , lo 
mismo que las condenas de seis años para 
Iñaki P ikabea, seis años para Imanol Txabarri, 
y  treinta meses pa ra  M a ria n o  G o n zá le z  y 
José A nton io  U rdia in. A l d ia  siguiente, el C o 
mité de  a p o y o  a los refug iados políticos vas
cos denunciaba en un com unicado el vere

d ic to  en los asuntos «Pikabea» y  «Xanti», «la 
vía de  la  represión e leg ida  p o r el G ob ie rno  
francés en respuesta a las reveindicaciones 
vascas». El C om ité va lo raba  el vered ic to  
com o una «verdadera espada» en cuanto  a las 
penas condiciona les, así com o «el esfuerzo de 
la ¡dea de  cu lpab ilidad  pa ra  los condenados».

Los medios de  com unicación franceses sue
len ser bastante remisos a d a r inform ación 
sobre to d o  lo  que concierne a l contencioso 
Vasco, en este caso la situación ha va riado  un 
p o co  y  las noticias referentes a l ju ic io  salieron 
en los inform ativos televisivos y los periódicos 
ofrecieron inform aciones y  opiniones sobre el 
acontec im iento . Así Le M o n d e  del ó de  Julio 
t itu laba . «Santi» est condam né á d ix ans de- 
prision pa ra  le tribunal correctionnel de París»,



a una inform ación correcta  sin ningún tipo  de 
com entario.

A i mismo tiem po que la inform ación sobre 
el proceso, aparecie ron  en la prensa ga la  
algunos com entarios respecto a una cierta t i
rantez en las relaciones entre el G obiernos 
francés y  el G ob ie rno  español en torno al 
tema de los Refugiados Políticos Vascos y  las 
extradiciones. Posiblemente estas fricciones 
habran sido resueltas en la  última reunión b i
la tera l de ministros de los dos países ce leb ra 
da en M é rid a . La razón de Estado, concer
t a d a  por la apertura  d ip lom ática  derivada de 
la «reforma» del Reino español de 1978, de 
sea que la imagen de la «¡oven dem ocracia 
española» sea preservada cueste lo que cues
te. Y pasa un tup ido  velo sobre los affa ires del 
GAL, co labo rando  expectacularm ente a la 
crim inalización de  los militantes y  s im patizan
tes abertza les, y  tra tan la  cuestión vasca 
como una consecuncia del terrorism o, em
barcándose a legrem ente en una integración 
europea donde la etiqueta de dem ocracia  es 
concedida sobre un certificado  de economía 
de m ercado y  las consultas e lectorales.

S a lv a r su im ag en
Sobre las seis dem andas de extradición 

presentadas p o r el gob ie rno  español, la «cour 
d ' appe l»  de París en su sesión del 11 de Julio 
d io  un vered ic to  con trad ic to rio , y a  que no la 
concedio  p o r la pertenencia a la organ ización 
a rm ada vasca ETA , a la que considera una 
o rgan izac ión política y  sin em bargo  la con
ced ió  por las acciones reivindicadas por la 
o rgan izac ión que considera delitos comunes. 
En op in ión de los abogados, «el ju rado ha 
querido salvar la  imagen, ya  que se les hacia 
verdaderam ente difíc il, d a r un pa rece r fa v o 
rable p o r los mismos hechos que habían ne
gado  hace unos meses, y  porque de alguna 
form a siguen considerando a Xanti un Refu-
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g ia d o  Político».

Las abogados M ire lle  G a lym an y  Cristianne 
Fando han presentado un recurso en la Corte 
de Cassation a la respuesta favo rab le  a la 
extrad ic ión , que podrá  ser recurrida a su vez 
ante el C onsejo de Estado y  que, en última 
instancia, es el G ob ie rn o  francés quien tiene 
la decisión fina l para  concederla . En opinión 
de  la abog a d a  M ire lle  G laym an  todos estos 
trámites a la rga ran  durante varios años el p ro
ceso y, desde luego, «la decisión final será 
una decisión política». Por o tro  lado  queda 
c laro que Xanti no pod ra , en ningún caso, ser 
ex trad itado  mientras no haya  cum plido la 
condena en el Estado francés.

Las autoridades españolas han vuelto a 
presentar otras cinco dem andas de ex trad i
ción contra Xanti que pasaran de lante  la «cour 
d ' appe l»  de  París, el 19 de setiembre. Estas 
nuevas dem andas habían sido ya  presentadas 
anteriorm ente por las autoridades españolas 
y todas ellas habían ten ido una decisión des
favo rab le . Este mismo día en el Palacio de 
Justicia de París y en la misma sala sera p re 
sentada una petic ión de extrad ición al refu
g ia d o  político vasco José Luis A rrie ta . El día

25  del mismo mes tendrá luga r el ju icio de 
extrad ición contra Isidro G a ra lde . Adem ás de 
Iñaki Pikabea, Juan Lasa M itxe lena , Iñaki Ur- 
d ia in , Iñaki Pujona, Félix Pérez, C arm elo  M er- 
cha, Sancho B iurrun,... que tienen concedida 
la extrad ición y  perm anecen p o r el momento 
cum pliendo condenas en las cárceles del Es
ta d o  francés.

Un rehén Xanti desde su detención siempre 
se ha considerado un rehén en manos del 
G ob ie rno  francés, en el contencioso que en
frenta  al Estado español y  el M LN V , y  piensa 
que «el resultado de  todos estos juicios esta 
en función de lo que vaya  ocurriendo en Euskal 
Herria». El mantiene su confianza en la O rg a 
nización y  en los com pañeros, (lo d ijo  durante 
el ju ic io), como instrumento indispensable y 
codeterm inante en el desarro llo  del proceso, 
sincronizado en su p ráctica  con el desarro llo  
de la lucha po lítca  tanto  de masas com o ins
tituc ional. «La sociedad vasca esta sometida 
por el enem igo y  el adversario  po lítico  a una 
presión ideo lóg ica-in fo rm ativa  po lic ia l cons
tante que solo es posib le contrarrestar con una 
vo luntad dec id ida  y  con fuertes dosis de con
c iencia nac iona l y progresista».

Según nos ha e xp licado  siempre, «es de 
im portancia  fundam ental tra b a ja r en la  p re 
paración  de las condiciones que posib iliten el 
avance de  nuestra fuerza, pos ib ilitando un 
fo rta lecim iento  po lítico  e ideo lóg ico  de  nues
tros militantes, estab lec iendo contactos po lí
ticos con todos los sectores sociales sensibili
zados p o r las re ivindicaciones del M LN V , y  
a p o ya nd o  las nuevas in ic ia tivas ciudadanas 
que se vayan  creando  y  que pueden crear 
fisuras entre los distintos partidos del Pacto». 
«A pesar del a rrope  de  los medios de  com u
n icación, no han po d id o  im pedir en los últimos 
tiem pos que a flo ren las contrad icciones exis
tentes entre las distintas form aciones del Pac
to, p rop ic iadas p o r el empuje de  la in icia tiva 
po lítica  del M LN V . El Estatuto de Autonom ía 
y en genera l el m arco-juríd ico-po lítico  está 
tocando  techo y  todas las fuerzas políticas se 
están p reparando  para una reform a estatu
ta ria . En la consecución de un nuevo o rde 
nam iento ju ríd ico-po lítico  para nuestro pueblo  
es incuestionable que la solución defin itiva  al 
actua l enfrentam iento vendrá a través de  la 
N egoc iac ión  Política entre la  o rgan izac ión 
ETA y  el Estado español».
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V

Josu Ortuondo

A  W ^ o m o  resumiría su ges
tión al frente de la Radio 
Televisión Vasca?

- C o n  la pa lab ra  «consoli
dación». C uando se in ició esta e tapa  lo pri
m ero que hicimos fue una especie de  a lto  en 
el cam ino para reflexionar sobre cuál era la
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supuesto

do asegura que 
íantendrá el nivel 
de ETB.

situación real en la que se encontraban no sólo 
la TV sino tam bién las radios vascas. A  partir 
de un d iagnóstico  crítico e la b o ra d o  con la 
ayuda  de dos consultings externos, uno es
p ec ia lizado  en la gestión y o tro  en la  tec
no logía, establecimos, para lo  legislatura, 
unos planes de  actuación en lasjgrandes áreas 
com o: recursos humanos, o rgan izac ión , in

fraestructuras e in form atización. A hora  llega 
mos a l térm ino de  este período  y  podem os 
com probar con satisfacción que nuestros p la 
nes si no tota lm ente conclu ido  a lguno de  ellos, 
la m ayoría  han sido adecuadam ente desa
rrollados.

—¿En qué situación se encontraba

Cuando en a b ril de 1987 el 
nacionalista Josu O rtuondo asumió 
la Dirección de Radio y  Televisión 
Pública vasca, surgieron algunas 
voces cuestionando la gestión de un 
hombre, hasta entonces, sólo 
conocido en los círculos del PNV y 
ajeno al mundo de la comunicación. 
Tres años después y apunto de 
fin a liz a r su la b o r en la presente 
leg islatura, su fructífera gestión al 
frente del Ente Público ava lan la 
cota de audiencia más a lta  de la 
historia de ETB, con un millón de 
telespectadores d ia rios, según 
indica el último Estudio General de 
M edios. M ientras espera que el 
G obierno Vasco conceda a ETB un 
aumento presupuestario, «ya que 
—señala— es un m ilagro  hacer una 
TV de dos canales con el 
presupuesto actual», intenta de ja r 
«los cabos bien atados» en la fuente 
de ingresos public itarios 
provenientes del acuerdo con 
Berlusconi. A pesar de todo, 
asegura con to ta l convicción que no 
tiene m adera de po litico  a l tiempo 
que su nombre ya suena en futurib le 
a altos cargos de la política vasca.

EITB cuando asumió esa responsa
bilidad?

-C o n s id e ro  que  tras una prim era e tapa  de 
im plantación, EITB se encontraba  in ic iando 
una fase de  desarro llo  con cua tro  años de 
andadura  que, si bien eran pocos para unos 
m edios de  com unicación, desde el punto d^



vista em presaria l sí que eran suficientes como 
para dem andar un plan de asentam iento y 
consolidación.

—¿Todavía sigue esperando que 
el Gobierno Vasco conceda a ETB 
una ampliación presupuestaria?

- C u a n d o  planteam os a l G ob ie rno  Vasco 
los presupuestos para este e jercicio tuvimos 
muy presente que com enzaba una nueva 
década tam bién en el panoram a audiovisual 
y  que, en breve, íbamos a tener entre nosotros 
nuevos canales de TV, todos ellos foráneos 
que supondrán una nueva adversidad para la 
TV de  nuestro país. ETB es, hoy  en día, como 
un adolescente que goza  de muy buena salud 
y  a l que hay que alim entar convenientemente 
porque, de lo  con tra rio, podría  llegar a una 
m adurez raquítica. Hemos dem ostrado ser 
merecedores de la  confianza de las institu
ciones vascas, puesto que los recursos públi
cos que hasta ahora se nos han asignado es 
pa lpab le  que han sido gestionados e ficaz
mente.

Por lo  tanto , todavía  confío en que el G o 
bierno Vasco nos conceda una am pliación 
presupuestaria que es absolutam ente nece
saria para pode r p a lia re l gran encarecim iento 
que se ha p roducido  en el p roducto  te levisivo 
con las llegadas de  las privadas. Los 7 .8 0 0  
millones de pesetas que d ispone ETB son, por 
ejem plo, ve inte veces menos que el presu
puesto de TVE que es de, aproxim adam ente, 
150 .000  millones de pesetas.

—¿No cree que con ese presu
puesto de ETB es un lujo hacer una TV 
pública con dos canales para una 
población tan reducida?

— M ás que un lujo es un m ilagro. Tenga en 
cuenta que el precio p o r hora de emisión de 
ETB es, con diferencia, el más ba jo  de todas 
las televisiones que hay en el Estado y  cuesta 
casi lo  mismo hacer una TV para una p o b la 
ción de tres millones de  habitantes que hay en 
Euskal Herria que para 4 00  millones de p o 
blación.

D esgraciadam ente la situación lingüística 
de hoy en día nos exige que para pode r llegar 
a  toda  la pob lac ión  vasca tengam os que uti
lizar dos canales de  TV. En este sentido, 
considero que uno de los logros más im por
tantes en mi gestión a l frente de EITB ha sido

conseguir que ETB- ] sea un canal íntegra
mente en euskera. Es un derecho de nuestro 
pueblo  que cua lqu ier c iudadano que quiera 
v ivir en euskera cuente tam bién con la TV 
p rop ia  y en nuestro idiom a nacional.

—¿Considera que ETB ha de 
competir con las televisiones pri
vadas?

- L o  que considero es que ETB tiene que 
esforzarse p o r m antener un hueco en el p a 
norama audiovisual. N unca  he sido p a rtid a 
rio, pa ra  e llo , de recurrir al p lanteam iento 
estra tég ico de la com petencia ; no d ispone
mos de  los recursos económ icos ni de la 
am plitud de m ercado que se necesitarían para 
p lan tear una com petencia pura que, además, 
chocaría con los ob je tivos sociales de  ETB. M e  
parece más adecuado buscar en to d o  mo
mento la a lternancia.

—¿Cómo plantea usted esa a lte r
nancia?

— Buscando el hecho d iferencia l. Para e llo ,

deberem os saber pro fund izar en los dos p i
lares básicos que sustentan la filosofía de 
nuestra actuac ión : somos una TV pública y  
somos una TV de Euskadi y  para Euskadi.

— En alguna ocasión ha exp re
sado que la llegada de la TV privada  
tendrá una incidencia cultural y  po
lítica im portante, ¿cómo traduce 
esa influencia?

- S in  duda la TV es, hoy en día, el instru
m ento cultural de  m ayor incidencia socia l. A 
través de la pequeña panta lla  recibimos d ia 
riamente inform ación, opin ión, mensajes, mo
delos, va lo res ..., en defin itiva , cultura. Las 
televisiones privadas serán medios que nos 
llegarán desde fuera y , desde luego, no 
concebidos desde una prespectiva ni con una 
m enta lidad vascas por lo  que sus p lan tea
mientos, concepciones y filosofía, que muchas 
veces no co incid irán con las nuestras, tendrán 
una influencia d iferente a la que, desde una 
TV p rop ia  de Euskadi se persigue.

—La competencia de ETB con las
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televisiones privadas ¿no implicaría  
una desvirtualización del servicio 
público que la Televisión Vasca ha 
de ofrecer?

— Efectivamente, entrar en una carrera 
puram ente com petitiva  podría  llevar a ETB a 
plantearse una program ación absolutam ente 
com ercial y  perder su perspectiva  de  servicio 
público.

Entiendo que es positiva una c ierta  dosis de 
entretenim iento en los espacios de  nuestra 
panta lla  pero bien entend ido que debe  tra 
tarse de  un mecanismo pa ra  a traer a una 
aud ienc ia  a la que pueden llegar nuestros 
program as inform ativos y form ativos. Q u e 
remos que se produzca  una interrelación 
permanente y  recíproca, así com o una iden 
tificación plena entre el m edio y  la  sociedad 
a la  que sirve.

—Ya se ha cumplido un año de la 
puesta en marcha de la federación  
de TV Autonómicas, ¿qué ha apor
tado este organismo a EUSKAL Te-

lebista?

— En prim er luga r d ire  que la Federación, 
contitu ída el pasado a ño  en B ilbao, parte  del 
abso lu to  respeto a la id iosincrasia e inde
pendencia  jurídica de cada  uno de los o rg a 
nismos autonóm icos que la  com ponen. En 
segundo lugar, era absolutam ente evidente 
que la agrupación  de las Autonóm icas era la 
única salida d ispon ib le  para a fron ta r con g a 
rantías de  éxito los retos del nuevo panoram a 
audiovisual. Por e jem plo, con los intercam bios 
d iarios d e  noticias v ia satélite conseguimos 
o frecer los inform ativos más d iversificados y 
com pletos del Estado.

A unando nuestros recursos económ icos nos 
podem os presentar, en p lano  de  igua ldad , 
con otras televisiones, incluso del extran jero , 
para  adqu irir los derechos de  las mejores 
películas, telefims, series, etc.

También asociándonos hemos conseguido 
a lg o  tan im portante com o la exclusiva de la 
lig a  y  copa  de  fú tbo l para  los próxim os ocho

—¿Cómo va a afectar a los ingre
sos publicitarios de la TV vasca la 
instauración del canal de Berlusconi 
con quien ETB m antiene un acuerdo 
publicitario?



— Berlusconi gestiona en Italia la pub lic idad 
de cinco canales de TV, dos de los cuales no 
son suyos y , sin em bargo, están muy satis
fechos con sus servidos. Yo espero que en 
nuestro caso tam bién podam os decir lo  mis
mo. Seguimos día a día nuestras ventas de 
pub lic idad  y  hasta ahora marchan franca
mente bien y no tenemos que ja  alguna.

—En diversas ocasiones ha m ani
festado que deseaba para ETB un 
modelo de TV en euskera, partid - 
pativo, plural y cercano al ciuda-

daño de Euskal Herria, desde el as
pecto de programación y estructura 
de la propia ETB, ¿cómo se traduce 
esta filosofía?

— C om o he dicho anteriorm ente apostamos 
por una ¡nterrelación recíproca entre el m edio 
y  la sociedad. Consecuentem ente, estamos 
desarro llando una política de puertas abiertas 
no sólo para que todos los ciudadanos y 
colectivos de nuestro pcís puedan partic ipar 
en ETB que es su TV, sino también para que 
todo  e! público que lo desee conozca de cerca

sus instalaciones y  la form a en que ésta se 
hace día a día.

Así, son ya  numerosas las visitas de ikas- 
to las, centros de jubilados, amas de casa, etc, 
que han pasado por el centro de producción 
en M iram ón com o po r el de emisiones en 
lurreta.

—¿Cuáles han sido los mecanis
mos utilizados en su gestión para 
que desde 1988 Euskal Telebista 
haya logrado doblar su audiencia?

-E fe c tiv a m e n te , es una gran satisfación 
para todos los profesionales y  equ ipo  d irec
tivo  haber conseguido en este corto  espacio 
de tiem po la co ta  de  audiencia más e levada 
de la historia de  ETB sobre pasando el millón 
de  telespectadores diarios. Esto hace que ETB 
sea el m edio de com unicación vasco de m ayor 
audiencia y  con más incidencia y  penetración 
social. Ello ha sido posible, en primer lugar, 
p o r un esfuerzo en la  profesiona lización de la 
gestión a todos los niveles, acom pañado de 
una búsqueda permanente de cred ib ilidad  
social basada en la p lu ra lidad  y en la igua ldad 
de oportunidades, así com o el ac ierto  en una 
o ferta  de program ación equ ilib rada  y  orien
tada  al te lespectador que ha llegado a sa
tisfacer las dem andas de nuestra sociedad.

—Usted ha manifestado en algu
na ocasión su disposición de aban
donar la dirección de EITB en caso de 
que el Gobierno Vasco niegue un 
aumento presupuestario al tiempo  
que se comenta su previsible cargo 
al frente del Departam ento de In
terio r...

— C reo que es impensable que el G ob ie rno  
Vasco no acepte  un aumento presupuestario 
para EITB máxime cuando con la llegada  de 
las televisiones privadas resultará todavía  mas 
pa lpab le  la necesidad de po tenc ia r nuestros 
medios de com unicación públicos. Por lo que 
respecta al desem peño de responsabilidades
o  cargos públicos, siempre he entend ido los 
mismos como un serv ido  a mi país y siendo 
consecuente con mis propias ¡deas de nacio
nalista. En el partido  político en el que tengo 
el honor de m ilitar uno no e lige  los puestos, 
sino que es e leg ido  por los demás y a ellos 
corresponde responder a la última parte  de  su 
pregunta. N o  obstante, sí le d iré  que prefina 
que pensaran en otra persona, pues no creo 
que tengo m adera de político.

O rtuo nd o  con los concursantes del p ro g ra m a  Pausoka, en el Parlam ento Europeo
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Seguridad en las playas vascas

Más de un centenar de 
hondartzainas para controlar la 
delincuencia
Las p layas vascas, bien v ig iladas, 
no se sustraen, sin em bargo, a la 

acción de los descuideros. Los 
usuarios están advertidos: un 

enjambre de espabilados está 
siempre pendiente de la señora que 

ayuda a los niños al borde del 
agua, o de la pare ja  que luce su 

juventud en los paseos por la o rilla . 
Los vig ilantes están pendientes de 

los descuideros en H ondarrib ia , La 
Concha, Zarautz, Lekeitio o 

Sopelana. Su tarea cubre fundones

de auxilio , de atención, pero 
también ha reducido la acción de los 
«habituales de lo ajeno». Más de un 

centenar de estos «contratados 
temporales» desarro llan una 

activ idad de servicio en Euskadi sur, 
a la espera de que alguien se 

preocupe, también, de su 
estabilidad labora l.

M arta  Brancas

E
l co lectivo  de  hondartza inas ha ¡do 
creciendo, y  prácticam ente todas las 
p layas de  Bizkaia y  G ipuzkoa cuentan 
con estas ayudas. H asta el momento, 
a  través de  acuerdos de  las D iputaciones con 

los respectivos ayuntam ientos estas sufragan 
el im porte to ta l de  los salarios y  realizan las 
pruebas selectivas, en tanto  que los municipios 
se encargan del con tra to  labora l.

C u aren ta  y  tres  
h o n d a rtza in a s  v ig ila n  2 4  
p la ya s  en  B izka ia

Leonardo Lobato es el responsable de  lar 
d irecc ión de A cc ión territo ria l y  M e d io  A m 



biente de la D iputación v izcaína, y el que 
coord ina y  d irige a estos encargados de las 
p layas de su jurisdicción. «El traba jo  de los 
hondartzainas viene determ inado por la im
portancia de las playas en verano, y p o r su 
conflictividad», afirm a Lobato. Las tareas que 
les encomiendan van desde regular el trá fico 
en la entrada y el entorno de  la p laya , así 
como de  buscar aparcam ientos idóneos y 
hasta intentar ev ita r robos».

En muchos de los aparcam ientos hay co 
bradores y  aporeadores diferentes de los 
hondartzainas, lo que les quita traba jo , pero 
según han a firm ado «cuando hay problemas 
en un aparcam iento  nos llaman a nosotros». 
Ellos con s ilbato y alky- ta lky acuden, aunque 
no pueden poner multas o sanciones ya  que 
sus funciones no son de policía. De eso se 
encargan las policías municipales o la Er- 
tzantza. O tras labores de los H ondartzainas 
son el contro l y  la vig ilancia  de las duchas, las 
fuentes y  las papeleras; cooperar con los 
socorristas, ev itar juegos molestos en la p laya  
cuando la marea está a lta  y  ev itar la entrada 
de perros a la arena.

Los perros abandonados que llegan a la 
p la ya , y  los de los pueblos que se acercan a 
las mismas son recogidos p o r la Asociación de 
animales y plantas que ha hecho la cam paña 
«El no lo  haría» y  que cuenta con dos coches 
que diariam ente hacen recorridos por las

p layas que les llaman.

Del to ta l de  43  hondartza inas en V izcaya 
24  son mujeres.’ Leonardo Lobato destaca este 
hecho po r considerar «que supera la m edia de 
mujeres que hay en cua lqu ier o tro  lugar». En 
las playas de  O nda rroa , Lekeitio, M endexa, 
y  Zukarrieta son únicamente mujeres las res
ponsables. En las otras p layas la proporción 
es mediana o  a lta de mujeres. «Han remitido 
los robos» afirm a Lobato que d ice no poseer 
ningún da to  cuantita tivo  aunque nos consta 
que recibe diariam ente un de ta lla d o  parte  de 
las incidencias en- cada  p laya . «Por lo  que 
d icen las policías municipales los partes de 
robos han rem itido, insiste. C reo  que con la 
presencia de  los hondartza inas es suficiente 
para ev ita r los robos en muchos de los casos». 
La va loración de este hombre que ha seguido 
de cerca el servicio desde su creación en 
1984, «la p laya  más conflictiva es sin duda la 
de La A rena, en Somarrostro. Por su extensión, 
abarca  fres p layas y  de  una a o tra  hay 500 
metros, y  es difíc il de vigilar».

El equ ipo  «UVE» de  
D onostia: son m unicipales

Las dos p layas de Donostia, la C oncha y 
O ndarre ta  no cuentan con hondartzainas 
como tales, pero tienen en verano un refuerzo

de policías municipales que se contratan para 
el traba jo  en las playas po r el Ayuntam iento 
Donostiarra. «Les llamamos el co lectivo de 
UVES, será por V de verano o de  vigilancia» 
exp lica  M ike l Santamaría, responsable de  la 
Policía M unic ipa l de Donostia.

«No somos policías»

No se sienten en abso luto policías. La 
respuesta de los vigilantes de 
Sopelana es rotunda cuando se lo 
pregunto en las escaleras de  la 
p laya  donde realizam os la entre
vista colectiva. «N o  nos sentimos policías para 

nada», afirman unánimemente. José A ntonio, el 
único que repite po r segunda vez  este trabajo, 
que ya  rea lizó  hace c inco años, añade que «hay 
situaciones en las que levantamos un po co  la 
voz, es cuando está ya  to d o  saturado, pero no 
actuamos com o policías en abso luto. N os d i
rigimos a la  gente y  les hablam os pa ra  con
vencerles».

Com enzaron a tra ba ja r el prim ero de junio, y 
estarán en la p laya  hasta finales de septiembre, 
con su horario de  11 de  la  mañana a 7 de  la 
ta rde. La más conflic tiva de  las tres playas, es 
la Salvaje, que «es frecuentada por to d o  tipo  de

gente». La de Larrabasterra en su parte  izqu ier
da  reúne a una m ayoría de  jóvenes, y  el resto 
es para las fam ilias. La p laya  d e  S opelana es la 
de Iá gente de l pueb lo. «Los chicos están en la 
S a lva je— explican los H ondartzainas— en la de 
Sopelana estamos dos mujeres, y  en Larrabas
terra un ch ico y  una chica».

Hace unos días a una chica le robaron hasta 
la ropa en la p laya . Llegó sola y d e jo  al cu idado 
de sus cosas a un grupo. C uando vo lv ió  no esta 
ni su bolsa ni su ropa. La Ertzaina le tuvo que 
llevar a su casa. Sin em bargo los hondartzainas 
están contentos porque no se han producido 
muchos robos. «Hasta ahora  estamos estupén- 
dam ente, la gente no nos d ice  nada». Donde 
más conflic tiv idad se produce es en torno a los 
coches y  e l aparcam iento. H ay  personas que se 
o lvidan el coche ab ie rto , y  se producen robos 
en los coches, y  algunas peleas. Es donde la



«Son guardias igual que los demás -a f ir m a  
M ike l Santamaría— se les contra ta  para que 
vigilen que en las p layas se cumplan las 
normas». Sus tareas son similares a las de los 
hondartza inas; ev itar que los p layistas tengan 
la rad io - cassette muy a lta, que haya  perros

en la arena, que se cocine con horn illo  en la 
p laya , etc.

Estas d en  personas extras para el cu idado 
de las playas se reparten en grupos de  50 
cada dos meses. N o  llevan pistola, como

b

situación se pone más tensa p o r la  gente que no 
quiere pa ga r las 100 pesetas d e  aparcam iento 
y  las 5 0  por persona. O tros  intenta llega r con 
su coche o  moto «hasta la  arena». José A ntonio 
recuerda que v io a un ¡oven robando en un 
coche, tra tó de detenerle verbalm ente y  avisó 

1 a la po lic ía municipal. «O tra vez — añad e— un 
chico entró con un coche y  una em isora y 
av isaba a o tro  con un alky. Le v i y, poniéndom e 
la txape la  ro ja , me acerqué a hab la r con él. 
Entonces no teníamos ni alkys. Se marchó pero 
y o  tenía los datos».

N o  p o d em o s p o n e r m u ltas

El más ¡oven de l equipo afirma que en algunos 
casos los jóvenes se ponen chulillos, pero que 
«en general son mejores los jóvenes que la gente 
m ayor, responde mejor. Adem ás — indica— 
nosotros no podem os poner multas, y  no te-

nemos a u toridad para sacarles de la  p laya , por 
ejemplo».

«N o  existen normas defin idas — afirma M iren 
A re itio— , la encargada de los partes diarios a 
la  D iputación. N uestro  traba jo  consiste en v i
g ila r para que no entren perros a  la  p laya 
porque está p roh ib ido . También en im pedir, o 
tra ta r de  im pedir, que se juegue a palas o  fútbol 
con m area a lta . Luego si h ay  algún problem a en 
los aparcam ientos lo  anunciamos por mega- 
fonía o  llamamos a  la Ertzantza. Una cosa 
bastante frecuente suele ser la pé rd ida de los 
niños de los padres». «Estamos pa ra  todo  lo  que 
pidan — apunta José Antonio, el veterano y 
desde hace c inco años la cosa ha c am b iado. La 
gente está más concienc iada, y  se dan cuenta 
de los errores, y a  nos conocen más y  se van 
dando cuenta de  que estamos para ayudarles». 
La ¡dea de su tra ba jo  les gusta mucho a los 
H ondartzainas que se sienten útiles. «La ¡dea es

tam poco la llevan los que se encargan de  la 
O TA  o  el trá fico . «Sólo los de  seguridad ciu
dadana  la llevan» confirm a Santamaría. «Do- 
nostia es una c iudad  segura -  d ic e -  el índice 
de  delincuencia es bueno y  no existe delin
cuencia a rm ada. Los delitos son tolerables, 
ten iendo en cuenta que la c iudad incrementa 
mucho su número de habitantes en verano y 
la capac idad  hote lera está a tope . En com 
paración  con otras ciudades de l M ed ite rráneo 
nuestra c iudad está muy bien».

De las siete p layas mque hay en G ipuzkoa, 
M utriko, O rio , G e ta ria , Zarautz, Zumaia, 
Donostia y  H ondarrib ia , sólo estas dos últimas 
contratan personal para la v ig ilanci veran ie
ga.

La v ig ila n c ia  de las  p layas
Adem ás de  los hondartza inas de  Bizkaia, 

todas las policías municipales de  los ayun
tam ientos costeros intervienen de form a in
tensa en la v ig ilanc ia  y  contro l de  las p layas. 
La Ertzantza, que está desp legada desde 
G e txo  hasta Zarau tz  aunque su actuación es 
más am plia, cubre tam bién fundón  de v ig i
lancia. La unidad de helicópteros de  la Er
tzan tza  el verano pasado rea lizó  2 86  horas 
de vuelos y  aux ilió  a em barcaciones, surfistas 
y  nadadores en 15 ocasiones. Según el g a 
binete de prensa de la Ertzantza «el trá fico

buena — afirm an— te ven y  te  preguntan aun
que hay  gente que d ice  que no nos vé. Son 
grandes las p layas y  hay mucha gente , sobre 
to d o  los fines de semana».

Julio y  las vacaciones provocaron unas re
tenciones de trá fico  que desde Sopelana lle
gaban hasta e l puente de Rontegi. La media en 
llegar a la p la y a  eran tres horas. «La gente lo 
soporta to d o  para venir a  la p laya».

La aspiración de estos seis H ondartza inas es 
la  de llegar a ser contra tados fijos p o r la D ipu
tación «como en Somorrostro». Adem ás les da 
buena espina el que sus p layas sean las únicas 
que  tienen bandera azul de  la  CEE por estar 
limpias, eso les ga ran tz ia  público.

M.B.



((Además de los 
hondartzainas de 
Bizkaia, todas las 

policías municipales de 
los ayuntamientos 

costeros intervienen en 
la vigilancia de las 

playas»

((L o s  hondartzainas 
no pueden poner 

multas o sanciones»

rodado es un problem a que se agrava  en esta 
época  del año por lo  que las patrullas de la 
Ertzantza están prestando especial atención 
a la regulación y ag ilizac ión  del mismo». A 
través del te léfono 0 8 8  del centro de  C oor
dinación SOS Deiak se informa del estado de 
las carreteras y de  las posibles rutas a lte r
nativas.

«Se ha re fo rzado la vig ilancia  de los a p a r
camientos ubicados en las principales p layas, 
- s e g ú n  fuentes de la E rtz a n tz a - lo  mismo 
que los a lrededores y  carreteras de acceso a 
las playas salvajes, contando para e llo  con

patrullas tanto  uniform adas com o de paisa
no». El gab inete  de prensa de la  Ertzantza no 
o frece datos concretos en cuanto al número 
de  personal o vehículos m oviliados en la 
operac ión  Uda 90 . Afirman que tam poco 
poseen datos sobre la evolución de  los robos 
durante la época estival, con lo  que no es 
posib le llega r a saber si aumentan los robos 
en verano, o si han crec ido en los últimos años. 
Las denuncias que la Ertzantza recib ió durante 
todo  el año de  1989 en la C .A .V . son ma- 
yorita riam ente de robos en casas, coches, 
etc, que el lenguaje po lic ia l llama «robo con

( ( D e  las 7 p layas  que 
hay en G ipuzkoa, sólo 

en Donostia y  
H ondarrib ia, 

contratan personal 
p a ra  la  vigilancia 

veraniega»

fuerza en las cosas» y fueron 3 .6 3 2 . Los casos 
de robos con v io lencia o in tim idación fueron 
133. Hubo 1 .679  hurtos y  444  denuncias de 
robos de vehículos a motor. Una buena parte  
de ellos atribuidas a los descuideros veran ie
gos.



Ana G arcía, esposa del G uard ia Civil detenido

Caza de brujas 
contra sindicalistas 
de la Guardia Civil en
Catalunya
El pasado 6 de junio fue detenido el 

G uard ia  Civil Francisco Rubio 
Rodríguez, vecino de la loca lidad 

de Santa Coloma de Gramenet, 
¡unto con el también guard ia  Carlos 

Fuentes M endoza, de G ranollers. 
Los dos guardias civiles fueron 
detenidos por miembros de los 

servicios de información del Instituto 
A rm ado y acusados de supuesta 

actuación clandestina e ilega l y de

pertenecer a l Sindicato Unificado 
de la G uard ia  Civil (SUGC). 

PUNTO y HO RA ha hablado con 
Ana García, esposa del guardia  

Francisco Rubio, actualmente 
encarcelado en la prisión m ilita r de

Figueras.

Texto: Paco Soto 
Fotos: Josep Cano

Francisco Rubio pertenece a la 411 
Com andancia  de la G ua rd ia  C ivil y , 
hasta el día de  su detención, prestaba 
servicio de v ig ilanc ia  en el aeropuerto  
de El Prat. El titu lar del Juzgado M ilita r  31 ha 

acusado al guard ia  deten ido  de ser el máximo 
responsable del Com ité de  Barcelona del 
S U G C . Ana G arcía  exp lica  a esta revista que 
su esposo «fue deten ido  el día ó de junio a las 
ocho de la m añana. M i m arido vino 
acom pañado de  c inco personas, eran del 
servicio de  in form ación. N o  me dejaron ha
b la r a?n él ni me dieron explicaciones. Lo 
revolv ieron y  lo  registraron todo».

A na G arcía  señala que, en estos momentos, 
«mi única preocupación  es sacar a mi m arido 
de  la cárcel. Sé que el C ó d ig o  Penal M ilita r 
prohíbe expresam ente la sindicación en la 
G uard ia  C ivil y  que a mi m arido le pueden 
acusar de  de lito  de sedición. Pero seguiré 
luchando hasta que sea puesto en libertad». 
La esposa del guard ia  encarce lado  en la pri
sión m ilitar de Figueres considera que «no hay 
derecho a que se detenga una persona por 
una cosa así. La dem ocrac ia  no ha llegado  a 
la  G uard ia  C iv il, no interesa a los mandos que 
quieren conservar sus privileg ios. C a d a  uno, 
sin em bargo, es libre de pensar lo  que quiera. 
N o  hay derecho  señor, no hay derecho».



Víctor, sindicalista del SUGC:

Los Guardias Civiles no somos 
números, somos ciudadanos»
«N o queremos ni enfrentarnos ni 
sa lir de la G uard ia  Civil. Que se 

vayan los fascistas». Así resumía la 
situación en el seno del Instituto 

A rm ado el nuevo secretario 
general del Sindicato Unificado de 

la G uard ia  Civil (SUGC), cuyo 
congreso constituyente se celebró 
recientemente en M adrid . A l acto 

partic iparon más de 50 delegados 
en representación de los a filiados 
— 8.000 , según el SUGC— de 46 
provincias del Estado español. Los 

Congresistas elig ieron al cabo 
Manuel Rosa Recuerda presidente 

de la organización, y a otro 
guardia  encarcelado, Joaquín 

Parra Cerezo, como 
vicepresidente del Comité 

Ejecutivo. PUNTO y HORA ha 
conseguido hablar con un miembro 

del clandestino Sindicato 
Unificado de la G uard ia  Civil. Se 
llama Víctor y  tiene 30 años. Entró 

en el Cuerpo hace seis años y lo 
destinaron a Catalunya — donde el 
SUGC cuenta con 500  a f i l ia d o s -  

hace dos. Desempeña labores 
policiales en un pueblo de la

S o lid arid ad
El Pleno del Ayuntam iento de Santa C olom a 

de Gram enet, con los votos a favo r de Ini
c ia tiva  per C ata lunya  (IC) y  de C onvergencia

provincia de Barcelona. En esta 
charla mantenida con PUNTO y 

HO RA, Víctor expone, a título 
personal, su opinión sobre muchos 
temas relacionados con la G uardia

Civil.

P.S.

arrionuevo dijo, en una oca
sión, que había descubierto a 
la Guardia Civil.

— «Sí, sí, me acuerdo. Los socialistas 
han dicho muchas cosas. C uando es

taban en la oposición defendían un m ode lo de 
G uard ia  C ivil civil, va lg a  la redundancia. Des
pués, se han o lv id a d o  d e  muchas promesas y 
de  ésta en particular. M e  preguntó cuál fue la 
G ua rd ia  C ivil que descubrió Barrionuevo. Su
pongo que descubrió la G ua rd ia  C iv il de  los 
altos mandos y  de  los ¡efes que hacen y  des
hacen a su an to jo  en el seno de l C uerpo. M e 
cuesta entender la actitud de l pa rtido  en el 
G ob ierno . M uchos G uard ias Civiles votaron a 
los socialistas en las elecciones generales del 
82 , pensando que muchas cosas iban o cam biar 
para ellos. Se equivocaron».

—Por lo que usted me cuenta, tengo 
la impresión que existen dos cuerpos 
paralelos, la Guardia Civil de los que 
luchan por su desmilitarización y de
mocratización y  la Guardia Civil de

i Unió (CiU), y  la abstención del Partit deis 

Socialistes de C ata lunya  (PSC), ha a p robado  

en un pleno ex traord inario  una moción en la 

que se p ide  la puesta en libertad de  Francisco

toda la v ida, la de los generales 
reaccionarios, la de Tejero y el caso 
Almería, la de los jefes golpistas y 
corruptos.

— «Es que es así. Una cosa son los mandos y 
la. jerarquía m ilitar que quieren mantener sus 
privileg ios. Y otra cosa muy distinta los guard ias 
de  a pie, la inmensa m ayoría que tiene que 
soportar abusos de poder, represión y  corrup
telas».

—¿Tanta corrupción hay en la 
Guardia Civil?

— «¡Qué si hay  corrupción! Ya lo  creo. Se 
podría  escribir un libro, bueno no, varios tomos 
sobre el tem a. También hay mucho autoritaris
mo y  muchos abusos. Hace pocos días D iario 
16 publicó un inform e del sind icato donde se 
decía que 15 .000 guardias civiles se dedican a 
trabajos domésticos en los cuarteles».

—¿Cómo son los mandos interme
dios, los tenientes y capitanes?

- « H a y  de to do . A lgunos están a favo r d e  la 
desm ilitarización y  de  la  dem ocra tizac ión de  la 
Benemérita. O tros  no, se com portan mal con 
nosotros y  defienden a capa  y  espada los pri
v ilegios adquiridos».

—Ha hablado de que hay represión 
interna en la Guardia Civil.

— «H ay muchísima represión. N o  tenemos 
ningún derecho, ni siquiera expresar opiniones. 
El derecho de petic ión es una auténtica farsa y  
cualqu ier motivo va le  pa ra  que te  arresten o  te 
pongan un correctivo. En las casas- cuarteles la 
situación es, en muchos casos, into lerable. 
Hasta nuestras propias mujeres tienen que 
aguanta r los caprichos y  el autoritarism o de los 
mandos. Si a un jefe se le an to ja  que no puedes 
llevar panta lón vaquero  dentro de l cuarte l, ya  
sabes. En Euskadi, p o r ejem plo, está mal visto

Rubio y  se critica duram ente el castigo inflig ido 

a este guard ia . Ana G arcía  asegura a PUNTO 

y  HORA que ha recib ido muchas muestras de 

a p o y o  y  de so lidaridad , «no solo del Ayun-



. er a un guardia con un ejemplar ae Diario i 0».

—Hablemos de Euskadi. ¿No tiene 
usted la impresión que los guardias y 
policías que mueren en acciones vio
lentas son la carne de cañón de un 
poder político obtuso que no quiere o 
no sabe resolver el problema de la 
violencia política?

— «Sí, desde luego. Personalmente, pienso

que ei ^oo ie rno  no tiene voiunraa político para 
resolver aque llo  y  nosotros estamos pagando 
las consecuencias»

—¿Qué piensa usted de las denun
cias contra miembros de la Benemé
rita por malos tratos y torturas?

— «Los torturadores tienen que salir de  la 
G ua rd ia  C iv il. N o  podemos to le ra r que algunos 
compañeros practiquen torturas y  malos tratos.

N uestro debe r com o guard ias es denunciarlos. 
Ya le he d ich o  antes que había dos tipos de 
G ua rd ia  C iv il, la de  los que lucham os por una 
po licía civil, dem ocrá tica  y  profesional, y  la 
G ua rd ia  C iv il asoc iada a la to rtura , a  Tejero o 
a los GAL».

—Dice el Gobierno que el sindicato 
clandestino es un m ontaje de cuatro 
gatos.

— «El G o b ie rn o  puede can ta r misa. M uchos 
guard ias se han a filiado  o  a p o y a n  al S U G C , y 
cada  vez será más los que lo  hagan. C uando 
aque lla  conferencia  de  prensa ce lebrada por el 
s ind icato en B ilbao, tam bién d ijo  el G ob ierno 
que eran todos policías d isfrazados de  G ua r
dias C iviles. Esto es mentira. Le pued o  asegurar 
que todos los partic ipantes a la rueda de prensa, 
menos uno, eran miembros de  la  G ua rd ia  C iv il. 
Lo que pasa es que todavía  hay  mucho miedo 
a hab lar y  a organ izarse . En los cuarteles 
pequeños todo  es mucho más difícil».

—¿Qué piensan los números de la 
Guardia Civil del nuevo reglamento  
disciplinario?

— «Todavía es difíc il pronunciarse. De todos 
modos, este nuevo reg lam ento d iscip linario  no 
significa un paso a favo r de  la  desm ilitarización 
de  la G ua rd ia  C iv il. Parece que lo  que quieren 
es expulsar fulm inantem ente a  los guard ias sin
dica listas y  descabezar el movim iento, ev itan
do , de  esa manera, la vergüenza que es para 
la dem ocracia  españo la tener a varios guardias 
encarcelados po r motivos sindicales. Por c ierto, 
no me gusta que la gente se re fiera a nosotros 
utilizando la pa lab ra  números. Los G uard ias 
Civiles no somos números, somo ciudadanos».

—¿Está todavía el retrato  de Franco 
en los cuarteles de la Guardia Civil?

— «En los que y o  conozco no. Está el retrato 
de l Rey. Lo que sí queda todavía  son estandartes 
de épocas pasadas».

—¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro?

— «N o lo sé, y a  veremos. Pero estoy seguro 
que conseguiremos nuestros ob je tivos porque 
son justos. Luchamos p o r ser una po licía civil, 
dem ocrá tica y  profesional. Q uerem os ser res
petados y  queridos, no una fuerza de  represión 
tem ida y  rechazada».

—Una última pregunta Víctor. ¿Qué 
le parece Luis Roldán?

— Víctor no contesta. M e  mira fijam ente y  se

tám iento, sino tam bién de la O rganizac ión 

C ata lana  de Juristas Demócratas, del Sindi

ca to  N ac iona l de Policía, de la  Asociación de 

Cónyuges de la G uard ia  C iv il, de  sindicatos

obreros y, pónga lo  c la rito , de muchos 

com pañeros de  mi m arido. M uchos guardias 

piensan como él y  quieren que haya  libertad 

y  dem ocracia  en la G ua rd ia  C ivil. Están hartos

de que los machaquen».

A na G arcía  d ice  que no ha recib ido ninguna 
notic ia de la D irección G enera l de la G uard ia  
C ivil y  señala que no le extraña «porque mu



chos mandos y  los generales que dirijen el 
C uerpo tienen intereses distintos y  opuestos 
a los de la m ayoría de los guardias. Tienen 
privilegios y  no los quieren soltar. Explotan 
y  aterrorizan a los guardias, y  por eso se 
oponen tan rabiosam ente a la desmilitari
zación y  a l derecho d e  sindicación en la 
G uard ia  Civil».

La abog a d o  defensora de Francisco Rubio, 
M a g d a  O ran ich, ha presentado un recurso 
de ape lac ión que de je  sin e fecto  el p roce
samiento del G uard ia  C ivil encarce lado, al 
considerar que la ac tiv idad  sindical nunca 
puede ser m otivo de proceso crim inal.

Cafetería
JULI
Biteri Kalea 

ORERETA

La movida

A
lgo se mueve en el seno del his
tó rico  Instituto A rm ado. A l Duque 
de Ahum ada le han salido unos 
nietos revoltosos y desobedien
tes. A lgunos, la jerarquía militar, los altos 

mandos de  la Benemérita y  el G ob ie rno  
socialista, quieren que las cosas sigan 
com o están. De acuerdo con modernizar 
el uniforme y  cam biar el españolísimo tr i
corn io po r la gorra  de corte europeo, pero 
nada más. Q uien se mueva irá a pa ra r con 
sus huesos a la cárce l. Los partidarios del 
«palo y  tente tieso» y de «al suelo coño, 
al suelo» luchan con pasión y  desenfreno 
por mantener a la G uard ia  C ivil de toda  la 
v ida, la del tricorn io  acharo lado , capa y 
naranjero, tem ida p o r unos y  rechazada 
por otros.

Pero el tiem po no pasa en vano y , como 
decía H eráclito , «la rea lidad  es cambiante 
y  mudable». Del p rop io  seno del Instituto 
A rm ado han surgido voces,-y  le consta a 
esta revista que no son pocas, que quieren 
acabar con ese m iserable y  triste papel de 
fuerza de choque y  de  represión a l servicio 
de los poderosos. Voces anónimas en 
muchos casos que piden, aún no a gritos,

la desm ilitarización de la  G uard ia  C ivil y  
el derecho a pode r sindicarse y  a goza r de 
una serie de libertades reconocidas po r la 
prop ia  Constitución española del 78. V o 
ces anónimas p o r ob ligac ión que denun
cian la corrupción, los abusos de poder y 
los escandalosos privilegios de  muchos 
mandos, los malos tratos y torturas a de 
tenidos y  la represión interna contra los 
disidentes. Son hombres honestos que 
clam an a fa vo r de una polic ía civil, p ro
fesional, dem ocrática y al servicio de los 
ciudadanos, y  que no quieren ser matones 
a sueldo o chulos con uniforme.

Las recientes detenciones de guardias 
acusados de pertenecer al SUG C  en C a 
ta lunya y  en otras zonas del Estado 
español demuestran, sin lugar a duda, que 
a lgo  se mueve en el seno de  la G uard ia  
C ivil. De poco  servirá que algunos ge 
nerales decim onónicos y unos socialistas 
que en su día d ijeron haber descubierto a 
la G uard ia  C ivil se empeñen en ir contra 
la rueda de la historia.

P.S.

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

C Jv <!v Colombia

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



Hace varias semanas, 
aprovechando un Pleno de las 

cortes de Castilla y  León en el que 
se denunciaba la parc ia lidad  de los 

medios de comunicación públicos 
(Radio N acional y TVE), el PSOE 

contraatacaba sacando a la luz una 
«lista negra» de periodistas 

e laborada al parecer por el ex 
portavoz de la Junta de Castilla y 

León M iguel Angel Rodríguez. 
M iguel Angel Rodríguez, portavoz 
del ejecutivo castellano- leonés en 

la época en que José M aría  A zn a r 
era Presidente de esta comunidad 

autónoma, habría e laborado  la 
lista para  dejársela a modo de 

orientación a su sucesor, Carlos 
López de Francisco.

Fernando Pastor

La agrupación profesional exige responsabilidades

Listas negras de periodistas en 
Castilla
E

sta «lista negra» hace referencia a 12 
periodistas que cubren la información 
de Castilla  y  León y  en e lla  se alude no 

solamente a aspectos ideo lóg icos (si 
son o no afines a la política de la Junta) sino 

también profesionales (si son brillantes, me

diocres, etc.) y personales (con quién están 
casados o conviven, número y  edad  de los 
hijos, luga r de nacim iento, e incluso se llega 
a afirm ar de uno de  ellos que form a parte de 

grupos cristianos de  base). C ada  uno de los 
seis fo lios de que consta el informe lleva el

sello de la Presidencia de la Junta de Castilla 
y  León.

Los 12 periodistas a ludidos, b a jo  el título de 
«HAY M A S  PERO ESTOS S O N  LOS PRINCI
PALES», son Luis Jaram illo de la COPE, M a 
nuel T rapote de  la A gencia ICAL, Luis M iguel

ALEPTAALEPTA
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de Dios de Radio N ac iona l de  España, G re 
gorio  M artínez y  Carlos Blanco de la Cadena 
SER, Federico G a lle g o  de Antena- 3, Julián 
Ballestero y  M aribe l Rodicio de El N orte  de 
C astilla , Jesús G óm ez O lm edo de la Agencia 
EFE y  A niano G a g o  y  M igue l Angel G arcía , 
del Centro Regional de TVE.

La noticia de la existencia de esta lista ori
g inó las lógicas protestas, así com o la nega
tiva  de su autoría por parte de M igue l Angel 
Rodríguez, quien am enazó con una querella 
contra Leandro M artín Puertas, procurador del 
PSOE en las Cortes regionales que fue quien 
denunció el asunto e insinuó que su autor, por 
la época  de su redacción y  los posibles fines 
perseguidos, podría  ser M igue l A ngel Rodrí
guez. La querella  finalm ente se quedó en un 
simple requerim iento notaria l que no ha sido 
contestado.

El actual Presidente de la Junta de Castilla 
y  León, Jesús Posada, a requerim iento tanto 
del PSOE como de la A grupación  de Perio
distas de  C astilla  y  León, prom etió in ic iar una 
investigación e inform ar de su resultado antes 
de que fina lizara  el mes de Junio, promesa 
que ha incum plido, al menos en cuanto al 
p lazo.

Para hab lar de este tem a, que a fecta  d i
rectamente a la profesión periodística y a la 
libertad de expresión, PUNTO  y  HORA ha 
hab lado  con Fernando V aliño, miembro de la 
A grupación de Periodistas de Castilla y  León.

—Nuevam ente surge un tem a que 
supone un ataque a la libertad de 
expresión.

— Sí, efectivam ente. La A grupación  de 
J Periodistas de C astilla  y  León lo  hemos de 

nunciado públicam ente y  hemos ex ig ido  que 
se realice una investigación para depurar 
responsabilidades. Hemos mantenido una 
reunión con Jesús Posada y  en ella se com
prom etió a que si el responsable pertenecía 
al PP sería expulsado del pa rtido . Para de- 

¿ term inarlo prom etió in ic iar una investigación
1  que ha enca rgado  a l Consejero de Presi

dencia, C ésar H u idobro , e incluso nombró un 
instructor de  caso, Carlos V illacé. N os ase
guró que a finales de Junio conoceríam os los 
resultados. Sin em bargo el p lazo  se ha pa-

«Miguel Angel Rodríguez presunto 
autor de las listas negras»



Castilla
sado sin tener noticias, p o r lo  que se lo  hemos 
vuelto a exig ir; lo exigirem os y  lo denuncia
remos de nuevo cuantas veces sea necesario, 
pues no estamos dispuestos a que se pase 
todo  el verano (las Cortes de  Castilla y  León 
inician próxim am ente unas vacaciones y  hasta 
O ctubre  no se abre de nuevo el período  de 
sesiones) sin saber nada, en un intento de que 
se o lv ide  el tem a. Si es necesario p ropon
dremos incluso que se investigue el tip o  de 
letra de  máquina con que está escrito, se 
hable con los funcionarios que hacían fo to 
copias, etc.

—¿Creeís que el autor de estas 
«listas negras» puede ser, como se 
dice, M iguel Angel Rodríguez?

— Todos los indicios apuntan a firm ativa
mente. Varios de los periodistas que aparecen 
en esas listas han m anifestado que los datos 
que a llí aparecen los habían com entado ellos 
con M igue l Angel Rodríguez. Por o tro  lado, 
están redactadas con un estilo infantil que 
concuerda con el del antiguo po rtavoz de la 
Junta. Adem ás, com o ha reconocido incluso 
el actual portavoz, Eloy de  la Pisa, una posible 
fina lidad  de su e laboración  pudiera  ser in
fo rm ar a su sucesor, Carlos López de Fran
cisco, que venía de M a d rid  y  no conocía a los 
periodistas de aquí.

— No es la única irregularidad por 
la que ha sido denunciado Miguel 
Angel Rodríguez.

— N o , recientemente se ha denunciado que 
la ed itoria l EVEREST le pub licó  una novela 
suya titu lada «M arta», de una ca lidad  muy 
deficiente, pese a ser una ed ito ria l que no se 
ded ica  a pub lica r novelas sino libros de  texto. 
Según la denuncia esta pub licación pudo estar 
m otivada po r la com pra a EVEREST de  libros 
por va lo r de 6 7 .8 1 0 .0 0 0  pts. pese a existir 
p roveedores más baratos cuando él era el 
responsable de repartir d inero entre ed ito 
riales y  medios de com unicación. Posterior
mente pretendió que le publicaran otra  novela 
y  la ed ito ria l no acep tó ; él ya  no era portavoz 
de  la Junta.

También encargaba películas de p ro p a 
ganda institucional a empresas de  v ideo  de las 
que es coprop ie ta rio . Y se encargó de que El 
N o rte  de C astilla  y  el D iario  de León pub li
caran un día a la semana un suplemento sobre 
agricultura y  sobre minería respectivamente 
com o pretexto  para subvencionarlos y  que la

Junta de  Castilla  y  León com prara todas las 
semanas un e levado  número de ejemplares 
para repartirlos, con lo  que aum entaban a r
tific ia lm ente las ventas de cara al contro l de 
la O JD  y  así conseguir m ayores subvenciones 
estatales.

—Antes de ser portavoz de la Jun
ta , Miguel Angel Rodríguez trabajó  
en El Norte de Castilla como perio
dista, lo cual hace pensar que ten
dría que ser sensible a la libertad de 
expresión y contrario a «listas ne
gras».

— El no es period ista . C uando terminó de 
estudiar C O U  lo enchufaron en El N o rte  de 
Castilla , donde dem ostró ser muy am bicioso 
y  com enzó a a capa ra r secciones, y  fue as
cendiendo con la ayuda  de  su amistad con el 
gerente. Sus relaciones con los compañeros 
eran malas. Su am bición y  a fán de p ro tago 
nismo le llevó a obtener la  corresponsalía de 
La V anguard ia , c o labo ra r en el centro reg io
nal de  TVE, partic ipar en tertulias de la  COPE, 
etc.

En la cam paña e lectora l El N o rte  de Castilla 
le encargó cubrir los actos de José M aría  
A znar y  quedó «alumbrado»; tanto  es así que 
afirm ó que lo  seguiría fielmente, com o así ha 
sido.

—Al final no ha interpuesto la 
querella que anunció contra Lean
dro M artín  Puertas por indicarle a él 
como autor de las «listas negras».

-Q u iz á s  es porque teme que si el tema 
sigue ade lan te  salgan a la luz asuntos más 
graves. A l igual que ha salido lo  de  la novela 
pueden salir datos de una posib le utilización 
de  su ca rgo  pa ra  benefic ia r a algunas em
presas; de hecho se habla de  ciertas sub
venciones de las que no existen justificantes. 
N o  hay que o lv ida r que M igue l Angel Rodrí
guez tenía en la Junta grandes sumas de d i
nero de  libre disposición. Se ha lim itado a 
env ia r un requerim iento notaria l con el que ha 
p re tend ido quedar bien.

—¿Puede presumirse que José 
M aría  Aznar conocía la elaboración  
de estas listas?

-P ie n s o  que A znar estaba al corriente. 
Adem ás no hay que o lv ida r la íntima amistad 
que tenía y  tiene con M igue l Angel Rodríguez.

—¿Qué opinas de que en las «listas

negras» se aluda a aspectos per
sonales de los periodistas?

- Y o  creo que eso es lo  más dem encial, 
pues se hab la  de quién es su novia o  novio, 
si uno vive con una presentadora de TVE, etc., 
aspectos que le traen sin cu idado al nuevo 
po rtavoz  que tuviera que tra ta r con los pe
riodistas.

Por o tro  lado , contienen errores sobre datos 
concretos (lugar de nacim iento, edad  de los 
hijos, etc) que en teoría son conocidos. Y 
tam bién existen aspectos curiosos; po r ejem
plo de un period ista  se d ice que  es corres
ponsal de YA y  habría que hacerle corres
ponsal de  A BC , y  a l poco  tiem po ya  era 
corresponsal de  ABC.

Los datos de la v ida p rivada , ya  te d igo , es 
lo  más dem encia l, pues p o r desgracia  las 
«listas negras» han existido, existen y  existirán 
siempre. Las tiene las empresas periodísticas, 
los partidos políticos e incluso los sindicatos; 
en la m ayoría de  las o rgan izac iones existen 
informes sobre los periodistas que les son 
próxim os u hostiles.

Las empresas periodísticas manejan listas 
sobre sus traba jadores y  generalm ente a los 
que son de izquierdas se les cuestiona su 
perm anencia o su prom oción. También ma
nejan «listas blancas», con los periodistas que 
son de  su ag rado . C on to d o  e llo  pretenden 
cond ic ionar el tra b a jo  del periodista y  que 
éste no pueda e je rcer su profesión libremente 
sino que esté supeditado a intereses econó
micos o políticos.

Si a esta p ráctica  den igrante  se le añaden 
datos sobre la v ida p rivada es ya  una intro
misión in to le rab le  en la v ida  de  las personas.

—¿Entonces crees que en Comuni
dades Autónomas gobernadas por 
el PSOE tam bién existirán estas 
«listas negras»?

-S e g u ro  que han de existir. En la práctica 
hab itual se ve cóm o el PSOE favo rece  en la 
inform ación a una serie de periodistas, los que 
le son más próxim os pasan a ocupar mejores 
puestos, etc.

Adem ás en este caso el PSOE ha sacado a 
relucir el tem a de  las «listas negras» en Castilla 
y  León y lo ha da d o  mucho bom bo en los 
medios de  com unicación, aparec iendo  como 
defensor de los periodistas y  en la práctica  se 
ve que p o r e jem plo  en el d ia rio  A le rta , que



«Fernando Valiño, miembro de la 
Agrupación de Periodistas»

acaba  de ab rir delegaciones en Palenáa y 
V a llado lid  y  que está con tro lado  por el PSOE, 
las condiciones de traba jo  son demenciales: 
no hay un solo traba jado r con contra to  fijo  
salvo el D irector y  el Subdirector, no tienen 
vacaciones ni descansos, traba jan  todos los 
dom ingos, no se cumple la ¡ornada de ó horas 
que marca la O rdenanza Laboral, e tc. Re
cientemente ha sido despedido un periodista 
y solamente le han readm itido tras una am e
naza de huelga. El gerente no nos de jó  entrar 
a miembros de la A grupación  de Periodistas 
de C astilla  y  León para tra ta r con la p lantilla 
el tema de  la huelga, p o r lo que tuvimos que 
poner una denuncia ante la Inspección de 
Trabajo; el Inspector Jefe de Traba jo  de  V a 
llado lid  se personó en la redacción y  entonces 
ya  nos d ijeron que podíam os entrar.

Y en otros medios de comunicación que 
contro la el PSOE pasa lo  m ismo. Por ello 
quiero de ja r c la ro  que aunque hemos denun
ciado  las «listas negras» surgidas en Castilla 
y  León, y  este tema lo haya  denunciado el 
PSOE, la Agrupación de  Periodistas de C as
tilla y  León no va a entrar en el juego de 
intereses del PSOE contra el PP. El PSOE ma
neja tam bién este tipo  de listas.

—¿Se sabe cómo llegaron a manos 
del PSOE?

-D e s d e  hace tiem po se conocía la exis
tencia de  estas listas. Una persona que se

hacía pasar p o r funcionario de la Junta estuvo 
in tentando sin éx ito  venderlas a diversos me
dios de com unicación. A l PSOE se las p ro 
porcionó un periodista de un m edio de co
municación público.

—¿Quién pudo sacarlas de la Jun
ta?

- S e  d ice que una funcionario en venganza 
por haber sido exped ien tada, pero no creo 
que sea cierto pues según parece ya  circu
laban por ah í antes de eso.

— El Partido Nacionalista de Cas
tilla  y  León (PANCAL) ha acudido a 
los Tribunales con este tem a.

- S í ,  la A grupación  de Periodistas de Cas
tilla  y  León bara jam os tam bién la  posib ilidad 
de  acud ir a los Tribunales, pero  pensamos que 
era mejor com prom eter lo más posible polí
ticam ente a l Presidente de la Junta, Jesús 
Posada. Adem ás teníamos c la ro  que el PAN- 
CAL sí acudiría a l Juzgado, y  no nos equi
vocamos. Una táctica  del PANCAL es acudir 
a  los Tribunales con cualquier tema a la más 
mínima opotun idad ; todo  el mundo tiene de
recho a acud ir a l Fiscal si cree que exite  delito , 
pero  lo  hace de  form a fo lk lórica  y  oportunista, 
pre tend iendo tener protagonism o en los me
dios de com unicación y  que la  gente recuerde 
que el PANCAL existe.

Es un tem a en el que hay  que da r una res
puesta, y  si no se hace con más contundencia 
es p o r fa lta  de o rgan izac ión en el sector.

—Según ha m anifestado Jesús 
Posada, no cree que las «listas ne
gras» hayan salido de la Junta, e 
insinúa que alguien pudo haber 
cogido un sello de caucho de las 
oficinas de esta institución e im pri
mirlo en folios que hayan sido re
llenados posteriormente.

-  Eso es echar balones fu e ra . Adem ás lo del 
sello es secundario, quizás se puso para dar 
caracte r o fic ia l a l docum ento y  sin pensar en 
su posible public idad.

—¿Cómo surgió la Agrupación de 
Periodistas de Castilla y  León?

— N a d ó  poco  antes de la huelga general 
del 14- D, con intención de pasar inform ación 
entre nosotros y  para p rocurar que ese día no 
salieran los periódicos. Desde entonces he
mos tra tado  problem as com o los bajos suel

dos, la precariedad de los contratos, etc., 
to d o  un cúmulo de problem as que solamente 
se resuelven mediante la acción sindical. 
C C . 0 0  nos brindó cobertura de infraestruc
tura, pero  sin ingerencia de  la linea del sin
d ica to . Actualm ente C C . 0 0  está estudiando 
la creación de una rama de com unicación, y 
nosotros ya  decidirem os si nos integramos o 
no, de  momento actuamos con to ta l au to 
nomía.

En las redacciones existe una gran deb ilidad  
s indical. Las Asociaciones de la Prensa o han 
desaparec ido  o  han quedado  reducidas a un 
fósil, y  ante la vía de los C o leg ios Profesio
nales nosotros estamos en contra del corpo- 
rativismo.

—¿Cómo veis el tem a de la liber
tad de expresión?

— Es uno de los temas importantes de  los que 
nos ocupam os. Las empresas periodísticas, 
cuya  titu laridad la detentan grupos financie
ros, tom an represalias contra periodistas por 
razones ideo lóg icas. También existe, como 
consecuencia de lo an te rio r m ezclado con la 
p recariedad del em pleo, la autocensura, por 
el m iedo de los periodistas a perder su puesto 
de traba jo , m iedo que adem ás de fa lta  de 
libertad de expresión conlleva la inexistencia 
de un convenio marco y unas pésimas con
diciones labora les fijadas en exlusiva por las 
empresas.

—M e refería  fundam entalm ente a 
los ataques desde el poder.

-L ó g ic a m e n te  tam bién nos preocupan es
tos ataques a la  libertad de expresión, hechos 
como que la polic ía no perm ita hacer fo to 
grafía o eche a los periodistas de  lugares 
conflictivos, o  los ataques desde el M inisterio 
del Interior o  desde la Fiscalía G enera l del 
Estado. Y tam bién es denigrante que no exista 
cláusula de  conciencia ni secreto profesional. 
Todos estos aspectos son una manifestación 
más de  la política del G ob ie rno  del PSOE.

—¿Quieres añadir algo más?

— Simplemente que vamos a segur insis
tiendo para que Jesús Posada cumpla su 
promesa de depurar responsabilidades polí
ticas si se demuestra que el au to r de las «listas 
negras» pertenece al PP. Estamos a la espera 
de respuestas claras en un tema grave.



La lengua asturiana en las montañas

Axfisia cultural contra la 
nacionalidad asturiana

'•Vi!

«Consideramos que la situación 
cultural de Asturies demanda una 

asociación cultural re ivindicativa 
para hacer frente a la extremada 

situación de nuestra cultura que va 
camino de la desaparición to ta l, 

entre la indiferencia de los más y  el 
ataque de los de siempre, que si 

bien no son muchos, están situados 
donde pueden hacer mucho daño». 
Este era uno de los párra fos de la 
presentación de A D IC A  (Andecha 

en Defensa de la Identidá Cultural 
Asturiana), o rganización de 

reciente creación en Asturies, y  cuyo 
objetivo máximo es la lucha por la 
pervivencia de la cultura asturiana,

pervivencia que, como ellos mismos 
declaran, está fundamentalmente 

marcada po r la pervivencia del 
id iom a. Ismael C a ldevilla , gijonés y 

presidente provisional de A D IC A  
conversó con PUNTO y  HORA 
sobre la organización a la que 

pertenece, sobre los objetivos 
amplios de esta y sobre la rea lidad 
cultural de Asturies, cada vez más 
m ediatizada y so juzgada po r los 

hábitos, las imposiciones y  la 
prepotencia de las culturas 

foráneas, fundamentalmente la 
«española». Esta entrevista quiere 

ser, según pa labras prop ias de 
Ismael Caldevilla  «una denuncia de

la situación en que se encuentra la 
identidad cultural, fundamento de 

la identidad nacional asturiana.
Esta situación queda 

suficientemente cla rificada con el 
hecho de que tenga que ser una 

entrevista de una revista vasca, la 
que plantee algunas cuestiones 

fundamentales de aquí. Eso da ¡dea 
de la actitud e Ínteres de los medios 

sociales, políticos, culturales, 
«asturianos» respecto a lo que 
ocurre en su país, a l que están 

dejando m orir conscientemente».

Texto y  fotos: A do lfo  Caxical



C. DESECHOS CIUDADANOS

En relación con la documentación presentada para la ins- 
' crlpción de la Asociación -ANDECHA EN DErENSA DE LA IDEtTTIDJl 
CULTURAL ASTURIANA*, de Cljón. y tras observar que la alsaa -

según se desprende del articulo 4« del Estatuto de Autonoaia 
para Asturias", esta Delegación del Gobierno sólo podrá proce*

pía integra y firaada en castellano, al objeto de que pueda - 
ser registrada.

Sfc devuelve la documentación p.usentad*.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

. DELEGADO DEL GOBIERNO.

. CALDEVILLA V

0  orqué nace ADICA?

M  W m  - A D IC A  nace com o res- 
H  puesta a una necesidad clara 

en Asturies, com o respuesta a 
la  carencia de una p la ta form a cultural que 
defienda globalmente y en todos los ámbitos 

y  terrenos la cultura asturiana. En Asturies está 
cada día más c la ro  que se va a la  muerte de 
nuestra cultura si no tom amos medidas a de 
cuadas antes de que e llo  suceda. Aquí se está 

llegando a  un «techo competencia!» en cues
tiones culturales, educa tivas,... consecuencia 
de la  p ráctica  inexistencia de competencias 
políticas que posib ilita  un desarro llo  m ayor de 

ese desastre.

—Pero en el nacimiento de vuestra 
organización tam bién influye de 
form a decisiva problemas, dife
rencias de planteam ientos, exis
tentes dentro de la «Xunta pola De
fensa de la Llingua», donde antes 
estabais integrados...

— Así es. Según nosotros veíamos en la 
«Xunta» se ado lecía  de una serie de elementos 
que ponían en entred icho sus mismos ob je ti
vos. N o  se rea lizaba  ningún tipo  de  labor 
form ativa  y  exp lica tiva  de la raíz de los p ro
blemas que a travesaba la cultura asturiana, 
po r e jem plo. Así, la  gente que se in tegraba en 
esa organ izac ión, en su m ayoría gente nueva, 
sin dem asiadas ideas sobre e l tem a, lo  que 
únicamente se le pos ib ilitaba  pa ra  hacer era 
dec ir «nación asturiana», donde antes decía 

«región» y  «Estado español» donde antes 
decía «España», pero sin in tentar que el mismo 
llegase a com prender la esencia de la cues
tión, es dec ir que la  base de  la  opresión 
cultural es la opresión nacional, sin dársele los 
elementos pa ra  com prender este hecho.

—O tra de las críticas que hacíais a 
la  «Xunta» e ra  el no acom ete r en su 
globalidad la lucha contra el pro
blem a. Vosotros decíais que se que
daban únicamente en lo reivindi- 
ca tivo , sin o fre ce r a lte rn a tiv a s ...

— Exactamente. La cuestión en este terreno 
es bastante más com plicada que eso, pero 
podem os simplificarla de ese modo. Lo que 
nosotros veiamos era que si nos lim itábamos

a hacer «política cultural» era quedarnos en lo 
que se llama despectivam ente «bablismo». Si 
po r el o tro  extrem o nos quedábam os en la 
mera ag itación , o lvidándonos de ofrecer a l
ternativas y  de jando eso en manos de la 
«Academ ia de  la  Llingua» ese papel, era de jar 
eso en manos de  gente más o  menos coartada 
por las subvenciones que recibe.

Habíamos llegado  a un extrem o en el que 
cuando había que da r una charla en rad io  o

(iContra los deseos y  
anhelos de los 

asturianos la 
escolarización se hace 

en un 100% en 
castellano»

TV, o dar una conferencia, ib a  uno de  los de 
ta «Academia», que jugaban el pape l de 
«listos», y  cuando había que hacer manifes
taciones, pegar carteles,... iba la «Xunta», 

re legados así a ser los que no servían para 
o tra  cosa. N osotros, lo  que planteam os den
tro  de la «Xunta» y ante la pos ib ilidad de 
rea lizarlo  a llí trasladamos a A D IC A , era que

a
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las dos cosas habían de ser com petencia de 
una misma organ ización.

—¿Qué gente se fue de la «Xunta» 
a conform ar ADICA?

-F undam enta lm en te  independientes. La 
p ráctica to ta lidad  de los independientes se 
fue con el p royecto  de A D IC A , quedando en 
la «Xunta» únicamente la gente del M C . Así 
la «Xunta» pasa a ser, como era el ob je tivo  del

on una disposición 
política real será 
bastante fácil el 

comenzar la 
recuperación cultural 

de Asturies»

M C , una p la ta fo rm a prácticam ente suya, 
tota lm ente da d a  a l «radicalism o antiestatal» 
que es su bandera, aunque luego tam poco lo 
es tanto ya que, curiosamente, tras irnos los 

que estábamos p o r e l p royecto  de  A D ICA  la 
«Academ ia de la  llingua», subvencionada por 
el «G obierno asturiano» com ienza a subven
c ionar a su vez a la «Xunta».

—¿Desde ADICA qué es lo que os 
planteais como dinámica de tra 
bajo?

-F undam enta lm en te  es una dinám ica dis
tinta a la  que se desarro llaba  en la «Xunta». 
En este momento lo  que pretendem os es hacer 
campañas inform ativas, tanto externas como 
internas, para la gente que se nos va acer
cando y que po r vez  primera partic ipa  de una 
organ izac ión. U na de las cosas en las que 
queremos poner h incapié, aunque ya  lo  es
tam os llevando a cabo , es fom entar la in
vestigación de los diferentes aspectos que 
puede tener la  cultura asturiana: tradiciones, 
música... para  desde A D IC A  apoyarles y 
ayudarles a d a r a conocer sus traba jos, ya 
que la investigación y  determ inados espacios 
de nuestra cultura, p o r e jem plo la «tonada»



asturiana, está en manos de españolistas 
recalcitrantes.

—¿Y aparte  de eso?

- A p a r te  de esto estamos estableciendo 
contactos con todas las asociaciones cultu
rales asturianas y  partidos políticos para que 
se pronuncien sobre diversas cuestiones, entre 
otras el caso de la  negativa del gobierno 
español en Asturies a legalizarnos. También 
hacemos nuestro ofrecim iento para traducir 
todas las cosas que ellos quieran sacar en 
asturiano, nosotros se lo traducimos sin p ro 
blem a alguno. A  todo  esto hay que sumar la 
cam paña de captac ión que se está haciendo 
y  la  de cam biar el nombre, porque cosa 
curiosa, hasta los representantes de partidos 
políticos que se definen asturianos, defensores 
de nuestra iden tidad  nac iona l,... siguen lle
vando nombres en caste llano. Creemos que 
si intentamos re- asturianizar el país es un 
com ienzo lógico.

—¿Qué hay referente a la famosa 
«Ley de protección del bable»?

-P u e s  posiblemente el PSOE, antes de 
arriesgarse a que pase a lgo  desagradab le  en 
las próximas elecciones autonóm icas, ap ro 
bará esa ley. El ap robar esa ley, cosa que 
seguramente se hará entre grandes d ificul
tades ya  que el PP no quiere, el CDS tam po
c o ,... s ignificará de hecho la im posib ilidad a 
muy largo p lazo  de que el asturiano sea o fi
c ia l. En esa ley se recogerán una serie de 
puntos de los cuales el más acep tab le  es la 
cuestión de la topon im ia , aunque sea un tema 
claram ente secundario.

—¿En un contexto ya  más global 
¿cómo veis vosotros la situación ac
tual del asturiano?

- L a  situación actual es penosa. Esto si 
miramos a la g loba lidad  de la  sociedad es 
obv io . M ucha gente quiere hacerse ilusiones, 
v iendo lo  inexistente, pero la rea lidad , si nos 
alejamos de esa óp tica  estrecha que a me
nudo tenemos los nacionalistas, es bien cruda. 
La triste rea lidad  es un país, una Asturies, 
tota lm ente ajena a su rea lidad . Aum enta el 
nivel de acep tac ión  del asturiano, pero por 
o tro  lado  no aumenta el número de gente 
dispuesta a aprenderlo . Y en muchos casos la 
gente que lo aprende, fundam entalmente 
re lacionada con la enseñanza, lo aprende en

función de  a lcanzar una ca tegoria  profesio
nal, una mejoría, es decir, lo aprende de una 
manera utilitarista, no con conciencia, ya  que 
muchos de ellos, a pesar de aprenderlo, 
tienen un rechazo real al id iom a asturiano.

—O sea que veis realm ente difícil 
la recuperación cultural de Asturies, 
comenzando por la recuperación 
lingüística...

— Pues sí, a  una situación preocupante  se le 
suma una fa lta  de  apoyo , desde las institu
ciones hasta los partidos y  pasando por la 
misma sociedad. A pesar de que el asturiano 
está considerado como muy fác il de recupe
rar, al ser muy conocido  por la pob lac ión  a

pesar de una determ inada caste llan ización. 
C on una disposición política real sería bas
tante fác il el com enzar la recuperación cultural 
de Asturies, com enzando por recuperar el 
id iom a.

Sin em bargo no se tra ta  de ser pesimistas. 
De hecho aquí, con una serie de  esfuerzos 
durante estos años, hemos conseguido abrir 
una brecha que, al menos, posib ilita  poste
riores avances. Nosotros en genera l somo 
optim istas no p o r la rea lidad de Asturies, sino 
po r la rea lidad  mundial, que hoy com ienza a 
pasar fuerte por la recuperación de las d i
ferentes particu laridades, de las diferentes 
naciones absorbidas por los Estados.

Sucursalismo cómplice

Muchos siglos de  presión cas- 
te llanista, con un relegamiento 
del asturiano a segunda linea 
o  lengua fam ilia r hab lada casi 
únicamente en el ám bito  rural, hicieron que 

muchos asturianos vieran en el castellano 
una lengua socialm ente m ejor considerada 
que la asturiana, sinónimo la  primera de 
buena posición social.

A hora , con un número de hablantes ac
tivos y  pasivos que ronda el 30%  de la 
pob lac ión  asturiana y  una m ayoría de 
asturianos que están por la to ta l inclusión 
de  su lengua en los medios de  comuni
cación y en la enseñanza— según encues
tas hechas p o r organismos tan poco  ten
denciosos en este tema com o el «G o
bierno» asturiano— se hace sumamente 
necesaria su d ignificación y  norm alización 
social. Es pues urgente conseguir la coo
fic ia lidad  del id iom a asturiano, para co 
menzar a sentar las bases para una so
lución al laberin to  en el que ahora se en
cuentra, re legado  el asturiano a ciudadano 
de segunda clase (y muchos intentando 
hacerle de  tercera en beneficio  del inglés 
u o tro  idiom a «de futuro»).

A nte  esto está c la ro  que no hay ningún 
parche posible. La coo fic ia lidad  es un de 
recho que se debe ex ig ir de  cara a que 
ningún asturiano pueda sentirse discrim i

nado en su p rop io  país p o r razón de su 
lengua (la negativa a recib ir la petición de 
lega lizac ión de  A D IC A  por estar escrita en 
asturiano es un c la ro  ejem plo de esto).

Entretanto seguimos viendo cóm o, con
tra los deseos y  anhelos del pueb lo  as
turiano, la escolarización se hace en un 
práctico  100%  en castellano; los medios 
de com unicación pública siguen de jando 
de  lado  la lengua stur (unos ¡ 10 minutos al 
d ía ! de emisión en esa lengua); la to p o 
nimia sigue casi totalm ente caste llan izada, 
pese a las promesas mil veces hechas e 
incum plidas,...

Ese es el cam ino por el que nos lleva el 
PSOE y  su gob ierno sucursalista de Asturies 
en lo que respecta al id iom a, con el in
separab le  a p o y o  servilista de todos los 
partidos españolistas asentados en Astu
ries (PP, IU, PCA, C D S ,...). Los mismos que 
impusieron un raquítico y  burlonamente 
pobre  Artículo 4 del Estatuto de Autonomía 
que d ice que «el asturiano será p ro teg ido, 
respetado, hablado», m encionando luego 
la vo luntariedad de su aprend iza je , lo  que 
en términos lingüísticos reales, equivale a 
firm ar su sentencia de muerte, su desapa
rición.

M.A.
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Entrevista con Umberto Passigatti, ex- militante de las 
«Brigadas Rojas» exiliado en M ad rid

«La derrota táctica de las 
Brigadas Rojas no cierra la vía 
revolucionaria»
N acido hace 38 años en N ova ra , en 

el norte ita liano. Condenado en 
rebeldía en 1982 por pertenencia a 
las «Brigadas Rojas» y  detenido en 
Octubre de 1986 en Francia, donde 

se encontraba refugiado.
Expulsado a M a d rid , pasa nueve 

meses en las cárceles de 
Carabanchel y A lca lá  Meco, hasta 
que en M a rzo  del 88, tras paciente 

labor de sus abogados y ante la 
flagrante  vio lación de las leyes 

cometidas con su expulsión de 
Francia, es puesto en libertad, sin 

documentación. El hombre 
acreedor de esta pequeña 

b iogra fía  se llama Umberto 
Passigatti y actualmente reside en 

M adrid , desde donde sigue con la 
m ayor atención los diferentes 

acontecimientos políticos y sociales 
que se dan en su país. A llí, para 

adentarnos en esa actualidad 
ita liana de la mano de un perfecto 
conocedor de la misma, PUNTO y 
HORA mantuvo esta entrevista con 

Umberto. En ella se mencionó el 
pasado, imprescindible para 

comprender el presente, pero se

habló, sobre todo , de la necesidad 
de a b rir  una vez más, vías al futuro.

Texto y  fotos: Marcelo A lvarez Las «Brigadas Rojas» se definían como 
o rgan izac ión  comunista com batiente, 
que busca la construcción del Partido 
Comunista C om batiente . Esto significa 
en primer luga r la un idad de lo  po lítico  y  lo 

m ilitar. Hasta entonces el m ovim iento comu
nista in ternacional simpre había  mantenido
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separados estos dos niveles. La forma clásica 
era el Partido por un lado  y  p o r o tro  el «brazo 
arm ado», lo militar.

«Por parte de las BR - e x p l ic a  Umberto 
resumidamente algunos de  los planteam ientos 
brigadistas y  su desarro llo  p rá c t ic o -  la lucha 
arm ada debía servir doblem ente. Por un lado  
para desarticu lar el apa ra to  del estado, 
go lpeando el p royecto  de la  clase dominante 
a través de hechos com o el secuestro de  A ldo  
M o ro ; y  p o r o tro  lado  para acum ular fuerzas 
hasta pasar de la  fase de  «propaganda a r
mada» a la de guerra revolucionaria abierta».

—¿Cómo responde a todo esto el 
Estado?

— Fundamentalmente con la represión más 
brutal. C on todo  hasta después de  los años 70 
esta no es suficiente para frenar el desen
volvim iento del movimiento, sobre to d o  en 
años como el 77  donde se dan agudos es
ta llidos sociales, cuyo  ejem plo más c la ro  es el 
de Bolonia. Ante esto el Estado echa mano de 
todas sus herramientas: las fuerzas revisio
nistas encabezadas por el PCI y los sindicatos 
de su ó rb ita , la ultraderecha parapo lic ia l, las 
leyes especiales, la crim inalización to ta l,... En 
síntesis el Estado articu la su respuesta a todos 
los niveles: po lic ia l, judicial y  político. En este 
último aspecto dotándose de un p royecto  a 
la rgo p lazo  de compromiso histórico entre el 
PCI y la dem ocracia Cristiana».

—Y# sin em bargo, os llega la de
rro ta ... ¿Cómo se da la caida de un 
movimiento tan fuerte?

-  Diremos que el movim iento revolucionario 
se desenvuelve y  se profundiza a lo  la rgo de 
los años 70. Las BR se van a firm ando como 
organ izac ión d irigente , en m edio de la com 
petencia con otras tendencias. Los lazos de las 
BR con la clase obrera  son muy fuertes y  la 
presencia de la organ ización es una rea lidad  
en la m ayoría de  las fábricas. En rea lidad 
eramos la única o rgan izac ión que tenía un 
p royecto  político, que era cap a z  de presentar 
una a lternativa  política.

Pero e llo  no quiere dec ir que no tuviésemos 
errores. A mi ju ic io el más grave se dá  cuando, 
tras la e jecución de A ldo  M o ro , las BR ven que 
a llí se acaba  la fase de «propaganda arm a
da», que hay que ana liza r la  fase siguiente 
como de guerra ab ie rta . El problem a ante esto 
era in terpretar correctam ente la situación g e 
neral, el estado de la clase y  saber asumir la

d irección. Y aqu í com ienza a darse grandes 
fa llos en el p lanteam iento po lítico , com en
zando  con la absolutización de la lucha a r
m ada...

— Introduciendo graves errores en 
el análisis global y , por supuesto, en 
el actuar...

- A s í  es. Se superponen esquemas revo
lucionarios de  paises dependientes a los 
países imperialistas y , en concreto, a Ita lia, 
com ienza a mezclarse el análisis marxista- 
leninista con concepciones subjetivistas de 
algunas corrientes «modernas»... Y muchas 
cosas más, com o la  ruptura de muchos lazos 
con las masas, el a taque fronta l que lanza el 
estado, la labo r de la to ra  y  represiva desa
rro llada por el PCI y  los sindicatos revisionis
tas. También com ienzan los arrepentim ientos 
dentro  de  las propias filas de las BR provo 
cando  muchas ca idas...

—En medio de esta situación de 
derrota comienzan a darse los pri
meros síntomas de ruptura dentro 
de las BR...

-B u e n o , no es exactam ente la  situación la 
que provoca las rupturas, pero si pone en 
evidencia sus límites. En 1980 se da  la primera 
ruptura. A l final de un debate  en la o rgan i
zación, una parte  dec ide una «retirada es
tra tég ica», o sea, considera que hay razones 
profundas y  políticas en las d ificultades po r las 
que atraviesan las BR y  que la  única solución 
es retirarse pa ra  ana liza r los problemas y 
corregirlos. O tra  parte, gu iada por tesis au
tónom as, considera que hay que seguir a la 
o fensiva. La primera se dem om inará «BR por 
la construcción del PCC», y  la segunda «BR 
por el Partido Guerrilla». Esta última es des
m ante lada totalm ente en el 82».

«Para finales del 82  hay en las cárceles 
ita lianas más de 4 .5 0 0  presos políticos. La 
represión está barriendo todo , pues el Estado 
se ha d o ta d o  de o tro  instrumento más a nivel 
juríd ico- político: la d isociación o  arrepenti
m iento genera lizado  que lleva a muchos d i
rigentes históricos de Autonomía O brera , 
com o Tony N egri, de Primera Línea y  también 
de las BR a denunciar a muchos de los que aún 
quedaban libres y actuando».

—Y no queda nada, organizati
vam ente hablando, de las BR o de 
sus restos tras ese proceso de de
rrota?

- E l  debate  ab ie rto  en las BR tras la  dec la 
ración de «retirada estratégica» se hace más 
fuerte en 1984  con una segunda ruptura. Una 
parte continuará con los p lanteam ientos de 
BR- PCC y  o tra , denom inada «la segunda 
posición» se d iferenciará a l considerar que la 
lucha arm ada no representa por si sola una 
estrategia de lucha por el comunismo, aunque 
si la  reconoce como instrumento principal. 
Afirma tam bién su propuesta de llevar a un 
proceso insurrecional a través de etapas 
sucesivas. Esta segunda posición dará origen 
a la Unión de Comunistas Com batientes 
(UCC) que en 1986, tras varias acciones será 
desm antelada. Las BR- PCC tam bién sufren en 
esa época  varias caidas y  al final se acabarán 
sumando a la  posición mantenida po r los 
alemanes de  la RAF (Rotte Arme Fraktion) en 
el sentido de form ar un Frente Com batiente 
Antiim perialista».

—Ahora, a diez años vista casi 
¿crees que hay algo rescatable o, 
más bien, reivindicable, en la expe
riencia de las BR?

- P o r  supuesto. Yo creo que la experiencia 
brigad ista  es re ivindicab le  absolutam ente en 
to d a  su com ple jidad, en el sentido de que el 
m ovim iento revolucionario  debe  asumir no 
sólo las cosas positivas sino tam bién los 
errores. N o  puede lavarse las manos de



errores com etidos, sino que hay que ana li
zarlos para pos ib ilita r el posterior avance. 
Esto es lo  que hace, este análisis profundo, 
que y o , al igual que muchos otros 
com pañeros, no consideremos la derrota de 
las BR, o más bien la experiencia de  las BR, 
com o la confirm ación de  la im posib ilidad de 
la revolución en los países imperialistas, sino 
como la  confirm ación de esa pos ib ilidad. La 
derro ta  táctica  que nos inflingieron sólo con
firma la necesidad de  traba ja r muy seria
mente, muy en pro fund idad , y estudiando de 
form a precisa los errores cometidos.

—Sin em bargo la posición actual 
de la inmensa m ayoría , por no decir 
todos, de los dirigentes históricos de 
las BR es totalm ente contraria a la 
tesis revolucionaria que hace años 
defendían...

- L a  razón de este cam bio  en los posicio- 
namientos de  los históricos de las BR com o 
Renato C urz io , Próspero G a llina ri,... y  no sólo 
de las BR, sino también de , p o r ejemplo, 
«Autonomía O brera» con Tony N egri, está al 
in terior mismo del cuadro de  derrota que ha 
sufrido todo  el com ple jo del movim iento re
vo lucionario  ita liano y  del p ro le ta riado  en 
general en ese país a pa rtir de  los 80. Ese 
cuadro derro ta  demuestra únicamente los 
errores com etidos en los planteam ientos p o 

líticos y  tam bién en la p rá c tica . El problem a de 
todos esos dirigentes es que este panorama 
de  derro ta  del m ovim iento revolucionario y  de 
la  clase, ellos analizan esa derro ta  como 
derro ta  estratégica, irreversible, mientras pa 
ra otros entre los que me incluyo es una de 
rrota táctica . Im portante pero táctica , po r lo 
que no cierra la pos ib ilidad de  com enzar un 
nuevo traba jo , subsanando los errores, que 
tenga posib ilidades de triunfo. Después hay 
que sumar, evidentem ente, las razones per
sonales de cada uno.

—Centrándonos un poco más en la 
actual situación italiana ¿cómo 
analizas el relativam ente reciente 
congreso del PCI y  su apuesta firm e  
por la integración en la sociald>  
mocracia?

— Bueno, no creo  que a nadie sorprenda el 
cam ino seguido p o r el PCI. El PCI es un partido 
que desde los años de  la posguerra, y en 
algunas cosas incluso antes, ab razó  una p o 
sición claram ente revisionista. En estos últimos 
años sobre todo  a p a rtir de esa posición pu
ramente revisionista ha ido derechizándose 
cada  vez más y asum iendo una posición cada 
vez más claram ente soáa ldem ócra ta , que es 
la actual posición de la dirección del PCI en
cabezada  por su secretario general Achille  
O chetto . A  mi m odo de  ver estos cambios
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vienen m otivados p o r la  qu iebra  del p royec to  
revisionista tan to  a nivel ita liano  com o a nivel 
internacional. Ese p royecto  ha quebrado 
tota lm ente y  ahora  el reto que tienen en el PCI 
es defin ir una nueva línea política pa ra  capear 
el riesgo de desaparecer del panoram a. La 
quiebra del p royec to  del PCI es c la ro  desde 
el momento en que quiebra su intento de  llegar 
al pode r o m ejor d icho  a l gob ie rno  en Ita lia . 
Ese era el sentido de  la tác tica  de «com pro
miso histórico» con la Dem ocracia C ristiana en 
los años 70, p royec to  que las BR hacen fra 
casar con el secuestro y  e jecución de A ldo  
M o ro , líder de la DC. Ese go lpe  hace fracasar 
las expecta tivas del PCI y  a pa rtir de ese 
momento caen en las sucesivas crisis de las 
que aún hoy no han salido y  en las que hay 
que ver el origen de todos los intentos por 
«reacomodarse» políticam ente, ahora  con el 
in tento socia ldem ócrata .

—¿Qué nos dices de otras fuerzas, 
como por ejem plo, por ser la más 
fuerte a la izquierda del PCI, «De- 
mocrazia Proletaria»?

— «Dem ocrazia Proletaria» es una o rgan i
zación que nace más o menos de  los residuos 
de algunas o rgan izac iones extraparlam en- 
tarias del 68 , particu larm ente de «Lotta C on
tinua». Estas o rgan izac iones se hunden al 
nacer las BR y demostrarles en la p ráctica  su 
incapacidad  y  fa lta  de  decisión pa ra  enca
b eza r una vía coherentem ente revolucionaria 
a pesar del discurso «revolucionarista» que 
hacían desde hacía años. DP se form a como 
cong lom erado de esas o rgan izac iones, y 
desde hace muchos años está presente tanto 
en el parlam ento ita liano com o en el europeo, 
con varios parlam entarios. Es una fuerza que 
está tota lm ente in tegrada en el juego político 
burgués y  que p o r e llo  hace mucho que está 
fuera del m ovim iento revo luc ionario  por 
oportunista y  revisionista. DP concreta  aún 
más su línea en los años 8 0  con el a p o y o  a los 
poyectos de «disociación» para los m ilitantes 
presos, que en la práctica  es lo  mismo que la 
reinserción aquí.

H o y  día apuesta p o r la segunda fase de la 
«disociación», un p royec to  en e l que también 
se encuadran muchos de  los históricos de las 
BR que reniegan de  las posiciones revo luc io
narias: C urz io , Barbara Balzarani, G allinari, 
Cassetta, S eguetti,... Estas propuestas de 
arrepentim iento se apoyan  tam bién en sec
tores de  « izquierda» del PCI.



—Sin em bargo ellos denominan a 
esa propuesta con el nombre de 
«Amnistía»...

— M ás exactam ente ellos llaman a ese 
p royecto  «una solución política para los p re
sos políticos», y  luego añaden la defin ición de 
«Amnistía». Pero esto hay que ac la ra rlo  bien, 
sobre todo  para que no haya confusión aquí, 
particularm ente en Euskadi. Una cosa es la 
petición de  amnistía com o se da  en Euskadi, 
en un sentido de  lucha de masas, de pelea, 
y  o tra  cosa es el lema de la DP, los disociados 
y  demás, justamente porque ellos no le dan 
ese carácte r de  lucha popu la r de re ivindi
cación de la libertad  de sus presos com o parte 
in tegrante de la lucha g loba l del pueblo 
vasco. En conjunto lo  que se sustenta tras esa 
supuesta «amnistía» no es solamente decir que 
la lucha arm ada com o ta l se ha acabado  y  no

tiene legitim idad en Ita lia , sino que el proyecto  
es más am plio  y  abarca  toda una posición en 
contra de cualquier pos ib ilidad resurgimiento 
del proyecto  revolucionario en Ita lia.

Sobre esto ellos utilizan, es obv io , la con
fusión que puede crearse a nivel internacional 
sobre este lema de «amnistía», mientras que 
en la rea lidad , en las cárceles ita lianas por 
e jem plo, siguen m anteniendo en cárceles es
peciales y en regímenes durísimos a todos 
aquellos presos políticos que no aceptan  esa 
«reinserción» y  siguen re ivindicando la lucha 
y  la línea revolucionaria.

—¿Cómo definirías las perspecti
vas actuales del movimiento revo
lucionario en Italia?

— Las perspectivas podrían definirse como 
buenas para com enzar a rea lizar un trabajos 
serio y  e ficaz. De hecho la crisis del revisio-

más o menos global, que hoy sacude 
a los países del denominado «socia
lismo real»?

— Bueno evidentem ente tiene influencias, 
porque la p ropaganda burguesa utiliza estos 
hechos como una «prueba» de  la quiebra del 
comunismo. Esto crea confusión al in terior del 
p ro le ta riado  y  de  sectores del movimiento 
revolucionario. Todo ello  pone en primer lugar 
otra de las tareas fundam entales de  los re
volucionarios hoy: hacer análisis sobre esos 
cambios, sobre la  historia del M ovim iento 
Comunista Internacional, de jando  claro que 
no hay que tener m iedo de la  rea lidad, ni de jar 
temas sin toca r por considerarlos «tabús», ni 
justificar una serie de  cosas injustificables.

La cuestión de la crisis de los países del Este 
es una gran enseñanza y  una confirm ación de 
análisis que muchos, las BR incluidas, hacía
mos hace ya  muchos años, sobre las desvia
ciones en la construcción del socialismo por 
parte  de los comunistas y  los diferentes par
tidos dirigentes. A llí se ha ¡do cada vez más 
h a d a  un capita lism o de estado que es el que 
ahora ha hecho crisis y  no el comunismo, como 
la burguesía intenta demostrar, ya  que ese 
jamás existió. El comunismo continúa siendo la 
asignatura pendiente, el gran reto que el 
pro le ta riado  y  la Hum anidad en general de 
bemos enfrentar y  para e llo  debem os crear los 
instrumentos tanto  teóricos com o organ iza ti
vos. Esa es la ba ta lla  tanto  en Italia como en 
Europa y  el mundo».



Crece el rechazo popular al Plan de Residuos Industriales en 
Catalunya

El Gobierno de Pujol 
encrucijada
El pasado 6 de mayo Convergencia 
i Unió (CiU) celebró una gran fiesta 
en Barcelona para  conmemorar el 
décimo aniversario de su asunción 

al frente del G obierno de la 
G eneralita t. El acto, al que 

acudieron unas 10.000 personas, 
también contó con la participación 

de un nutrido grupo de personas 
que hicieron o ir sus voces contra el 
Plan Director para  la Gestión de los 
Residuos Industriales ideado po r el 
Consell Executiu de la G eneralita t y 

la ubicación de vertederos en sus 
comarcas. Durante estos últimos 

meses una oleada de 
manifestaciones, cortes de 

carretera, paros y acciones de 
protesta ha recorrido las comarcas

afectadas por el Plan de Residuos. 
La oposición popu la r al plan es 

prácticamente to ta l y ha 
desbordado, en más de una 

ocasión, la capacidad de actuación 
de la Policía Autonómica y de la 

G uard ia  C ivil. Botes de humo y 
balas de goma contra ciudadanos 

que no quieren ni o ir hab lar de 
vertederos industriales y de plantas 

incineradoras, y la intención de 
convertir e fp la n  en ley ha sido, de 

momento, la respuesta del 
G obierno de Pujol.

Paco Soto 
Fotos: Josep Cano

en la

osotros entendem os que el 
problem a de los residuos 
industriales en C ata lunya  es 
un tema im portante que se 

ha de jado  abandonado . H abía  que encontrar 
una solución, y  p o r eso mismo queremos poner 
en m archa el Plan de Residuos Industriales. El 
p lan perm itirá e lim inar los residuos y solucio
nará los graves problem as que padecen las 
áreas contam inadas», exp lica  a PUN TO  y 
HORA Jacint M a teu , D irector G enera l de 
M e d io  Am biente de la G ene ra lita t y  v icep re 
sidente de la Junta de Residuos. N o  com 
parten esta op in ión muchos vednos de  las 
com arcas a fectadas por el p lan consultados 
por esta revista. «El p lan no va a solucionar 
nada. A l revés, va a em peorar los graves 
problem as de m edio am biente . M uchos in
dustriales no saben qué hacer con sus resi
duos. A hora , después de las importantes 
m ovilizaciones que ha hab ido , están empe-



zando a interesarse por el tem a. Adem ás, ha 
hab ido  muy poca inform ación y  nos han 
querido im poner el plan de form a d icta toria l, 
m enospreciando la oponión de la gente y  la 
sensibilidad de los habitantes de las comarcas 
a fectadas, que, generalm ente, son las más 
deprim idas y  a isladas de C ata lunya», ase
gura Joan, vecino de Barberà de  la  C onca, en 
la provincia de  Tarragona.

Los opositores al Plan de Residuos, que son 
m ayoría y están poniendo en serios aprietos 
a l G ob ie rno  convergente y  al conseller de 
Política Territorial y  O bras Públicas, Joaquim 
Molins, no se cansan de exp lica r a la opinión 
pública que el Plan de Residuos es esencial
mente un plan de gestión que no va a solu
c ionar los graves problem as ecológicos que 
padece el Principat. Un primer aspecto p reo 
cupante es la escasa fiab ilidad  de los datos 
sobre producción de residuos, 4 5 8 .0 0 0  to 
neladas anuales, según la Junta de Residuos 
de la G enera lita t. O tro  aspecto  preocupante 
es la concentración de residuos en unas pocas 
y  grandes instalaciones.

Se calcula que en la com arca tarraconense 
de la C onca de Barbera llegarán cada  año 
entre 2 .5 0 0  y  5 .0 0 0  camiones cargados de 
residuos industriales tóxicos y  peligrosos, con 
destino al vertedero de Forés. Las coord ina
doras antirresiduos creadas a lo  la rgo y  a lo 
ancho de C ata lunya denuncian la fa lta  de 
experiencia y de tecno logía  adecuada que 
permita el buen funcionam iento de las insta
laciones. «Lo que hay que h a c e r— indica Jordi 
Portabella, de Esquerra Republicana— es 
mirar la cuestión desde su origen, ev itar que 
se produzcan residuos y  buscar procesos 
adecuados. La política de la G enera lita t ha 
sido negativa en m ateria de m edio ambiente. 
La legislación en esta cuestión es inadecuada 
y se están u tilizando métodos de tratam iento 
de residuos que ya  no se utilizan en otros 
países industria lizados com o los Estados 
Unidos, H olanda o A lem ania Federal».

Por ese m otivo la oposición popu la r al plan 
insiste en la necesidad de llevar a cabo  una 
política de  residuos basada en el binom io 
m inim ización- reciclaje, y  crítica duramente a 
la Adm inistración Autonóm ica y a los indus
triales por su fa lta  de responsabilidad y  se
riedad en el tem a. Impertérrito, el conseller de 
Política Territoria l, Joaquim M olins, con quien

PUN TO  y  HORA, infructuosamente, ha in
ten tado hab lar, señala que la G enera lita t 
«siempre ha dicho que el tema de los residuos, 
al no ser una decisión política sino técnica, no 
le corresponde al Parlament. N o  tenemos la 
intención de rechazar nuestras responsabili
dades de G obierno». M olins acusa a los 
habitantes de las comarcas afectadas po r el 
plan de egoístas e insolidarios y  asegura que 
no «piensa cam biar ni una coma al plan».

En ese caso, duro y  difícil lo  tiene la G e 
neralita t, pues, com o indica a esta revista Pep 
Andreu, miembro de la C oord inadora  A nti
rresiduos de M on tb lanc  (Conca de Barberá), 
«el Plan de Residuos ha p rovocado  el rechazo 
de la m ayoría de la pob lac ión  de las comarcas 
afectadas. En la C onca, es curioso, se han 
m ovilizado desde gente del Partido Popular 
hasta independentistas. N o  queremos in
dem nizaciones. Rechazamos el Plan de Re
siduos y  se ha acabado». Portavoces del 
m ovim iento popu la r antirresiduos consultados 
po r PUNTO  y HORA rechazan los calificativos

Castillo de Monyblanc (Conca de
Barberá) y pintada contra el plan
de residuos

i /o
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de egoístas e intolerantes acuñados po r la 
Adm inistración autonóm ica. «Lo que pasa es 
que no queremos que el país se convierta en 
un inmenso vertedero  y seguiremos luchando 
hasta conseguir que no se ponga en práctica 
el p lan. Convergencia  i Unió no se esperaba
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La merda a Catalunya

Qui la fa i qui la men¡a

El libro «La M erda  a C a ta lunya . Q ui 
la fa  i qui la menja», pub licado 
recientemente p o r la  Editorial de 
B adalona, L libresde l 'In d e x , narra 

la rad ica l oposic ión de los habitantes de 
unas com arcas del Principat históricamente 
marginadas y en c la ro  proceso de  regre
sión económ ica y  dem ográfica , al Plan de 
Residuos Industriales ideado por Joaquim 
M olins y  los gerifa ltes de la G enera lita t. El 
libro es obra de  dos jóvenes periodistas 
catalanes, M igue l Borras y  Eusebio Pe
rales. Los autores, con mucha dosis de 
humor y  de «savoir faire» lite rario , exp li
can, con pelos y señales, la oposición 
popu la r al Plan de Residuos, su génesis,

desarro llo  y  perspectivas de  futuro. Una 
historia de consellers dem agogos, políti
cos mentirosos, a lcaldes convergentes que 
disienten, ecologistas, mossos d ' esqua- 
dra , guardias civiles sin tricorn io, mani
festaciones y  cortes de carretera, y  pe 
riodistas en busca de la notica y de  sen-' 
sadones fuertes. Sátira po lítica , d irán a l
gunos; crónica periodística de  nuevo cuño, 
d irán otros. Es to d o  ésto y  más aún, es un 
lib ro  radicalm ente subversivo, antisistema 
y  ecologista.

estas movilizaciones. Se lo puedo asegurar 
porque yo  he fo rm ado parte de una lista en 
las últimas elecciones municipales. C reo que 
nunca más C onvergéncia vo lverá  a tener la 
m ayoría absoluta en esta com arca y en a l
gunos pueblos ni se atreverán a presentar

De izd a . a derecha, Miquel Borrás 
y Eusebio Perales, autores del libro 
«La merda a Catalunya. Qui la ta 
y qui la menja»

listas», asevera un vecino de Pira (Conca de 
Barberá).

Insta laciones polém icas
El plan de la G enera lita t d iv ide  el Principat 

de C ata lunya en tres grandes áreas y  de te r
mina los municipios donde se instalarán las 
plantas de tratam iento y alm acenam iento de 
residuos tóxicos y  peligrosos. En la zona norte 
(G irona) el plan contem pla la construcción de 
una planta físico- quím ica en Sant Feliu de 
Buixalleu, donde se procesarán 6 0 .0 0 0  to 
neladas de residuos a l año y  un vertedero 
industrial en algún punto de la cuenca del río 
Tordera. Se ha h ab lado  de los municipios de 
La Bisbal y Besalú. En la zona centro (Bar
celona) se piensa construir una p lanta  en 
M arto re ll, donde se tratarán anualm ente entre
3 0 .0 0 0  y  5 0 .0 0 0  toneladas de basura in
dustria l; en los municipios de C aste llb isbal y 
Rubio el plan prevé la instalación de dos 
vertederos capaces de recibir 2 5 0 .0 0 0  y
125.000 toneladas de residuos a l año . Por 
último, en la zona sur (Tarragona) la intención

es construir un vertedero  en Forés (C onca de 
Barberá), con una c a p ac idad  com prendida 
entre 5 0 .0 0 0  y  100 .000  tone ladas de resi
duos tóxicos al año, e insta lar la  primera in
c ineradora  de residuos sólidos, líquidos y 
pastosos de  C a ta lunya  en el térm ino municipal 
de El Pía de  Santa M aría , en la com arca del 
A lt Cam p.

El Consell executiu de la G ene ra lita t ase
gura que los criterios seguidos en a l ubicación 
de los vertederos responden, adem ás de la 
idone idad  geo lóg ica , a la  acces ib ilidad  por 
carre tera . La o rgan izac ión  eco log ista  G reen 
peace considera, sin em bargo , que el Plan de 
Residuos no resolverá los graves problem as 
que causan los desechos industriales. G reen
peace  considera que la única solución válida 
es resolver el problem a de  los residuos en su 
origen, por lo  que p ide a las empresas que no 
los generen. La o rgan izac ión eco log ista  cree 
necesario crear un cuerpo de v ig ilanc ia  am 
biental para  ev itar los vertidos clandestinos en 
ríos y  vertederos incontro lados, y  p ide  san
ciones que podrían llega r al cierre de em
presas si se juzga necesario. G reenpeace  
p ide  asimismo transparencia sobre la tox ic i
d ad  de los vertidos y  la  destrucción de p ro
ductos para los que no hay tecno log ía  de 
tratam iento adecuado.



Joaquim  M olins defiende su plan a trancas 
y  barrancas y  muestra su asom bro por las 
«durísimas reacciones» que ha p rovocado. «Es 
normal que estas instalaciones hayan creado 
rechazo. Estos temas son siempre polémicos. 
Hay mucha fa lta  de experiencia y  de  cono
cim iento. Partimos de cero y  tenemos que 
crear nuevos hábitos», explica Jacint M ateu 
a PUNTO y HORA. Lejos de esta opin ión, el 
a lca lde convergente de Sant Feliu de  Bui- 
xalleu, Vicens Doménech, manifiesta a esta 
revista que el «100 po r ciento de los hab i
tantes de esta loca lidad  está en contra de la 
instalación de una planta fís ico-quím ica. 
Siempre hemos v ig ilado  de cerca la instala
ción de  nuevas plantas industriales y  no es
tamos dispuestos a acep ta r este atrope llo». 
De igual m odo, fuentes del A yuntam iento de 
Caste llb isbal asegura el «rechazo to ta l a l plan 
y  a la  instalación de un vertedero». «Q ue
remos solucionar nuestros problemas, no 
plantas de residuos», indican estas fuentes.

Ayuntam ientos, consejos comarcales, 
coord inadoras antirresiduos, grupos eco lo 
gistas, organizaciones agrarias como la Unió 
de Pageos, partidos políticos y  miles de ciu
dadanos de toda  C ata lunya aseguran que, 
pase lo que pase, seguirán oponiéndose al 
plan de la G enera lita t, porque, como señala 
un vecino de la C onca de Barberá, «la gente 
de aquíqu ie re  a su tierra, y  eso que solo somos
20 .0 0 0  habitantes en toda  la com arca. Ya nos

hemos autodeterm inado. N o  queremos el Plan 
de  Residuos, queremos potenc ia r la agricu l
tura y  una industria a lternativa  y  no conta
minante». El Ayuntam iento de  M arto re ll es una 
de  las pocas excepciones que confirman la 
regla. «Aceptam os el Plan de Residuos y  la 
instalación de una planta fís ico-quím ica, 
siempre y cuando se den una serie de g a 
rantías, com o son la estab ilidad labora l del 
personal con tra tado  y la pos ib ilidad de poder 
contro lar la p lanta , tanto  por parte del A yun
tam iento, com o del C onsejo Com arcal y  de la 
Junta de Residuos», indican fuentes de  G a 
binete de Prensa del consistorio. «Es normal 
que el A yuntam iento de  M arto re ll acep te  el 
Plan de Residuos», señala el a lca lde  Sant Feliu 
de Buixalleu. «Van a utilizar una empresa que 
funciona hace 25 años y  convertirla  en planta 
físico- quím ica. Pero, dígam e usted la verdad, 
¿ha encontrado mucha gente en Catalunya 
que acepte  el plan? », pregunta el ac lade  a 
este periodista.

«M olins no vo lem  plans  
assassin»

Un to ta l de 21 ayuntam ientos catalanes 
- 1  ó con m ayoría c o n v e rg e n te - han d im itido 
en pleno y  las acciones de protesta se han 
extend ido  como una mancha de aceite por 
casi todo  el Principat. En la C onca de  Barbera 
se han producido  graves incidentes y  enfren-

Acto de protesta contra el plan de 
residuos industriales en la locolidad 
de Pira

tam ientos con los Mossos d ' Esquadra y  la 
G uard ia  C ivil a propósito  de una visita del 
conseller M olins, quien fue reten ido por los 
manifestantes, y  la casa que tiene el conseller 
de G obernación , Josep G om is, en M ontb lanc  
ha s ido aped reada  y  cuenta con vig ilancia  
po lic ia l.

En muchas partes se ha p o d id o  leer u o ir 
«Molins no volem plans assassin». Las coo r
d inadoras antirresiduos han surgido como 
hongos por toda  la geogra fía  ca ta lana  y  los 
partidos políticos con representación pa rla 
mentaria — con la excepción de  C iU — no han 
ten ido más rem edio que ex ig ir al G ob ie rno  de 
Pujol la retirada del Plan D irector para la 
G estión de los Residuos Industriales, apesar 
de los intentos del Consell Executiu de la 
G enera lita t de convertir el p lan en ley y  de que 
ésta sea consensuada entre C iU  y  las demás 
fuerzas políticas.

El ambiente está ca ldeado  en las comarcas 
a fectadas por el p lan. La pob lac ión , gene
ralmente campesina, de estas zonas, trad i
cionalm ente feudos de C onvergéncia  i Unió, 
no está dispuesta a acep ta r lo  que considera 
ser un a trope llo  y una injusticia. «H istórica
mente nuestras comarcas han estado margi
nadas. Siempre se han o lv id a d o  de nosotros 
y nunca han hecho las inversiones suficientes. 
N o  estamos dispuestos a acep ta r este p lan y 
sabemos que Convergéncia  no se lo espe
raba», apunta un vecino de  Rocafort de 
Q uera lt (Conca de Barbera). En op in ión del 
D irector G enera l de M e d io  Am biente de  la 
G enera lita t, Jacint M ateu , la cuestión es más 
sencilla. «Los que tienen ciertas posiciones 
ideo lóg icas han ap rovechado el plan para 
defender sus postu ras» .-¿ S e  refiere a los 
ecologistas? -  ¿Qué ecologistas? Los de 
C ata lunya  aceptan  el p lan. Los únicos que se 
han opuesto han sido los de G reenpeace, 
contesta, convencido de sí mismo el D irector 
G enera l. «Esto no es así», asegura Pep An- 
dreu. «Las movilizaciones contra el Plan de 
Residuos han perm itido po tenc ia r la concien
c ia  eco lóg ica  de la gente. N o  solamente nos 
oponem os al p lan, tam bién rechazam os el 
m odelo de  desarro llo  económ ico que quieren 
imponernos. Buscamos y  necesitamos un de 
sarro llo  más aco rde  con nuestras necesidades



Koldo Celestino 
Concejal del A yto . de Bilbao, 
por la Coalición A bertza le  HB

Este no es precisamente el re la to  o el d iario  de  unas vacaciones 
de  verano, ni de un via je  de  p lace r a través de la tan conocida 
piel de  to ro  que conform a actualm ente el Estado español. Más 
bien se trataría d e  una recop ilación de reflexiones y de im
presiones sacadas tras un la rgo  peregrinar po r cerca de una docena 

de  cárceles situadas en los más varip intos, extraños y desérticos 
lugares en los que se encuentra una pob lac ión  recluso querida, 
coherente y  encom iable que no son otros que los presos y  presas 
políticos vascos.

Así pues, y  com o es costumbre en Euskadi, muchos a lca ldes y 
concejales de  todos los municipios en los que hay prisioneras y 
prisioneros vascos, solemos rea lizar una visita con el fin de intere
sarnos p o r su situación. N o  se tra ta  de una visita de  cortesía, sino 
de una visita política respa ldada po r miles de personas, y  con un 
carácte r so lidario  tanto  hacia los prop ios internos com o con las fam ilias que semana a sem anc, mes a mes 
y año  a año  acuden a ver a sus seres queridos, a muchos de los cuales no les han po d id o  ni d a r un ab razo  
desde hace más de ocho  años. En este contexto, y  tras solic itar el rutinario perm iso a Instituciones Peniten
c iarias, nos planteam os la rea lizac ión de una gira a algunos centros penitenciarios del estado, y d igo  solamente 
a algunos, porque la situación actual de  dispersión que se vive en las cárceles nos ha conducido  a un estado 
esperpéntico en el que los 25  presos y  presas del m unicipio de  B ilbao se encuentran ni más ni menos que en 
20  cárceles distintas.

Este cond icionante  nos ha o b lig a d o  a de ja r para una segunda fase una serie de cárceles com o son Ibiza, 
C anarias, Orense, Coruña, Langraitz, Iruña ..., y  la necesidad de d ivid irnos en dos grupos con el fin de llegar 
a l máximo posible de prisiones. M uchas y  diversas podrían ser las referencias que se podrían hacer respecto 
al tra to  y  a la a c og ida  recib ida por los funcionarios y  d irectores de las prisiones, algunas de los cuales 
comentaremos más ade lan te , pero  ta l vez la característica más común y  constante ha s ido la actitud be li
gerante, per© al mismo tiem po a la defensiva que han m antenido respecto a nosotros,- era igual hab la r con 
e l d irecto r de  una prisión o de  o tra , todos tenían leída «la cartilla» y  en la m ayoría de los casos nos daba 
la impresión de estar hab lando con una máquina v iviente sin capac idad  de pensar, de razonar, la cual sólo 
actúa autóm atam ente a lo  que le d ice su pa trón , es decir, convirtiéndose en el b razo  e jecu to r de la política 
de  exterm inio d ic tada  por el PSOE, y  siendo en algunos de  los casos, cuestión más preocupante , conscientes 
de to d o  lo  que están haciendo.

La primera de  nuestras visitas fue por pa rtida  dob le , com o todo  el v ia je , y  mientras Kepa y  y o  llegábam os 
a  la  prisión de V a llado lid , nuestros com pañeros Koldo Urruti y  M ike l se presentaban en las puertas de  la  cárcel 
de D aroca. Tres eran los ob je tivos que nos habíamos m arcado en esta g ira : v isitar a los internos, hacerles 
una entrega  sim bólica de  un lib ro  e d itado  por la corporación , y  entrevistarnos con los directores.

Pues bien, en ninguno de los dos sitios se nos perm itió  la entrada y  una vez más se impuso la razón de la 
fuerza a la fuerza de  la  razón, dándonos una lección de lo  que  supone la cerrazón, el despotim o y  la  capac idad

Los que 
no
estarán 
en la 
Aste

usia



«Veemticmco 
presos y  presas 
del municipio de 

BUbo se 
encuentran en 20 
cárceles distintas»

de tener la sartén por el m ango. Todas las respuestas eran ¡guales: «El d irecto r está reunido y  no les puede 
recibir», «no se preocupen que aqu í están muy bien y no tienen ningún problem a de ninguna clase», «no les 
está perm itido hacer visitas». Nuestra insistencia por v is itar a A lex López y  a Reyes Castrillo, al tiem po que 
exigíamos una entrevista con el d irector, só lo nos sirvió para darnos cuenta con qué tip o  de gente estábamos 
tratando, sin conseguir resultado positivo a lguno. Si bien se podría dec ir que nos d ieron con la puerta en las 
narices, tam bién es verdad que nuestra presencia les estaba resultando dem asiado molesta y  que les era 
preferib le no a tender a ningún tipo  de entrevista en la que positivamente aparecerían aspectos re lacionados 
con la  mala situación h igiénica y sanitaria, a  raíz de la cual hace ocho meses fa llec ió  un preso común por 
fa lta  de atención médica.

Visto el panoram a, Kepa y yo  emprendimos el via je  hacia la am ura llada c iudad de A vila , d istante de la 
a n te rio ra  una hora de via je  aproxim adam ente. Tras tom arnos un café y  reponernos del cabreo  que llevábamos 
encima, decidimos preguntar a l cam arero en dónde se encontraba la prisión provinc ia l: «M iren Uds., ¿saben 
dónde se encuentra la escuela de la  policía? «Pues... no, no sabem os...». «Entonces cojan la carretera a 
M a d rid  y a la derecha verán Uds. la  escuela de polic ía, y  justo a su lado  se encuentra la prisión». V aya, vaya , 
pensamos para nuestro interior, o  sea que aparte  de barrotes, horm igón y  puertas acorazadas, encima les 
ponen esco lta ... y  menuda esco lta !!! Sin más preámbulos, en menos de un cuarto de hora nos presentamos 
en la puerta de la prisión, la cual era nueva y en donde a los módulos no se les llam a p o r números, como 
en el resto de las cárceles, sino p o r colores: m ódulo azul, m ódulo a m arillo ...; no sabemos muy bien si es porque 
así piensan que se d ignifica más el centro penitenciario  o  po r alguna cuestión de moda. El caso es que estuvimos 
tres horas de espera hasta que el d irecto r nos recib ió. En todo  este tiem po pudimos observar algunos detalles 
interesantes-, po r un lado  nos percatam os de  la presencia de tres personas con maletín que subieron a la oficina 
del d irecto r y  que posiblem ente ocuparían algún ca rgo  de relevancia en Instituciones Penitenciarias, a los 
cuales, posteriorm ente, les siguieron varias bandejas de com ida. ¿Por qué fueron? ¿Qué se estaría cociendo? 
N i lo sabemos ni lo  sabremos. Por o tro  lado  no dejábam os de salir de nuestro asom bro a l ver que en menos 
de 10 m. había instaladas 4 puertas m etálicas y  un de tec to r de metales, todos ellos contro lados e lectrón i
camente. La ve rd a d ... ah íden tro  debía de haber gente muy mala para poner todas esas medidas de seguridad. 
Sin em bargo, nuestra am iga N ekane M a ñog il, con toda  su sensibilidad y  su cariño hacia este Pueblo 
derrum baba, aunque de momento sólo sea fictic iam ente, todas esas puertas y esos muros ya  que com o ella 
misma nos decía en el último te legram a que nos m a n d ó :«... no se pueden a hoga r los sentim ientos... estáis 
muy cerca, por mucho que se em peñen...». A l final de  nuestra larga espera, conseguimos hab la r con el d irector, 
el cual se pensaba que nos habíam os m archado p o r aburrim iento. ¡Q ué ¡luso! Tras una conversación en un 
tono distante y  seco en la que nos comunicó que no podíam os visitar a N ekane, acced ió  a la entrega del 
lib ro  que portábam os, no sin antes manifestarle nuestras quejas p o r la situación alim entaria  que ha llegado 
a denominarse «la guerra de las bandejas».

El día 3, martes, iniciamos una nueva e tapa . M ientras unos se desp lazaban hasta A lbace te , otros, llegá 
bamos a la  desértica y  espeluznante prisión de  a lta  seguridad de Herrera de la M ancha . En esta ocasión, 
los com pañeros de A lbace te  hicieron dob le te , es decir, entregaron el libro y pudieron visitar a Koldo G onzá lez  
en una de esas cabinas de un metro de ancho y  con un cristal p o r de lante, a través del cual se ve al preso/a 
(si hay suerte y el cristal no está muy sudo). Daba la casua lidad que durante estos días se estaban celebrando 
las fiestas de su barrio , Santutxu, pese a las d ificultades puestas por el A yto .

Nosotros, sin em bargo no corrimos la misma suerte. Eran las 9 de la mañana y  e l sol de la  M ancha  no a tizaba  
todavía  dem asiado fuerte cuando llegamos a la puerta de  la ga rita  de la G . C ivil que tienen en ese bun
ker- cárcel, que  se ha cob rado  varias vidas en estos últimos años. Tras presentar nuestras acreditaciones de 
concejales, la v ida  sosegada del tricorn io  de la puerta y  de los funcionarios del control se em pezó a alterar. 
Por la rad io  situada en la garita , advertim os el desconcierto que tenían: «¿quiénes s o n ? » «¿concejales de 
d ó n d e ? » «¿de qué pa rtido  s o n ? » «¿qué ca rgo  tienen en el ayun tam ien to?» Está c laro que no nos esperaban.

A l cabo  de un rato llegaron el jefe de servicios y  un funcionario, los cuales nos com unicaron que no habían 
recib ido ninguna noticia de que llegábam os pero que de todas formas sería im posible entrar a las visitas. Ante



nuestra insistencia, vo lvieron adentro a consultar. A  la vuelta nos vo lvieron a preguntar 2 veces más de qué 
partido  político éramos. Q ué em peño!!! Y tras una llam ada a M a d rid , a Instituciones Penitenciarias, nos 
com unicaron que no era posib le visitar a Fermín Ventura y  a Fernando D íaz Lasagabaster. Inútil es dec ir que 
todas nuestras preguntas sobre los estudios, la sanidad, la situación interna, e tc ., la respuesta era de 
«excelente». Volvim os a caer en un d iá logo  de sordos con elementos de mente estrecha y  raquítica, que ni 
atinan ni intentan ver más a llá  de sus narices.

Similar fue la visita en A licante  a Ion Iturriaga por parte de nuestros com pañeros, en donde el d irector, como 
buen em ba jador carce lero  de la política del PSOE, no quiso saber nada ni quiso entrar a exp lica r o justificar 
el actual hacinam iento de presos existentes, llegando a 8 00  internos.

Día 5, jueves. O bje tivos planteados: C artagena y  Ceuta.

En C artagena se encuentra O la g o rta , «Txonta», el cual al igual que Ion Iturriaga cum ple 10 años en la cárcel. 
N o  se tra ta  de una prisión m oderna, ni mucho menos, más bien parece un convento  vetusto d e  la época  de 
la inquisición po r la que han pasado muchos presos políticos, entre ellos, a lguno de  los condenados en el 
proceso de Burgos.

A  partir de a q u í se nos unió un elem ento muy gra tificador que  no nos de jó  en el resto del v ia je  y  que demuestra 
y  reafirma la va lidez  y la fo rta leza  de  la lucha que llevan nuestros presos y  presas, esto es, la so lidaridad 
dem ostrada p o r muchos grupos de personas de  otros pueblos del Estado español. Realmente es encom iable 
e incluso heroica la la b o r que toda esta gente, contra viento y m area, y  pese a todas las am enazas y  presiones, 
están desarro llando con los fam iliares, apoyándo los, abriéndo les sus casas com o si fueran de ellos, 
acom pañándolos a la cárcel, ced iendo sus coches, y  ocupando gran parte  de su tiem po en ese intercam bio 
que abarca  las relaciones personales, afectivas, humanitarias, políticas y  sociales que conform a el mundo 
de la  so lidaridad  in tem acionalista. C óm o no recordar a la gente de C artagena, C ó rd o b a , Sevilla, Huelva, 
etc.

Especial mención merecen dos chavales de  A yam onte, estudiantes del Instituto del c itado  pueblo , las cuales 
han ten ido que sufrir las iras desencadenas del re trógrado  d irector, el cual las expulsó de l centro docente  una 
semana acusadas de «apología  del terrorismo», p o rco lo c a r un cartel que denunciaba el asesinato del d ipu tado 
Josu M uguruza.

Sirvan estas líneas, tam bién, no sólo para mostrar nuestro agradecim iento  sino para mostrar nuestro apoyo  
y un «chapeau» en su honor.

Pero sigamos ade lan te . Tal vez  la  prisión que  más nos im presionó fue la de  C euta, no sólo por el ed ific io  
en sí, pequeño, antiguo y  de aspecto agob ian te , sino por la lejanía y  las vicisitudes a las que están ob ligados 
los fam iliares cada  vez se tienen que desp lazar al continente africano, recorriendo más de mil kms. pa ra  llegar 
a A lgeciras, esperando al barco que les traslade a l o tro  lade del Estrecho de G ib ra lta r y  posteriorm ente 
mezclarse entre una pob lac ión  dom inada po r m ilitares y  leg ionarios (más de un terc io  son m ilitares, de una 
pob lac ión  de 6 0 .0 0 0  habitantes), pa ra  encaminarse hacia el a lto  de  la c iudad com o si del cam ino de G ó lgo ta  
se tratase, y llega r finalmente a la  prisión. N o  es lo mismo con tarlo  que verlo y  v ivirlo ; en un am biente hostil, 
que no tiene nada que ver con nosotros, con montes tota lm ente surcados de  túneles de polvorín y  armamento 
y  en donde hab ita  gran parte  del lumpen del e jército español.

Pese a todo , intentamos cum plir con nuestro ob je tivo , cuestión más que im posible ante la negativa  expresa 
del d irecto r de la prisión, del cual no era difícil ad iv inar su procedencia «académ ica» d e b id o  a su «talante 
dem ocrático», su edad  y su condición de ser nac ido en el mismo C euta. De todas formas conseguimos 
entregarle nuestro lib ro  a Kepa Suárez, el cual tiene a su com pañera presa en la o tra  punta del Estado, en 
la C oruña. Es reseñable, para  corroborar el com entario  an te rio r del «talante dem ocrático» del d irecto r, que 
tiene term inantemente p roh ib ido  que dentro de  la prisión se hable en euskara; y  que se puedan acum ular las 
horas de  la visita en una sola; saltándose a la torera una sentencia que m arcaba jurisprudencia.

(iL a  solidaridad 
demostrada por 
muchos grupos de 
personas de otros 
pueblos del 
Estado Español es 
encomiable»



somos cargos 
electos de Euskadi 
y  venimos a visitar 

al preso que 
tienen ustedes 

aqui secuestrado»

Llegando al final de  nuestro via je , nuestros com pañeros consiguieron entrar en la cárcel de C ó rdoba  y  visitar • 
al tam bién santutxutarra, Eneko Rivas con el que mantuvieron una entrevista de  40  minutos sobre temas en 
candelera : Lumbier, Estatuto N aciona l de Autonom ía, fiestas, etc. N osotros, po r nuestra parte  y b a jo  un ca lo r 
sofocante que sobrepasaba los 40, nos introdujim os en la tan recordada por distintas generaciones de Euskal 
Herria, prisión de Puerto de Santa M aría . Pese a que el ape lo tonam iento  de fam iliares de presos comunes 
en la puerta era masivo (com o d a to  significativo, más del 80%  de raza g itana), enseguida entramos en la 
prisión, siendo nuestro asom bro mayúsculo al com probar que no nos acom pañaba nadie y que nos intro
ducíamos hasta la oficina del d irecto r sin ningún problem a. Pero... casua lidad !!! El d irecto r estaba en M adrid .

Pedimos visita con Joseba A rto la , y tras las consultas pertinentes nos com unicaron: «... este interno se 
encuentra en e l módulo II y  aqu í no se perm iten ni visitas, ni vis a vis. Si estuviese en el m ódulo I, ta l vez sí...». 
M ira  por dónde, nos habíam os encontrado con la versión práctica  de la política penitenciaria  del PSOE en 
un mismo centro pen itenciario . Ya conocíamos la táctica  llevada de  aislamiento y  de separación de presos 
po r m otivo de su «peligrosidad», pero nos resultaba bastante alucinante contem plar estas diferencias en el 
mismo ed ific io . Tras media hora de charla  con el que  hacía las veces de d irector, desistimos de desgañitarnos 
ante una persona que desconocía o decía desconocer cantidad de quejas y  problem as que le planteam os. 
A sí pues, y  justo cuando nos disponíamos a salir, nos llevamos una de las sorpresas más agradables; en la 
puerta estaban las com pañeras, com pañeros, hijos y  am igos de varios presos navarros, vizcaínos y  gui- 
puzcoanos. Después de un peregrinar de  casi una semana, podíam os hab la r con alguien en euskara y 
contrastar inform aciones sobre Euskadi que lógicam ente nunca suelen tener cab ida  en la prensa del Estado. 
Les esperamos a que acabasen la visita para com partir, siquiera, un momento de fra tern idad y  solidaridad. 
Era indescriptib le observar a toda  esta gente que salía de la  visita con aspecto cansado por el v ia je , sudando 
por el ca lor de las cabinas, pero con un gran orgu llo  y  una sonrisa en la cara ; y  es que este pueblo , aparte  
de luchador, tam bién es a legre pese a las d ificu ltades, ta l y  como se demostró, cóm o no, cuando lanzamos 
unos brindis por las fiestas de San Fermín que com enzaban ese mismo día.

Es difícil ca lcu lar todo  el sufrim iento que padecen los fam iliares y  todo  el d inero  que se gasta, pero valga 
como botón de muestra que los fam iliares de  B ilbao gastan a l mes más de un millón de pts. solamente en viajes.

Llegamos al final de nuestra g ira . La a tacada  final correspondía a Sevilla I, a la  cual acudiríamos los cuatro 
concejales que nos desplazam os. La prisión se encuentra dentro  de la c iudad con graves problem as de 
hum edad, fa lta  de luz y  con un régimen penitenciario  especial para los presos vascos. A llí se encuentra 
Bernardo A rreg i. Si b ien el recibim iento por los barrigones de verde que estaban en la puerta fue correto, 
no se puede decir lo mismo del ¡efe de  servicios, personaje au to rita rio  y d ic ta to ria l que no atendía  a razones, 
cuestión a la que presum iblemente no esté muy acostum brado. N osotros, com o éramos más pelmas que él, 
seguimos insistiendo hasta que nos dio po r imposibles y  se metió en las dependencias de la prisión no queriendo 
saber nada más de nosotros.

N o  obstante, y o  creo que la va lo rac ión  debe ser positiva porque en algunos sitios se ha log rado  el ob je tivo  
y en otros les hemos dem ostrado que a los hijos e hijas de  nuestro pueblo  no sólo no les abandonam os, sino 
que incluso les apoyam os.

Muchas han sido las caras de desprecio y  malas formas que hemos ten ido que aguantar, pero  no solamente 
porque hayam os ido  en esta ocasión, sino porque saben que vamos a vo lver a ir, y  que los fam iliares van 
a seguir yendo  y  que los am igos les van a acom pañar e intentar entrar. Ya es hora de que se den cuenta 
que aqu í la solución no pasa ni por la dispersión, ni por el aislam iento, ni p o r la represión; ya  es hora de  que 
el gob ie rno  español le entre un mínimo de  sentido común y  se siente a negocia r para llegar a esa paz  tan 
ansiada po r todos. M ientras tanto  y aún en el supuesto de que Filipinas siguiera siendo todavía  español, 
mientras exista un sólo preso/a  político vasco, seguiremos acud iendo a la puerta de la prisión a repetir:

«Buenos días, somos cargos electos de  Euskadi y  venimos a visitar a l preso que tienen Ustedes aquí 
secuestrado...».
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La banca ante el 93
Menos intervención y más 
iniciativa empresarial
Bajo el título genérico de «Primeras 

Jornadas de Banca, Industria y 
Comercio en el Contexto 

Comunitario e Internacional» se 
desarro llaron, entre los pasados 

días 6 y  13 en la sede de la Cámara 
de Comercio de B ilbao, una serie de 
conferencias en las que se recogían 

las nuevas perspectivas y 
tendencias de los elementos 

señalados en el título, haciendo 
particu la r hincapié en su 

interrelación. En estas Jornadas,

o rganizadas po r la Cámara de 
Comercio en colaboración con el 

d ia rio  ecónomico «Expansión», 
estuvieron presentes algunos de los 

hombres que actualmente pintan 
bastos en el mundo financiero, tanto 

del Estado español como de la 
«Comunidad Autónoma Vasca». 

Aunque el lema de conjunto hacía 
referencia a la Banca, la Industria 

y el Comercio, fue sin duda alguna 
la Banca el protagonista casi 

exclusivo de las sucesivas

conferencias y si a lgo  se habló  de 
Comercio o industria fue siempre en 

relación a la prim era, hecho que 
tampoco es de extrañar si 

atendemos al plantel de oradores, 
todos ellos pertenecientes a la 

cúpula del sector bancario.

Texto y  fotos: J. O d riozo la  
M . A lvarez 

M. Calvo



De la mano de A ntonio de M a d a - 
riaga, Presidente de la Cám ara de 
'C om ercio, fueron pasando en los 
sucesivos días en que se desarro 
llaron las Jornadas, M igue l Angel A rnedo 

(V icepresidente Ejecutivo del Banco Europeo 
de Inversiones), Juan M a O tegu i M urua (Pre
sidente de la C a ja  Laboral Popular), C laud io  
Boada V illa longa  (Presidente del Banco His

pano Am ericano), José Ignacio Berroeta 
(Presidente de la B ilbao Bizkaia Kutxa) Fran
cisco Luzón (Presidente del Banco Exterior) y  
Emilio Ybarra (Presidente del Banco Bilbao 
V izcaya).

Entre todos ¡rían esbozando, pasando de lo 
particu la r del Banco o Caja  al que pertencen 
a la am plia genera lidad  de la Banca del es

tado  en su conjunto, una rad iografía  del es
tado  actual de la misma, y  sobre todo  de los 
problemas y  ventajas que les plantean las 
nuevas tendencias y  los restos de las mismas, 
pero siempre enfocándolo  hacia esa «época 
de promisión» que según todos los ponentes 
abre la construcción de la «Nueva Europa».

Tam poco dejarían de rem arcar como otro 
de los objetivos, esta vez más p ráctico , de las 
Jornadas las «posibilidades reales de invertir 
en el País Vasco y , más concretam ente, en 
Bizkaia».

«P asado , presente  y  fu tu ro  
del Banco Europeo de  
inversiones en Euskadi»

Este era el títu lo de  la conferencia con que 
M igue l Angel A rnedo, V icepresidente del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) abría las 
Jornadas el viernes día ó. A  lo  la rgo de la 
misma esbozaría someramente la historia del 
BEI - c r e a d o  po r el T ratado de Roma, en el 
que en su artícu lo 130 recogería com o misión 
del Banco el «contribuir a l desarro llo  firm e y 
equ ilib rado  de  la Com unidad a través de  la 
concesión, sin ánim o de lucro, de  préstamos 
y garantías que faciliten la e jecución de in
versiones que prom uevan los objetivos de 
política económ ica de la C o m u n id a d » - pa-

¡Arriba las manos: soy la vanea!

A veces es muy dura esta profesión de 
period ista que te  hace meter las 
narices donde no te llam an y  la pa tita 
en asuntos de  los que no entiendes de 
la misa la m itad. C la ro  que, según la 
«Guía de l usuario bancario» que en breve p lazo 

va a distribuir la  coopera tiva  d e  consumidores 
Eroski, «el 70%  de los ciudadanos vascos no 
sabe cóm o funcionan los bancos». A l decir de 
uno de  sus máximos responsables, los culpables 
de esta situación son las propias entidades 
bancarias «ya que tienen una forma de actuar 
muy poco transparente». O  sea que no sabes 
lo que te cobran cuando vas a com prar con 
ta rje ta de  c réd ito  y  pago  ap la zad o  ni la remu
neración de  tu d inerito de  titu la r de  libreta de 
ahorros.

— Soy titu la r de esta libreta.

— O tro  a fic ionado  que se cree seleccionador 
de  fú tbo l.

Abres un pe riód ico  p o r las páginas de Eco
nomía y  te topas con un titular que d ice  que tal 
o  cual vaneo ha ten ido una cuenta de  resultados 
positiva en el e jerc icio de l segundo semestre del 
año  pasado o que ta l en tidad logró aumentar 
un punto su cuota de  m ercado y  entonces d e 
duces: LA V A N C A  SIEMPRE G A N A  (yo  escribo 
«Banca» con uve porque, a fuer de  ignorante en 
estas concretas materias, soy muy osado), y  si 
hay  errata en el titu la r te  encuentras con que : 
LA V A C A  SIEMPRE G A N A . C la ro , esto de  la 
Vanea, no sé cóm o decir, es necesario ¿no? , 
porque, vaya , oye , no sé, c la ro , o  sea, tú no vas 
a  meter los ahorrillos en el calcetín y  eso ¿no? , 
te  pueden robar, no sé, y o , esto, la Vanea, o 
sea, pues te hacen un serv ido  ¿no? , y  bueno, 
pues eso, o sea.

Porque, a l fin y  a l cabo , la  Vanea es un 
calcetín donde tú depositas tu sudada pasta 
pa ra  que te la  guarde y  a otra cosa, y  te mandan

cartitas regulares con saldos y  cosas, es decir, 
que es un servicio, que te presta un servicio y 
si cobra  por él pues bueno, vale, parece lógico, 
pe ro  tan to  bene fic io  y  tanto ex tra tipo  y  tal te 
mosquea porque si al menos revirtiera en la 
com unidad y  eso pues vale , pues bueno, pues 
me a leg ro . Pero tú ves, p o r e jem plo el otro día, 
a C laud io  Boada, de  quien algu ien te ha dicho 
que en su

e tapa  vasca -  com o d ice  é l -  en A ltos Hornos 
d e  V izca ya  (1967 - 70) cerró la  Escuela de 
Aprendices de Sestao y  no sé qué más, le ves, 
d igo , y dices no me gusta esa cara , no me gusta 
su cara, tiene mucha cara, pero y a  ¡remos más 
tarde con él. Tenemos, pues, que la Vanea 
(insisto: con uve, señor corrector de pruebas) 
entra en e l sector servicios (terciario) y  ves en 
los países capitalistas un despliegue enorme de 
oficinas opera tivas o  representativas (que no es 
lo mismo: las segundas puede haberlas en los



sondo posteriorm ente o desglosar la  política 
financiera de su Banco en lo  referente a 
préstamos, inversiones, e tc ... Los objetivos del 
BEI quedan reforzados -  según el señor Ar- 
n e d o -  tras las firma del A cta  Unica Europea.

Según el ponente «prácticam ente todo  el 
País Vasco es susceptible de recibir financia 
ción del BEI p o r el concepto  de desarro llo  
reg iona l. «Ello se debe  a que en una buena 
parte está gravem ente a fec tado  por el declive 
industrial, al que corresponden, con cifras, 
una ca ida  del 7 ,5  en 1977 a l 6 ,2  en 1985  en 
lo que respecta a la partic ipac ión de Euskadi 
en el PNB, y una disminución de la renta 
per- cáp ita  del 129%  a l 109%  de la media 
nacional.

La política financiera del BEI en Euskadi pasa 
ahora mismo po r la  negocaáón  de préstamos 
directos por un volumen de 17 .000  millones de 
pesetas, cifra que podría  duplicarse para el 91 
en caso de concretarse las actuales conver
saciones. La distribución sectoria l de dichos 
préstamos responde básicam ente a las ne
cesidades presentes de Euskadi, fundam en
talm ente infraestructura (com unicación te 
rrestre y  te lecom unicaciones), energía y 
construcción de  material de transporte. Por 
to d o  e llo  los sectores potenciales para la f i
nanciación del BEI aqu í serían los grandes 
proyectos de infraestructura, la reestructu
ración de  industrias en dec live  y  la prom oción 
de nuevas industrias y desarro llo  de  las PYME 
a través de  los préstamos globales.

Recalcó el señor A rnedo que «el principal de 
todos los avales es la  garantía de los p ro 
yectos, su v iab ilidad» así com o que «en Eus
kadi existe un espectro de clientes muy am plio, 
muchas entidades públicas para grandes 
obras y  muchas pequeñas y medianas em
presas».

La confianza de este hombre en el ám bito 
financiero  e industrial vasco quedó p lena
mente expresada cuando d io  su to ta l con
vencim iento de  que «el País Vasco saldrá del 
agujero  en que estaba».

«Las co o p era tivas  a n te  el 
re to  eu ro p eo  de l 9 3  y  la 
C.L.P.»

«De cara a l M e rca d o  U nico Europeo, CLP 
mantendrá su a p o y o  a l desarro llo  de  las 
C oopera tivas  aco rde  con su vocación de 
prom otora  de em pleo coopera tivo» . Así co 
m enzaba la ponencia presentada p o r Juan M  
O tegu i M urua , Presidente de la C a ja  Laboral 
Popular.

A  lo  la rgo  de  la  misma hablaría del futuro, 
del im portante desafio  que según él suponen 
las nuevas situaciones, las nuevas tendencias, 
los nuevos elementos que ya  se están d e 
sarro llando y se desarro lla rán aún más en los 
próxim os años.

H ab ló  tam bién el señor O tegu i del cam bio 
profundo de la ac tiv idad  cred itic ia  de  la C aja  
Laboral Popular en el último quinquenio, la 
cual se muestra de manera sign ifica tiva  en los 
porcentajes sobre ac tivo  to ta l destinados a la 
Pequeña y  M e d ia n a  Empresa (PYMES) vasca 
y  a particulares. Según los datos por él ex 
puestos del 7 ,4%  en 1985 se ha pasado al 
16,7%  en 1989, en lo que respecta a pa rti
culares. En lo  referente a las PYMES la in
versión destinada a ellas ascendió del 6 ,6%  
en 198 al ,3%  del pasado e je rc ido .

Puso especial atención el V icepresidente del 
Banco Europeo de  Inversiones en exp licar la 
política de  su Banco en lo  referente a Euskadi, 
concreción en nuestro país de los parámetros 
del T ra tado de Roma según el cual el BEI debe 
financiar:

-P ro y e c to s  d irig idos a l desarro llo  de las 
regiones menos favorecidas.

— Proyectos enfocados en la modernización 
o reconversión de  empresas.

-P ro y e c to s  de  interés común a varios es
tados miembros.

hasta a y e r mismo llam ados «países de l Este», 
pero no  «operan»), vancos centrales, casas- 
m adre y  muy señor mío y  dices, jopé , qué cosa, 
cuánto progreso y qué bonitas son, oyes, y 
cuánto cuadro d e  S otheby' s, cóm o se nota que 
hay te la en estos países, pero, c la ro , vas a los 
países sociatas de  verdad y  no ves tanta oficina 
vanearía (las justas) ni C a ja  de Ahogos y  Ten
siones y  piensas pobre  gente, en el ba rrio  no 
tienen su ofic in ita  vanearía, andarán todavía  en 
la  época del calcetín rem endado guardando los 
cuatro ahorrillos que tienen y  es que a llí to d o  se 
lo  gastan en salud e instrucción g ratuita porque, 
com o no hay casas de putas, ni en eso te lo 
puedes gastar.

De m odo que para estar un poco a l lo ro, me 
ag arro  «El pe rfecto  comerciante» de Daniel 
Defoe (sí: e l de  Robinson Crusoe) y  ves cómo 
abom ina del lu jo y  adm ira a los cuáqueros, pero 
es un de c id id o  panegirista de l com ercio, com o 
no podía  ser de  o tra  manera en los tiempos de 
la burguesía en ascenso. Si no habría lujo, 
habría pe reza, decía el filósofo agnóstico D. 
Hume, y  M ontesquieu decía que el comercio 
inclina a  las naciones a la  paz porque prefieren 
de ja r unos pelos de orgullo  en la  ga tera  p a 

trio tera a perder una buena y  fructífera relación 
com ercia l. Si los ricos no gastaran mucho, los 
pobres se morirían de  hambre, decía también 
quien d iv id ió  el pode r en legislativo, e jecutivo 
y  judic ia l (que es o tra  tro la  que nos han metido: 
M ontesquieu nunca d ijo  eso, pero esta es o tra), 
de  manera que lap rod iga lidad  será un v icio  que 
perjud ica al hom bre, pe ro  no al com ercio. Y 
viene esto a cuento (o igual no) porque ves a 
los albertos y  mariocondes y  las hermanas esas 
y  dices, ¡oer, cóm o deben v iv ir esos tíos y  yo  
aquí, pringao, y  no, am igos, no señor, no es así, 
la gente está muy engañada. A  los «vanqueros» 
no  les gusta nada esa im agen frívo la  que dan 
los medios de  com unicación que d aña  y  lesiona 
su reputación de  señores probos y  honrados (en 
este país no sobra nadie y  menos los em pre
sarios y  banqueros, el día que hagamos huelga 
nosotros e l país a l ca ra jo ). A  los Boada, Botín 
y  otros ¡lustres d e  la «vieja guard ia» no les va 
esa va ina (les p illó  carrozones), y  es que hay 
que ser serios y  profesionales y  con el d inero no 
se juega, me p reocupa esta im agen que damos, 
qué pensará la gente. Es a lgo  así com o cuando 
el ob ispo de la diócesis decía a l curita am an
cebado  que, vale , que desfogue sus bajos

instintos, pero que no vaya  por ah í d ic iéndo lo  
y  exhibiéndose. Y hab lando de obispos, hubo 
uno, francés de la época p re rrevo ludonaria , el 
p re lad o  Bossuet, que decía: «Es Dios quien da 
los grandes nacim ientos, las grandes bodas. N o  
lo  dudem os, cristianos: Dios ha p repa rado  en su 
consejo eterno las primeras familias que son la 
fuente de las naciones».

«... la  fuente de las naciones»: los Fugger, 
Rothschild, Vanderb ilt, M o rga n , Rockefeller, 
Rhodes, Krupp, C arnegie, M arch , e tc. Y todos 
em pezaron de botones o  ascensoristas hasta 
llegar a ser directores de l Vaneo y  de  grandes 
C om pañías que entonces se lo  curraban, y  no 
com o ahora  que no sabes qué puesto da rle  al 
hijo décim ocuarto que te  salió ta ra d o  o  ca la 
vera.

La vanea g a n a
Y si no gana, ba ja  la  persiana y  se vende o 

se de ja  absorber p o r un tiburón más g rande. La 
operación fundam ental y  prim ord ia l de  los 
Vancos consiste en servir de  interm ediarios para 
los pagos. Y punto. Pero eso era  antes, en los 
tiempos de la  libre com petencia y  la exportación



versor.

Referente a Euskadi dec la raba  estar inte
resado en todos los sectores, sin distinción 
alguna, mostrándose dispuesto a estar a llá  
donde soliciten los servicios del H ispano. 
También afirm aría posteriorm ente, interro
g a d o  sobre el declive vasco y  la fa lta  de 
com petitiv idad de  la economía vasca, que él 
y  el H ispano confian en «el País Vasco, y a  que 
es un país que funcionará porque tiene em
presarios, donde a la gente le gusta el ne
gocio». Rafirmó su confianza refiriéndose al 
g loba l de la inversión que el H ispano realiza 
en Euskadi y  que representa el 130% del 
cap ita l que cap ta .

Durante ese mismo período -s e g ú n  el señor 
O tegu i— disminuyó sensiblemente la inversión 
d irig ida  a las Cooperativas, pasando del 
25 ,6%  en 1985 al 13,8%  en 1989. Para él la 
causa de  ese descenso hay que buscarla «en 
la m ayor capac idad  de autofinanciación de 
las mismas y  en haber superado con éxito la 
crisis de la década anterior».

En lo  que a estrategias de  futuro se refiere 
la CLP se p ropone conso lidar la política de 
apertura de los últimos años, aum entando su 
vinculación con los clientes particulares. De 
cara a las PYMES se plantea la configuración 
de una Banca especifica que actuaría no sólo 
en el sector industrial, sino tam bién en el sector 
agario  y en el com erio. Todo ello irá 
acom pañado de una m ejora del servicio al 
cliente y  de una expansión de oficinas.

En lo referente a l reordenam iento del G rupo 
C oopera tivo  M ondragón , la  CLP tratará de 
adaptarse lo  más eficazm ente posible a la 
nueva orga izac ión para hacer frente a las 
exigencias de «los nuevos tiempos».

«Banca y  em presas: nuevas  
tendencias»

C laud io  Boada era sin duda «la estrella», de 
las Jornadas, y  junto con Emilio Ybarra uno de

los más esperados, tanto por la prensa como 
por los asistentes a las mismas.

Com enzó el señor Boada con su argumento 
hab itual: «H ay dem asiado Estado; el sector 
público es dem asiado am plio». C on e llo  se 
decantaba, cosa ya  sabida, por lo que él 
considera necesario: la am pliac ión y  pre
ponderancia  del sector privado. Referente a 
este sector el Presidente del Banco H ispano 
A m ericano reseñaba la disminución del cré
d ito  o frec ido  po r la Banca a l sector privado, 
señalando como razón «las crecientes ne
cesidades financieras del sector público y  su 
o b ligada  cobertura por parte  de la Banca» a 
lo que había que sumar «la menor necesidad 
de financiación a jena p o r parte de la Empresa 
al obtener esta mayores beneficios en los 
últimos años».

Boada defin ió el momento actual de  la 
Banca española com o un buen momento y  que 
según é l, financieram ente es la más saludable 
de  Europa p o r las reservas y  la solvencia que 
tiene. Referente a la restricción de créditos 
com o form a de  enfria r la econom ía, defin ió 
esa política como «una cara de  caba llo  con 
una efectiv idad evidente» aunque declaró  que 
a él personalm ente no le gusta porque «res
tringe la libertad» y  en lo referente a su Banco 
porque es un Banco fundam entalm ente in-

«Las cajas de ah o rro s  vascas  
en el co n tex to  eu ro p eo  de  
los 90»

«Vivimos momentos de cam bio no conoci
dos desde hace 25  años, lo que hace ne
cesario una gran ve locidad  en el estudio y una 
ráp ida toma de  decisiones, cosa de suma 
im portancia para el diseño de una estrategia 
adecuada». Estas eran las palabras que d a 
ban inicio a la conferencia de José Ignacio 
Berroeta Echeverría, Presidente de la Bilbao 
Bizkaia Kutxa.

de mercancías con leyes anti- truts y  eso. Lenin 
apuntaba que «los bancos (la «b» de «banco» 
es suya) convierten el cap ita l m onetario inactivo 
en activo , esto es, que rinde benefic io; reúnen 
to d a  clase de  ingresos metálicos y  los ponen a 
disposición de la clase de los capitalistas». O  
sea, que de modestos interm ediarios que eran 
antes, se convierten en monopolistas om nipre
sentes que disponen de casi todo  al capita l 
monetario de  todos los capitalistas y pequeños 
empresarios, así com o de la m ayor parte de los 
medios de producción y  de las fuentes de  m a
terias primas de uno o  de varios países. El Vaneo 
se entera con exactitud de l estado de  los ne
gocios de los distintos capita listas y, después de 
contro larlos, e jerce influencia sobre ellos me
diante la am pliación o  restricción de l crédito 
para finalmente determ inar su destino y  ren
tab ilidad. En régimen de capitalism o m onopo
lista y a  ni la Bolsa, o  sea donde es legal que 
unos capitalistas se roben a otros, cuenta. La 
relación entre la Vanea y  la Industria se estrecha 
y  ah í que te cuelan un a lto  e jecutivo en el 
consejo de  administración de la  empresa in
dustrial y  viceversa. Ya lo  decía H ilferding a 
quien Lenin c ita : «Una parte cada d ía  m ayor del

cap ita l industrial no pertenece a los industriales 
que lo  utilizan. Pueden d isponer de l capita l 
únicamente p o r m ediación del banco que re
presenta, con respecto a ellos, a l prop ie ta rio  de 
dicho cap ita l. Este cap ita l bancario , que por 
este procedim iento se trueca en cap ita l indus
tria l, es lo  que llam o cap ita l financiero. El capita l 
financ ie ro  es el cap ita l que se ha lla a disposi
ción de  los bancos y  que es utilizado por los 
industriales».

La vanea que ríe
Sí. La Vanea, adem ás de siempre ganar, ríe.

Y se ríe impúdicam ente, ya  no usa levita ni 
sombrero de co p a  ni gesto grave y  adusto 
(aunque conservan los anillos y  fuman puros), 
y  qu iere que le riamos las g ra da s. Antes he 
c itad o  a Lenin y  me dirán que ya  está «supe
rado». Bueno, pues ahora  voy  y  c ito  a I. W a -  
llerstein, que es pro fesor de  la Universidad de 
N uevayos, quien dice a lgo  que y a  intuíamos: 
«el sistema capita lis ta  es absurdo (no «natural»), 
se acum ula cap ita l a fin de  acum ular más ca
pital». Unos vivirán bien p e ro  otros en la miseria. 
¿M iseria, quién ha dicho miseria? O igam os

com o saluda Josu Bergara, secretario de l EBB 
del PNV, la  in ic iativa de la C ám ara  de  comercio 
de  Bilbo de  o rgan iza r unas ¡ornadas sobre la 
vanea. Refiriéndose a Antón de M a da riag a , 
presidente de  la  C ám ara, d ice  que «le hacen 
m erecedor de l agradecim iento y  el a p o y o  de 
todo  el pueb lo  vizcaíno». ¿Pueblo, qué pueblo? 
¿Pero no habíamos quedado  en que esa p a 
labra — pueb lo— designa a lgo  am biguo y  com o 
viscoso, que el pueb lo, es decir, el «pueblo» del 
que hablan los «radicales», no existe? Vamos 
a ver, ¿soy o me considero y o  pueblo? Res
puesta: ptss, pues sí. ¿Tengo que estar ag ra
decido  a esas ¡ornadas? Pues no, mira. O tra  
cosa es que me haya d ive rtido . Q ue  las hagan 
y  aprovechen pa ra  saludarse y  echarse flores, 
pero no  cuenten conm igo. Y, sin em bargo, a llí 
le andamos para saber cóm o se siente un pulpo 
en un ga rage.

A brió  cartel M igue l Angel A rnedo, v icepre
sidente ejecutivo de l Banco Europeo de Inver
siones, quien nos habla de  «ecus», y  ya , de 
en trada, nos so lic ita  que hagamos public idad 
de su vaneo, que es un vaneo m uy m ajo y  ¡oven 
que tiene com o regla de o ro  «no hab la r de cosas 
que no están firmadas». El hombre, en la  con-



*  A l igual que el señor Boada recalcó también 
la solvencia env id iab le  de la Banca española, 
a la que señaló unos puntos muy favorables 
a la hora de  com petir con su hom ologa eu
ropea. Según Berroeta la am plitud de la red 
de oficinas, la capac idad  de gestión y  las 
técnicas hace que no desmerezca de las d e 
más. C om o puntos negativos de la misma 
están los grandes costos de transformación y 
los enormes márgenes financieros, las ga 
nancias, lo  que la hacen sumamente a tractiva  
para otras entidades europeas.

El Presidente de la BBK señaló tam bién los 
cambios de  orientación que en su m edio se 
están dando , y  que rompen en gran medida 
con el «sentido paternalista» que hasta ahora 
«han ten ido las cajas». Este cam bio  se centra 

** en la asunción de una conciencia más finan
ciera.

Tras la fusión, cosa que según sus pa labras 
no ha cond ic ionado para nada la marcha del 
BBK, ve el fu turo  de las Cajas de Ahorros 
vascas de  cam ino ha d a  una sola caja o un 
consorcio en cada  te rro to rio  histórico, aunque 
el personalm ente se decanta  más por un 
consorcio que por una C a ja  Vasca única, 
com o algunos proponen.

«La Europa de l este y  el 
sector e x te r io r  español»

Esta conferencia corrió  a ca rgo  de Francisco 
Luzón, Presidente del Banco Exterior. C o 
menzó exp licando  la im portancia re lativa de 
las economías de los paises del este, excep
tuando la  URSS, a la que defin ió  como 
pequeña, ya  que representa el 2%  de  la

producción mundial y  menos del 10% del 
producto  de  la  CEE. A po rtó  datos sobre la 
deuda externa de esos países (1 1 6 .0 0 0  m i
llones de dólares) y  tam bién se refirió  a las 
«reformas económ icas necesarias, las cuales 
tienen que ser revolucionarias y  cuyo  éxito 
dependerá  de otros cambios que las 
acom pañen en el terreno político, institucional 
y  de  actitud».

ferencia que s iguió a la rueda de prensa, estuvo 
sobrio, com edido, m onocorde y  un tanto m ohí
no: hubo silencio. Pero salió poeta  y  se despidió 
c itando a G . C e la ya  con este verso que dice: 
«los vascos despreciam os a cuantos charlatanes 
adornan la mentira». Y rem ató la  faena con este 
otro : «los vascos somos serios, no somos chor
litos que hacen monerías, somos serios hasta en 
la  a leg ría , somos hombres de  verdad». ¡Toma 
y a ! O  sea, que no somos hotentotes, com o creía 
Borges. Emocionantes palabras que nos hicie
ron salir de  a llí a  todos los empresarios y  a mí 
sacando pecho. M a d a ria g a , un tanto taciturno, 
irgu ió  e l cuello, com puso la  figura y  exclam ó: 
«hay que aprender de  los demás y  lo  im portante 
no es el pasado sino m irar a l futuro». Lo pasado, 
pasado, y  e l futuro, new  w ave , nuestro y , si no, 
se com pra en el m ercado. Yo aproveché el fin 
de  semana para ver el Tour y  cenar con Lúculo 
y  Creso (dos ga tos que tengo). Totalmente 
recuperado del primer susto, afrontamos la 
nueva jo rnada con aires renovados ta rareando 
a ibó , a ib ó , a ver, ¿qué tenemos hoy? Juan M a 
O taegu i, presidente de la  C a ja  Laboral Popular, 
que iba  a hab lar de  las C oopera tivas  de 
M o nd ragó n  ante el reto eu ropeo. M e  dije,

«labora l y popular», bien, me gusta. Pero, c laro , 
estaba el «reto europeo». Siempre un nuevo 
reto. N o  le de jan a uno v iv ir tranqu ilo  v iendo 
rosicleres y  pulgas de circo. Tenemos un nuevo 
reto, señores: el reto europeo. La v ida  es sueño, 
d ig o  reto. ¿Tomará usted ensalada? O h, me 
pone usted ante un difíc il reto. El ponente estaba 
un pelín c rispado o eso me parec ió, pero su ceño 
a lcanzó cotas paroxísticas cuando com etí la 
inexcusable to rpeza  de  preguntar a lguna im
pertinencia y  me miró com o d ic iendo de qué 
c irco  me habría escapado.

A  quien no pregunté bobadas fue a C laudio 
Boada. Era el ecuador (que se dice) de  las 
¡ornadas. Era la estrella, el maestro. Y com o tal 
se po rtó . Entró com o un pablorrom ero, seguro, 
dom inador, con lám ina, m irando al tendido , qué 
pasa, y o  mandé, m ando y  m andaré, antes, 
durante y después si Dios lo  qu iere y  me da 
fuerzas. A ye r d ic tadu ra  y  hoy  dem ocracia y 
m añana la  República, bueno ¿y qué? , y o  soy 
un hom bre de ta lan te libera l y  respetuoso de las 
¡deas, uno aprende mucho al paso de los años. 
M a d a ria g a  o, mejor d icho, el busto im pertur
bab le  de  M a d a ria g a , iba con chaqueta azul de 
cap itán  de  marina mercante con botones d o 

rados (jopé, pa rezco el M ariñas). H ab ló  del 
«gran honor y  satisfacción de haber traba jado 
con Boada — con «Don C laud io»— y  la «huella 
im borrable» que de jó  a su paso por «el País 
Vasco» en su do b le  etapa de  1967- 70 y 
1977- 79.
Boada se arrancó con un «conozco y  qu iero esta 
tierra». Yo iba  a  abuchear ese capo tazo  pero 
uno de sus dos guardaespa ldas de la  cuadrilla 
me m iró com o se mira a  algu ien o rdenando a lgo  
sin pa labras. Luego, muy profesional, Boada tiró 
unos tejos a  la crítica especia lizada, esto es, a 
los periodistas.- «veo que son ustedes muy jó 
venes». A  mí se me subieron los colores. Y a 
continuación, agarrando  la m uleta, salió con 
aq ue llo  de  a q u í «mucha polisía y  poca d ive r
sión» que rec ib ió  aviso y  fue co rreg ido  p o r un 
asesor que le enm endó d ic iendo que quería 
de c ir que aqu í «mucho Estado y  sector público» 
y  eso no es bueno porque y a  somos m ayorá tos 
pa ra  saber hacer las cosas. Boada, neoliberal. 
C om o en los v ie jos tiempos. C om o si no supiera 
que el Estado ha in terven ido siempre en la 
econom ía, en m ayor o menor m edida, pero 
siempre, de motu prop io , o  pa ra  financiar los 
cañones que de jan los empresarios o  re flo ta r
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Según él el sector p rivado occidenta l puede 
aporta r a esos paises cap ita l y  tecnología 
pero para ello es preciso que cam bie el marco 
legislativo. Cree asimismo difíc il que los Ban
cos lideren el proceso de cam bio de esas 
economías a través de inversiones, présta
mos... op inando  que es más posib le y viable 
que lo hagan los organismos internacionales 
y  las empresas multinacionales. D ice esto 
apoyándose  en sus predicciones de que se 
darán suspensiones de pagos y  quiebras, 
acom pañados de reducciones de nivel de vida

y  em pleo, lo que pone un margen de tem or y 
desconfianza.

Con el fin de acom odar la  presencia del 
Banco Exterior a las exigencias de la cap
tación de  posibles mercados en el Este el señor 
Luzón dec la raba que en los últimos meses el 
BE había ab ie rto  una o fic ina de  representa
ción en V iena desde donde se a tenderán los 
cambios en la zona. Asimismo han re forzado 
su sucursal de M unich y se ha so lic itado la 
apertura de una ofic ina en Berlin.

De cara a esto tam bién se ha presentado en 
fechas recientes en Bilbo el denom inado «Club 
del Exterior», o rientado a p roporc ionar al 
e xpo rtado r e im porador todos los servidos de 
asesoram iento, inform ación, financiac ión ,... 
que necesite de cara  a introducirse en esos 
m ercados.

«La Banca y  la  in dustria  en  
los 90»

C onferencia que cerraba las Jornadas y  que 
corrió  a cargo de  Emilio Ybarra, Presidente del 
Banco B ilbao V izcaya . Sin duda  la más con
currida y  una de las más interesantes ya  que 
se centró, a pesar de su corta  duración, en las 
relaciones Banca- Industria. Según Ybarra 
«estamos inmersos en un proceso de  cam bio 
del m odelo de relaciones Baca- Industria y, 
por e llo , hay que form ar crite rio  sobre la d i

rección que ha de tom ar la futura política 
bancaria  frente a la ac tiv idad  productiva». El 
Presidente del BBV descarta para esa futura 
política el vo lver a l v ie jo  m odelo de  la  banca 
mixta española y  tam bién la construcción de 
grandes «holdings» tip o  europeo, así com o la 
reproducción del m odelo alem án de una 
banca con contro l e intervención en la gestión 
de los principales sectores industriales. Com o 
solución dec lara  la m odernización y  la 
adaptac ión  del actual m odelo a las nuevas 
circunstancias ante la  crisis del denom inado 
«com plejo financiero- industrial». Sin em bargo 
tam poco cree que esos cam bios deban llevar 
a un abandono  repentino de la industria por 
parte de la Banca, hecho que él considera 
puede ser perturbador.

La responsabilidad de  los bancos es — se
gún Ybarra— prepararse para la  com petencia 
con Europa, considerando imprescindible pa 
ra e llo  la introducción de  la p lanificación de 
la ac tiv idad . La inversión tiene que darse para 
él en sectores estratégicos conso lidando p la 
nes lógicos de m odernización de empresas 
necesarias. A puntaba que «ese térm ino de 
necesarias excluye el mantenim iento de si
tuaciones insostenibles y  sin futuro en aras de 
falsos espejismos como la contención del p a 
ro». Com o sectores prioritarios señalaba los 
proyectos de e levada tecno logía , con c a p a 
c idad  innovadora y  proyección  exportadora .

empresas en ruina o  para socia lizar las pé r
didas y  p riva tizar la ganancia . «Quien tiene 
que d irig ir la empresa es el em presario indus
trial», d ice  Boada enérg ico y  un tan to  pero
grullescam ente. ¿Q ué cóm o veo e l momento 
actual de  la Banca? Pues desde el punto de 
vista financiero, la Vanea españo la es la  más 
sa ludab le de Europa. Esa chicuelina fue sa
ludada con olés y  to- re- ro, to- re- ro. Pre
guntado el primer espada sobre la  po lítica de 
restricción de créditos, responde con una larga 
cam b iada d ic iendo que «no me gusta porque 
la pa labra «restringir» es lim itar y  a mí me gusta 
la libertad y  que la gente sea libre». ¡Santo 
c ie lo : Robespierre reencarnado en Boada, el 
nuevo Turgot! Si no te portas bien, no te daré 
caram elos en el recreo, me d ice  el maestro de 
cerem onias. Y yo , ca lla , que habla Boada: «yo 
es que cuando hab lo  y  ac túo lo hago  con 
mucha fra nqu eza» . Esto sí lo  creo. «Las su- 
percuentas son un invento que no va a be
nefic ia r a nadie, ¿para qué qu iero y o  tanto 
pasivo si no sé qué hacer con é l? », y  es 
verdad, porque al final ese «invento» lo  va  a 
paga r el usuario de  activo en servicios y  coste

cred itic io  («los bancos somos tan «graciosos» 
que encarecemos el pasivo»). Y ahora  otra 
metempsicosis, esta vez Adam  Smith: «la 
com petencia es lo más sano de este mundo». 
En la conferencia posterior — que le yó  lite
ralmente «porque estas cosas no se im provi
san»— un púb lico  numerosísimo y  expectante, 
carte l de  no hay billetes. Boada lee y  lee bien. 
«El G ob ierno es el G ob ie rno  y  un servidor es 
un servidor». Risas entre el respetab le, qué 
hombre, qué encom iable sentido de l humor, 
qué v iveza. Se sorprende de que haya tanto 
em presario encorba tado y  PYME y  pontifica: 
«yo no tengo la verdad», qué hum ildad, qué 
p iedad , qué cosa. ¿El d inero negro? , pregunta 
algu ien que d ice  que hay d inero negro lícito y 
o tro  que no (el narcotráfico). Y responde: «no 
es bueno, no es un dinero '  c ris tiano ' » (sic). 
A grega  que no cree que el G ob ie rno  haya 
querido  nunca fom entar el d ine ro  negro («el 
d inero negro es negro porque no se ve», d ice 
en otra frase genial) para especular, sino que 
se ha encontrado con é l y  ha querido financiar 
el dé fic it d e  form a bara ta . Luego dice a lg o  que 
se supone que es gracioso y  los «pímes» ríen,

¡ajaja . Salen contentos, se saludan hoy fue un 
buen día, com entarán la  faena , uno pregunta 
a ver qué ha hecho D elgado en el Tour, poco 
antes Boada lanzó el mensaje p e lo tudo, sobón 
y  calvin ista, este es un país a l que le gusta el 
riesgo, el negocio , la  gente hab la  de  negocios, 
y o  lo v i cuando estuve en esta tierra, todo  el 
mundo quiere tener su negocito , un país á g il y 
v ivo, to d o  el cariño, a fecto, consideración y 
adm iración pa ra  todos ustedes, ovación ce
rrada y  vuelta a l ruedo, se o y e  un pito  aho
ga do . A có vin ieron y  nada nuevo, «noticia- 
ble», d ije ron. Los países del Este v ieron la luz 
(Boada cree que todavía  no son plenamente 
«democráticos», o  sea com o nosotros y  eso), 
e l futuroscope es nuestro, ¿cuánto vale?

M e  voy, tom o un zurito y  me pongo el traje 
de  botones: nunca me haré rico con el solo 
fru to de mi traba jo , cuantas más horas meto 
menos me a lcanza, pero eso qué: me com 
praré calcetines nuevos.

Jon I. O d riozo la



Entre el mundial y la nueva colonización

La otra cara de la unidad 
alemana

Adelantándose al combinado 
d ir ig ido  por Beckenbauer, el 

Domingo anterio r a l triunfo de 
Alem ania Federal en la Copa de 

Fútbol, el «canciller» Kohl d irig ía  un 
mensaje televisado para  toda 

A lem ania. Entre otras emociones, el 
señor Kohl expresaba la fe lic idad 

que a p a rtir del 2 de Julio se podría 
' sentir al poder vis itar a los 

«hermanos» de quienes durante 40 
años «nos tuvieron dolorosamente 

separados». En otro momento de su 
alocución, hizo referencia a los 

alemanes «que han sido robados» 
todo este tiempo por una «dictadura 

comunista».

M arcos Q u in te ro

A unque la fecha ofic ia l para la unifi
cación m onetaria se anunció para el 
Lunes, desde las 00  horas del Dom ingo 
en la «A lexanderp latz» del centro  de 
Berlín Este, el «Deutsche Bank» abrió  
una ofic ina pa ra  que los Berlineses fueran los 

primeros en deshacerse de  unos papeles, a la 
m itad d e  su valo r, porque a partir de l día siguiente 
no servirían para comprarse el deseado «Volk- 
sagen». La única posib ilidad de sacarles pro
vecho  serían durante los 10 días siguientes, pero 
abriendo una cuenta en un banco O cc identa l que 
va lo raría  sus billetes «socialistas» en 1/3 de  su 
valor.

Adem ás de esta nueva situación pa ra  los 
bolsillos de  los «alemanes pobres» todo  un 
monstruoso cam bio está de c id id o  en la  N ueva 
Alem ania, que tras un proceso de  propaganda 
sobre las ventajas occidenta les — en el cual tiene 
una vergonzosa actuación el hecho de elevar los 
precios casi 2 /3  po r encima de lo  habitua l en la 
RFA— y  una cam paña d e  in toxicación según la 
que los responsables de los servidos c iviles y  de  
seguridad, no se detenían ni siquiera ante la 
«crim inalidad» de los ex- miembros de l grupo 
arm ado que llevaba años in tentando cam b ia r las 
estructuras de la RFA. A ho ra  hasta parece que el 
an terio r gob ierno  era c o la bo ra do r en e l a ten tado 
a una discoteca, o  que el conocido  «Carlos»

rec ib ió  asilo y  pro tección , con el benep lác ito  del. 
Sr. Honecker.

Es posib le que uno de los nuevos gestos pú
blicos de  los gobiernos del CD U, sea cam biar el 
águila  negra que hasta ahora  sirve de  emblema 
a la RFA, y  a todos los grupos neonazis que 
pro liferan en los últimos tiempos, po r la conocida 
estrella de  tres puntas de MERCEDES- BENZ, 
com o sugería el d irec to r de los informativos de la 
ARD tras la  emisión de un reporta je  en el cual 
hasta el a lca lde  d e  Berlín O este, M om per, re
conocía que la conocida  firma había adqu irido  
los terrenos de lo que fuera antes de  la  guerra el 
centro de  Europa, la desértica parce la  de  la 
«Postdamerplatz» que sirviera de escenario a una 
de las últimas creaciones de l conocido  W im  
W enders. Según este inform ativo, la  gran mul
tinac ional habría pa ga do  la  décim a parte de l 
p rec io  normal p o r un metro de  terreno en zona 
d e  exp lo tación  com ercia l en Berlín, justo el punto 
d e  m ayor trá fico de l mundo antes de  la G ran 
G erra , y  que una vez ultim ada la  ta rea de retirar 
lo  poco que queda de l muro, vo lvería  a ser el 
C en tro neurá lg ico de  la N ueva - v ie ja  cap ita l 
germana.

Las consecuencias de l go l que el equipo diri
g id o  por Hr. Helm ut Kohl, dand o  la  v ictoria  al 
«viejo sueño» de la desaparic ión de  la RDA y  el



M undua____________________

contro l de l m ercado del Este a  las firmas que 
contro lan la casi to ta lidad  de  la econom ía mun
d ia l, a pesar d e  la norm alidad con que se ha 
d a do  a los medios de  difusión, d ista m ucho de ser 
«normal».

R econvers ión  y  reducción d e  
e m p le o  en la  RDA

C on el proceso de la «unión social» y  la «unión 
económ ica», el nuevo mapa de la  producción en 
la hasta ahora RDA, se presenta ba jo un aspecto 
bastante transform ado. La forma en que estaba 
p lan ificada la p roducción en la RDA, ha facilitado 
el reparto entre las m ultinacionales que pujaban 
en las negociaciones.

Frente a la d istribución de pequeñas empresas, 
ba jo  las diferentes «marcas» comerciales, que 
existen en la RFA, la producción y  com ercia li
zación en la RDA estaba d irig ida  desde los 
«Kombinat», que agrupaban a todas las 
pequeñas y  m edianas industrias d e l mismo ramo.

La industria de  fabricac ión de cam iones, estaba 
o rgan izada por la unión de 26  empresas que 
agrupaban a un to ta l de  5 0  mil obreros. Con la 
nueva estructura, este sector lo gestiona Dai- 
mler- Benz y  ha previsto la reducción, en los 
próximos 2 años, de l conjunto d e  trabajadores a 
17 .000, ba jo  sólo dos empresas.

En conjunto la  industria autom ovilística en la 
RDA, estaba com puesta po r 3 Kombinat: Ifa, 
W a rb u rg  y  Zickau y  el to ta l de  trabajadores de 
este sector era d e  2 0 8 .0 00 . La «unión econó
mica» convertirá esta rea lidad en la tercera parte 
de las empresas, ba jo  el contro l de  O pe l, Volk- 
sagen y  Daim ler- Benz, reduciendo también la 
p lantilla  a 1/3.

En el sector de  producción de sustancias quí
micas, de b ido  a l riesgo de contam inación, nin
guna de las 3 conocidas firmas (BAYER, BASF Y 
HOECHST) está interesada en su explotación, 
con lo  cual el segundo sector po r volumen de 
em pleados, será reducido en 1/3. El gran Kom
bina t de  fabricac ión de detergentes lo  adqu iere 
la firm a «HENKEL». En el sector farm acéutico, los 
más de 9 0 .0 0 0  preparados que se produen en 
la RFA, esperan a ser im plantados en el nuevo 
m ercado.

Las 17 empresas que forman el Kom binat de 
fabricac ión de  trenes, con 2 3 .0 0 0  obreros, p a 
san a ser adm inistradas por la filia l de  D A I
MLER- BENZ, la firm a AEG , que y a  tiene pro
g ram ado contro la r el m ercado m ultip licando las 
inversiones por cinco. Es el único sector que au
menta la contra tación, y  de esta forma pasa a ser 
la  m ayor empresa del mundo en este ramo.

El principa l sector de  producción, con 5 5 0 .0 0 0  
em pleados, lo  fo rm aba la fabricac ión  y  montaje 
de  máquinas industriales. Este sector se verá 
dup licado , con la co laboración  de  la «Federación 
A lem ana de Fabricación y  M o n ta je  de  M a q u i
naria», ya  que es un sector de  máximo interés.

El aum ento de com unicaciones po r autopista 
que se avecina, y a  está p lan ificado con la c o 
laboración entre TELTOMAT (RDA), que abas
tece a toda  Europa del Este de m aquinaria para 
fabricac ión de  asfaltos, y  W IB A U  (RFA) que se 
encargará de asegurarse el 50%  del mercado 
socialista.

En lo  que respecta a la d istribución de com 
bustibles, que en los 20  últimos años ha reducido 
2 /3  de  las estaciones de servicio en RFA, desde 
la  «reunificación» m ultiplicará p o r 3 el servicio de 
gasolineras en RDA.

A lu v ió n  m u ltin a c io n a l
La multinacional TEXACO pasa a contro la r el 

norte, centro y  Berlín, mientras que ARAL se en
carga de l sur de la RDA. Las estaciones, que 
hasta ahora adm inistraba la empresa estatal 
M IN O L  (RDA), las seguirá exp lo tando hasta que 
las nuevas 3 .0 0 0  estaciones de l «Oeste» estén 
instaladas, ya  que ninguna d e  las empresas 
acep ta el arduo tra ba jo  de lim piar la tierra con
tam inada por los anticuados sistemas de d e p ó 
sito.

Dos rozones se im ponen a l ana liza r el futuro 
que espera a la Industria S iderom etalúrgica: por 
un lado está el hecho de que los 8 0 .0 0 0  tra b a 
jadores que agrupan los tres Kom binat, necesitan 
24  horas para la producción de una TM  de acero, 
frente a las 4 horas que son necesarias en la RFA 
para el mismo traba jo . Por o tra  pa rte , dentro de 
la  CEE, el grupo de  acero  que debe  suministrar 
la  RFA es de 40  millones de  Tm, con lo  cual sobran 
los 8 millones que se producen actualm ente en la 
RDA.

C on la inversión de 5 .0 0 0  millones de  DM 
(3 1 5 .0 0 0  pts) hasta que se unifiquen los servidos 
de  Correos y  Teléfonos, la firm a SEL - f i l i a l  del 
g rupo  Francés ALCATEL— se encargará de la 
renovación y  d ig ita lizac ión  de  los sistemas de la 
RDA, contando con la instalación de 2 ,2  millones 
de  nuevos te léfonos hasta 1995. De la exp lo 
tación de las 18 empresas que form aban el 
Kom binat RFT, se encargarán, en un 20%  SEL, el 
40%  lo adm inistrará SIEMENS, quedando el 40%  
restante entre PKI (Philips) y  lo  que queda del 
Kom binat, pero ba jo  o tra  forma.

De los populares cigarrillos, em paquetados 
con pape l rec ic lado, no quedará rastro una vez 
insta lada la firm a P.MORRIS. Los diferentes d ia 
rios que cubrían el espacio inform ativo, pasan a 
ser distribuidos por las tres principales ed itoriales 
de RFA. Las dos cadenas estatales de  TV pasan 
a fo rm ar parte  de l consorcio ARD- ZDF, y  con las 
emisoras de rad io existe el mismo proyecto . 
A lgunas de las ediciones populares d e  ám bito 
nacional, seguirán existiendo, pe ro  reducidas a 
un carácter regional.

El c ierre de l Banco Estatal, supone la creación 
del Instituto de  C réd ito  Bancario A lem án. Para la 
administración de  las 100 oficinas en toda  la  RDA

el Deutsche- Bank se reserva el contro l. Los 2 
m ayores bancos de la Zona antes de  crearse la 
RDA, fueron excluidos del reparto , teniendo sólo 
derecho a montar oficinas de sus firmas. El Banco 
N ac iona l de  la RFA, se funde con el Banco de 
C om ercio Exterior (RDA), con lo  cual se asegura 
el contro l de todo  el trá fico  d e  divisas. Las Cajas 
de  Ahorro, se funden con la O rgan izac ión  de 
Cajas de  Ahorro , la cual adm inistraría los C ré
ditos de  Viviendas en la RDA.

Desde el gob ie rno  de M o d ro , la  A ge nd a  de 
Seguros ALIANZ se aseguró el 49%  d e  los se
guros estatales y  privados — que ahora serán 
priva tizados— , b a jo  el nuevo nombre «Asegu
radora A lem ana S.A.». O tras c inco asegurado
ras germ anoccidenta les contro la rán el resto del 
servicio de  seguros.

A g ric u lto re s  reb e ld es
Los almacenes están llenos de productos que 

nadie qu iere com prar, an te el a tractivo  y  los 
precios más bajos que ofrecen los occidentales. 
Los nuevos distribuidores, preveen y a  el movi
m iento de  6 0 .0 0 0  millones D M /a ño  en el sector 
a lim entario . La otra ca ra  de  esta moneda, entre 
otros rasgos, la forman las manifestaciones de 
productores agrícolas, quienes exigen la  reduc
c ión de  los precios y  que de a lguna manera se 
contro le  la  en trada de productos occidentales. 
U na muestra lam entable es la protesta donde los 
productores lecheros han tira d o  por el suelo su 
producción.

Frente a  las 120 hectáreas d e  cu ltivo autónom o 
en la RFA, las 4 .6 0 0  exp lo tadas por las C oo pe 



rativas en la RDA, se preparan para un incierto 
futuro de priva tizaciones. H echo este acrecen
tado  con el aum ento de l 125%  de las im porta
ciones de productos de la RFA. A  esto hay  que 
añad ir que la RDA.sólo puede exportar el 10% 
de su producción en la CEE, a l no pertenecer a 
la organ ización.

El Kom binat de energía, que administra las 10 
centrales de  carbón, se administrará ahora  por 
la RWE, que ya  f ia  previsto el c ierre de  7 cen
trales, esta o rgan ización  contro la  el 50%  de l' 
suministro en RFA, basando su producción prin
c ipa lm ente en Centrales Nucleares.

En la RDA el transporte de  productos agrícolas 
y  manufacturas, se venía rea lizando princ ipa l
mente por medios más económ icos y ecológicos 
de los usados en la RFA. Frente a l transporte por 
carretera, que predom ina en la RFA, el tren se 
encargaba de esta ta rea . Pese a l e levado  coste 
que supone la m odernización de las carreteras 
y  autopistas en la RDA, un to ta l de  24 0 .0 00  
millones D M , no se acep ta el p royec to  de re
novación de las vías férreas, cuyo coste bruto 
asciende a 5 0 .0 0 0  millones DM .

Con to d o  este panoram a, el futuro que espera 
a  la N U EVA A LEM AN IA , no parece muy ren
tab le , a pesar de  las facilidades que ahora gozan 
los alemanes pobres para dedicarse a l turismo. 
Adem ás de esta nueva posib ilidad que era im
pensable, el 100%  de las empresas de autocares 
de  RFA y a  tienen oficinas y  servicios, a precios 
más económ icos que los habituales en la RFA. 
También a l abrirse la  frontera, existe la posib i
lidad de utilizar los servidos normales dentro de  
la RFA.

Leña a  los d is id en tes

Aunque no se suele in form ar de  la gente que 
se opone a los planes de reunificación. Desde el 
día siguiente a las «primeras elecciones» dem o-’ 
cráticas, hubo una protesta juvenil p ro tagon i
zada  por 1 .000 personas, en la C ap ita l. El lema 
era «Contra la venta de la RDA».

El M inistro de Interior, que aparece  a d ia rio  en 
los medios inform ativos de b ido  a la  C am paña por 
hacer de  la O fic ina  de  Servicios C iviles (STASI) 
una o rgan ización  «terrorista», desde M a y o  p id ió 
un c réd ito  para m odernizar los equipos y  pe r
sonal enca rgado del contro l de l orden público, 
frente a los 2 millones de parados que va a haber 
a finales de año. El mismo día que los BGS (Policía 
de  Seguridad de la Frontera) se desp lazaban a 
los lím ites'con Polonia, Hr. Diestel anunció la 
«colaboración» de  este cuerpo po lic ia l en la 
m odernización y  acción de la an tigua «Volkpo- 
lizei».

El pasado 24 de Junio, en la  C ap ita l de  la RDA, 
tuvo lugar una gran m anifestación contra los 
centros que los grupos N eonaz is  y  de  Extrema 
derecha están abriendo en Berlín. M ás d e  5 .000  
jóvenes se concentraron en una protesta que 
acabó de forma v io lenta, cuando los manifes
tantes intentaron dirigirse al centro  de  «Alter
nativa N aciona l» . La orden de p roh ib ir que la 
protesta llegara las puertas del centro fascista, 
fue secundada por los 4 0 0  policías, que con sus 
anticuados carros de a taque con agua se en
frentaron a los manifestantes, quienes lanzaron 
piedras, botellas y  quemaron 2 camiones de la

VO LKpolize i. A l final de  la manifestación, que no 
log ró  manifestarse frente a la  casa que los Fas
cistas han «ocupado», el sa ldo p o r parte de  la 
po lic ía fue de 21 heridos, 2 camiones quem ados. 
C uatro manifestantes deten idos, un kiosko des
tro zad o  y  un tranvía en llamas.

Este no es un hecho ais lado, y a  que en un 
centro ocupado  por un co lectivo  cultural p ro
gresista, se rec ib ió  e l a taque de 5 0  neofascistas 
en la noche del sábado 2 de  Junio. Las dos vi
viendas ocupadas fueron a tacadas con «cóck- 
teles molotov», resultando herido de g ravedad 
por quem aduras uno de sus habitantes, y  o tro  po r 
un go lp e  de «bate» de béisbol. La po licía , que 
acud ió ante la insistente llam ada rec ib ida des
pués de  la llega da  de los «hooligans» de un 
eq u ipo  alem án de fú tbo l. C on 2 0  detenidos por 
parte de  los atacantes, y  una lucha ca lle je ra po r 
Berlín- Este, se sa ldó  este ejem plo social del 
«renacim iento» de Alem ania.

Después de la gran «fiesta» naciona l de  la 
elim inación de l m arco socialista de l m ercado, la 
semana siguiente con el triunfo de l com binado 
nacional RFA, los ánimos nacionales se fo rta le 
cieron, y  la ca lle  fue escenario no sólo de  la 
a legría, sino de l racismo de los elem entos más 
conservadores de la sociedad a lem ana. N o  se 
redujo a peleas entre ingleses y  a lem anes, el o d io  
fascista a lcanzó a ciudadanos coreanos y  afri
canos que residen habitua lm ente en Berlín Este.

Tras el triunfo a lem án en la  C o p a  de Fútbol, en 
todo  el te rritorio d e  la RFA se pudo sufrir el es
pectácu lo de  luchas ca lle jeras, de l estilo que se 
v ivieron en los tiempos de los in icios de l N azism o. 
C ua tro  muertos e in fin idad de  heridos es el saldo 
en la RFA de los goles de l eq u ipo  d e  Becken
bauer, quien ha s ido  contra tado pa ra  rea liza r 
tareas económ icas por la firm a M ercedes- Benz.



Hamburgo

Es peligros« 
contra los 6

¡neo días antes de la  apertura de la 
frontera, y  de  que fueran retirados de 
la calle todos los bille tes con la  imagen 
de los teóricos de l Socialismo, que 
hasta entonces reflejaron la diferencia 

económ ica entre MERCEDES- BENZ y  los 
K O M BIN AT, la «C iudad- Com ercia l y  Libre» de 
H am burgo recib ió la visita esperada — pero no 
deseada— del 3 0  Congreso de la C ám ara In
ternacional de  C om ercio, que después del 
Congreso de 1937 — en pleno gob ierno  N a z i -  
es la segunda vez que tiene lugar en A lem ania.

A  primeros de M a y o , el colectivo «Rote Flora» 
(flora- roja) lanzó a la  op in ión pública un com u
n icado- invitación in form ando sobre la  ce lebra
ción de dos acontecim ientos importantes, que a 
finales de  Junio tendrían lugar en Ham burgo. Por 
un la do  la reunión de 2 .0 0 0  capitalistas, para 
dec id ir la form a de en trar en el nuevo m ercado, 
ansioso, que el 2 de  Julio abriría de  p a r en par 
sus puertas. De otra parte, para ce lebrar este 
acontecim iento, el 30  de Junio se Inauguraba el 
m ayor Teatro de  Europa (2 .0 0 0  butacas) que 
después de más de 5 años de protesta po r parte 
de  los vecinos del ba rrio  San Pauli, donde se 
encuentra el v ie jo  «Concerthaus Flora», cons
tru ido en 1889, cercado hace más de 10 años y 
de l cual los vecinos han hecho un local socio- 
cultural, frente al p royecto  d e  reforma y  rea
pertura que su prop ie ta rio  presentó al senado de 
la  c iudad. Para este im portante evento, su pro

ductor e lig ió  el estreno para A lem ania de l mu
sical- com ercial «El Fantasma de la O pera», por 
cuya entrada y  la  gran cena posterio r se p a g a 
ron, dos días antes de l estreno, 7 .000  D M  
(45 0 .0 00  pts).

Una semana antes de  estos dos hitos, el A yun
tam iento hizo un aviso a la pob lación  de que 
podría haber disturbios, y  advirtió  de que las 
manifestaciones anunciadas en contra estaban 
prohib idas. Para re forzar esta seguridad am plió 
el número habitua l de  1.500 policías, con 3 .000  
unidades de la BGS y  SEK (po licía de  seguridad 
de  la frontera, y  b rigad a  especial anticrim inal, 
respectivamente), que ¡unto con los 2 .0 0 0  po li
cías privados para protección personal son un 
número escalofriante y  d ifícil de  disimular en una 
c iudad com o Ham burgo.

La batalla del martes
El M artes 26 , a  las 15 ,30 , en el Gánsemarkt, 

de l centro de  H am burgo, com enzó la Concen
tración para in form ar de  las razones contra el 30  
C ongreso de la C IC . Tras leer po r los altavoces 
de l cam ión de  la organ ización los da tos  de  la 
nueva situación de A lem ania , de  la cooperación  
de los gobiernos europeos con el nuevo gobierno 
de N ica ragua , los proyectos de l gob ie rno  de 
Israel, y  otras cuestiones de orden socio- eco
nómico, se pudo o ir la respuesta que los a llí

concentrados dieron a la no tic ia de  que la policía 
había proh ib ido  la  manifestación, que debían 
desa lo jar la p laza y  que no se iban a permitir 
concentraciones de  ningún tipo  y  que la policía 
iba  a contro la r las personas vestidas de  negro, 
o  con la cara p in tada  o  ta pad a .

M e d ia  hora más ta rde  más de 5 0 0  personas 
buscaban o tro  lugar para dem ostrar su protesta, 
seguidos de cerca por 2 .0 0 0  policías, que en las 
cercanías de l Palacio de  Congresos d onde tenía 
lugar la reunión d e  la C ám ara Internacional de 
C om ercio, cortó  la calle M ónckebe rg  por dos 
lados, de  form a que sólo se pudiera retroceder 
o  en trar en una pequeña p laza cuya única salida 
estaba b loquedada  por un cam ión de a taque con 
agua .

C uando algunas personas intentaron cruzar la 
barrera po lic ia l fueron rechazados violentam ente



manifestarse 
mpresarios

y  se produ jo un pequeño enfrentam iento, en el 
que la gente lanzó basura de las papeleras, latas 
vacias de refresco y  algunos petardos contra los 
policías y  contra  los cristales de karstadt (cadena 
de grandes almacenes Alemanes). La policía 
d isparó botes d e  humo y  pe lo tas de gom a, y 
com enzó una persecución en la d irección opues
ta , acab an do  ésta cuando los manifestantes se 
v ieron en el centro de  la bolsa que la po lic ía había 
p repa rado  en el an tiguo pequeño «M ercado de 
Pescado», con dos únicas salidas.

Las personas que no lograron escapar, fueron 
recib idas a go lpes por la po lic ía , que al fina lizar 
su acción de tuvo a 80 personas, que fueron 
minuciosamente registradas y  transportadas a las 
dependencias po lic ia les —dentro  de  la le ga li
dad , que perm ite detenciones de 72 horas sin 
cargos— .

C o rte  d e  d ig es tió n
La segunda parte  de l p rogram a d e  acciones en 

contra de l 3 0  C ongreso d e  la ICC, com enzó a 
la misma hora program ada por Hr. G e ld e r para 
la  «gran com ida», reg ad a  con cham pán y 
acom pañada del inev itab le  caviar. Tras fina lizar 
con las detenciones en el an tiguo «M ercado de 
Pescado», la  po lic ía d irig ió  todas sus unidades a 
la  an tigua «Sala de  Subastas de Pescado», 
dond e  a lrededor de  5 0 0  personas in tentaban 
«escupir en la  sopa» de los invitados de  gala 
— 2 .0 0 0  miembros de la C ám ara Internacional de 
C om erc io— las firmas más im portantes de 110 
pasíses d e l mundo, y  políticos de 9 0  estados, los 
cuales forman una de las organ izaciones pri
vadas de m ayor influencia mundial.

En los casi 100 años de  historia de  la  ICC,

después de l desfile aéreo en Estocolmo en 1984, 
y  de  la pa rad a  de e lefantes que los recib ieron en 
1987 en la  India, ésta era la prim era ocasión en 
que el cham pán se les a traga n ta ba  a l oír los gritos 
de  «asesinos» y  «bandidos» que les ded icaban 
los manifestantes antes de  ser desa lo jados a la 
fuerza de las bo tas y  las porras d e  los casi 3 .0 0 0  
policías, que a l final su acción d e  «limpieza» 
detuvieron a 7 5  personas.

A  pesar de  la oposic ión d e  los colectivos de 
Ham burgo, el C ongreso continuó su program a 
de 3 días, en los cuales en diferentes grupos de 
tra ba jo  se tra taron dos temas centrales: d e  un 
la d o  «Europa del Este, una oportun idad  H istóri
ca». Por otra pa rte , ba jo  e l nom bre de «W o rld  
Bussiness 2 .000» , se desarro lló  el deba te  en 
to rno a l final de la «Ronda de Uruguay», la gran 
ce lebrac ión «Europa 92» y  e l cam ino h a d a  la 
p riva tizac ión de los recursos mundiales.

La im portancia de  las personalidades que a llí 
se encontraban, se podía leer en el program a 
que, al com prar una entrada p o r 1 .500 D M  
(1 0 0 .0 0 0  ptsj, anunciaba la po s ib ilidad  de ver a 
63  de los «Hombres más importantes» de l mundo, 
que forman parte de  un ó rgano consultivo de la 
O N U , la  cual en 1988 reconoció en su confe
rencia la «positiva labo r en el desarro llo  de  los 
países pobres, de  las M ultinacionales» que la 
com ponen.

En una conferencia de  la O N U  1989 los re
presentantes de la IC C , se que jaban de las 
pérd idas económ icas que acarreaban  a  sus 
empresas el Boicot Internacional a  Sudáfrica y  
pedían que se elim inaran las leyes proteccion is
tas de  los Estados, en benefic io  de l « libre- c o 
m ercio mundial».

M.Q.



Entrevista a Xavier Barbera en el exilio

«Quieren encerrarnos 
rehenes políticos»

El pasado 4 de ab ril, el Tribunal 
Supremo y en contra de todos los 
análisis jurídicos anuló la libertad 

provisional de Antoni Massaguer y 
Xavier Barberá. Con esta acción 

jurídica se continuaban 10 años de 
cárcel contra una idea política, 

ind iv idua lizada  en dos personas 
militantes del independentismo 

cata lán, la reunificación, la 
independencia y el socialismo de los 
PaTsos Catalans. Anteriormente, el 
6 de diciembre de 1988, el Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos 

sentenció que España había 
v io lado  el artículo 6- 1 de la 

Convención Europea, condenando 
sin pruebas a largas penas de 

prisión a Antoní y Xavier junto con 
Dolors Tubau, A bel Rebollo y 

Ferran Jabardo, este último 
beneficiado como demandante de 
la sentencia de Estrasburgo y que 

están en libertad después de haber 
cumplido sus sentencias de prisión.

Xavier Barberá como militante 
independentista con una actividad 

política de más de 20 años 
(diecisete se los ha pasado en 

búsqueda y captura o en la cárcel), 
nos explica, desde su exilio  

ob ligado , las vivencias de este 
proceso.

J.C.E.

M  a v ,e r ' cuando y cómo
empieza esta repre-¿ A -

w m  ^-D ien, pienso que para
situarnos tendríamos que re troceder unos 
cuantos años, en el momento en que los 
partidos parlam entarios de  hoy aceptan la 
reforma del franquismo como una posib ilidad 
política ca lcu lada para ev ita r la ruptura y,

otros nos mantenemos fieles a las exigencias 
de las libertades políticas po r las cuales lu
chábamos colectivam ente. Libertad que se 
traduce a la práctica  en el enfrentam iento de 
dos modelos de sociedad y en la necesidad 
del post- franquismo de aca b a r con las voces 
disidentes para acceder a la legitim ación de 
m ocrática.

—¿Cómo se hace efectiva esta



como

represión?

— Después de la retirada de  la amnistía del 
77 a los independentistas catalanes se intenta 
un proceso de  crim inalización ante la opinión 
pública del independentismo revolucionario 
en un intento de  ruptura de la continuidad del 
movim iento cata lán de  liberación nacional. 
N o  podem os o lv ida r que desde el 77 la

acusación po r la cual nosotros hemos estado 
condenados se ha hecho contra unas 25 
personas que m ilitábam os en el independen- 
tismo.

—¿Qué recuerdas de tu detención?

— La necesidad de com prom eterte con una 
historia. La im potencia de sentirte en las ma
nos, durante d iez días de una maquinaría que 
parece tener derecho a todo  y  que te lo  hace 
sentir en la prop ia  piel

—¿Y después?

— Un montón de prisiones: La M o d e lo  (15

meses), C arabanchel (22 meses), Segovia (4 
meses), 75  meses entre Lleida I y Lleida II. En 
to ta l 9  años de prisión en un intento sordo, 
pero continuado, de hacernos abandonar 
ideo logía  y  praxis de liberación.

—¿Vuestra situación no es un poco 
Kafkiana? Puesto que las sentencias 
parecen crear un estado de provi- 
sionalidad para imposibilitar una 
vida norm al.

- E s  cierto, y  tienes que hacer un gran es
fuerzo  porque nunca sabes lo que ocurrirá 
mañana, que podrás hacer y  donde podrás ir.



Todas las relaciones humanas se ven d irec
tamente a fectadas y esto, después de un 
proceso que nos ha costado 9  años de prisión 
y  que entre todos los compañeros conde
nados suman 2 7  años.

A hora  estamos absueltos y  condenados. 
Por el Tribunal Europeo teníamos que ser li
berados el ó de dic iem bre de 1988. Ahora por 
la setencia del 4 de abril pasado d ic tada  por 
el Tribunal Supremo y que no niega la va lidez 
de la anterior, sino su pos ib ilidad de ap licarla , 
tenemos que perm anecer aún en prisión hasta 
el año  2 .010 .

—¿Se ha producido algún tipo de 
solidad popular en contra de la 
sentencia del Tribunal Supremo?

- S í ,  y  pienso que ha sido una reacción 
im portante porque ha tenido un eco ciuda
dano am plio. M uchos se han cuestionado el 
hecho de que el poder no respete los Dere
chos Humanos y  han sentido en esta doble 
v io lación, la inseguridad de estar sometidos a 
un gob ierno insensible a las normas más e le 
mentales del juego dem ocrático.

Esta sensibilidad ante la agresión se ha 
transform ado en so lidaridad  y  en una 
cam paña de denuncia en la que han partic i
pado  un abanico de partidos y  personas in
d iv iduales. Se han o rgan izado  coloquios, 
manifestaciones, y una recog ida de firmas, 
que se ha transm itido a l gob ierno solic itando 
el acatam iento de  la sentencia.

—¿Cómo valoras la sentencia del 
Tribunal Supremo?

-  En la línea en que ha estado va lo rada  por 
las personas que forman el co lectivo  de so
lida ridad : C om o una agresión que va más allá  
de la ind iv idua lidad , como el primer aviso 
público de que los Derechos Humanos no son 
aplicables a los disidentes políticos. Pienso 
que este rechazo nos ha hecho pensar en la 
construcción de  un orden europeo que estos 
días nos anuncian com o una rea lidad  para el 
93  y  que los poderes regionales ignoran 
cuando se tra ta  de respetar los derechos 
fundam entales de los ciudadanos, como es el 
derecho de tener un ju icio justo y  equitativo.

Si seguimos en esta línea, podem os ima
ginarnos fácilm ente que la libertad  de expre
sión sólo será una rea lidad  para las personas 
que acatan la dem ocracia  vertical, la que

impone ob ligaciones sin derechos.

—¿Qué recuerdas de la prisión?

— Q uiere  exp lic ita r que la prisión además de 
im plicar una fa lta  de libertad física, es, y 
principalm ente, una arma coerc itiva  de los 
dominantes y  que las acciones que empren
den en su in terior: aislamientos, traslados, 
vejaciones, prohibiciones contra natura, etc., 
son dirig idas con un mensaje intim idatorio  a los 
futuros militantes para que desistan, a través 
de  esta represión mental, de sus exigencias de 
libertad.

Dentro de la cárcel la m ilitancia no tiene 
descanso, está directamente ligada a la in
tensidad de la presión a la que uno es some
tido  y  la privación de libertad se convierte en 
una persecución psicológica continuada.

N o  se puede hab la r de la cárcel, de los 
com pañeros, sin haber dicho antes lo  que es 
una cárcel, porque es necesario asumirla po 
líticamente y  así puedes hab la r de la amistad, 
de  la estima, de la  so lidaridad . Es el 
compañerism o que vives en la intensidad de 
la lucha y  donde los conceptos de amistad y 
so lidaridad  adqu ie re  un va lo r real y  de esta 
manera, los com pañeros aún encarcelados no 
son un recuerdo, sino una presencia v iva  en 
ti mismo.

—¿Por qué presentáis el recurso a 
Estrasburgo?

— Es una necesidad humana y  política. Una 
defensa y  a la vez una denuncia de la agresión 
del estado.

Estrasburgo es el final de una sarta de re
cursos contra una sentencia política que se 
produce después del 23  de febrero  y  con una 
intervención muy d irecta de la burguesía 
cata lana que, como en toda su trad ic ión his
tórica , busca en España la defensa de sus 
intereses económicos.

La sentencia del Tribunal de  Estrasburgo es 
im portante, pero lo  es po r la contrad icción de 
una sentencia política y po r el reconocim iento 
implícito que hace para to d o  el mundo, de los 
derechos humanos.

—¿Cómo ha sido posible obtener 
los medios para recurrir a Estras
burgo?

— Porque un sector im portante del movi

m iento cata lán de liberación lo forman los 
Comités de S olidaritä t am b els Patriotes C a- 
ta lans, o rgan izac ión antirepresiva que es la 
voz  de los presos políticos. Comités han or
gan izado  durante todo  este tiem po los d ife 
rentes soportes políticos y  económicos que 
hemos recib ido, sosteniendo ideológicam ente 
la cam paña y  haciéndola  posible.

—¿Cuántos años ha tardado la 
sentencia de Estrasburgo?

— Ha ta rdado  ó años. La dem anda contra 
un estado no puede hacerla una persona 
indiv idual, es preciso hacerla ante la  Comisión 
Europea de los Derechos Humanos que es la 
encargada de estudiar si existe v io lación. 
Podríamos decir que hace una instrucción que 
puede fina liza r en un primer proceso entre el 
estado y los demandantes pa ra  llegar, una 
vez constatada la v io lación, a una solución 
pac tada .

Nosotros presentamos dem anda a la C o 
misión el 22  de ju lio de 1983 y  el 1 ó de octubre 
del 86  la Comisión d io  un aviso a España por 
la posible existencia de la v io lación de  los



derechos humanos. Ante la  negativa del g o 
b ierno del PSOE a adm itir el error judicia l, la 
Comisión, después de un enfrentam iento de 
las partes en su presencia, el 23  de  septiembre 
del 87  dictam inó por unanim idad (incluyendo 
el representante español) que se había v io 
lado  el a rtícu lo 6 - 1 de la C onvención Europea

y  invitaba al Estado español a reparar la 
v io lación.

La nueva oposición del gob ierno o b lig ó  a la 
Com isión a presentar una denuncia a l Tribunal 
Europeo que el ó de dic iem bre de  1988 sen
te n c ia b a  aue  E socña había v io lado  el artículo

ó - 1 en el ju ic io  y  en los recursos.

El proceso es realmente la rgo porque la 
Com isión Europea hace un estudio pre lim inar 
y  llega a la  desestimación de un 98%  de  los 
casos presentados.

—¿Cuál es la reacción de España 
ante la sentencia?

— Públicamente sus esfuerzos se centran en 
desvirtuar la setencia in tentando presentarla 
a la opin ión pública sin conten ido , com o si se 
tra ta ra  de un error de procedim iento y  a la 
vez, en p rom over una acción de  la fiscalía del 
estado para que  la sentencia no sea ap licada  
en Derecho Jurídico Interno Español.

España, de esta m anera, nos tra ta  com o a 
presos negándonos ante la acción  político- 
represiva, una defensa jurídica.

Es una clara ev idencia  de  la vo luntad de 
condenar, de m antener una situación injusta 
indefin idam ente, puesto que la actuación 
lóg ica  de la fiscalía debería haber sido la 
contraria. Es decir, p rom over la adecuación 
para el acatam iento del ordenam iento  jurídico 
europeo.

—¿Cómo se produjo vuestra libe
ración?

— De una form a repentina, im prevista. La 
explicación de esto es que el co lectivo  de 
abogados  Simeó M ique l, G il M a tam a la  y  
Ignasi Dónate en su nuevo p lanteam iento 
juríd ico tienen que in ic iar una vía de defensa 
que conduzca al acatam iento de  la sentencia. 
Esto supondrá el perm itir a la fiscalía y  a la 
acusación particu lar el entorpecim iento por la 
vía de recursos. Y no o lvidem os que una de 
las cláusulas de la Convención Europea es la 
inape lab idad  de las sentencias. Todo este 
juego hace que sea una libertad inesperada 
y después de siete meses de haber sido ab- 
suletos el día 29  de junio del 8 9  la Audiencia 
N aciona l la d ic tó  y  en quince días la contra
d ijo , reduciéndola a una libertad  provisional.

—¿Cómo interpretas todas estas 
contradicciones que el 4 de abril del 
90 determ inaron que os volvieran a 
decretar prisión incondicional?

- S ó lo  puedo entenderlas com o la voluntad 
de mantener unos rehenes políticos y  aislarlos, 
de este m odo, del m ovim iento político.



Txinpartak_______________________

Incompetentes

S iempre que o igo  el remoquete ese que 
remoto los noticias rad iadas y  dice 
«pasó esto, pero, señores, la vida 
sigue» me sublevo. Un montón de 
muertos en Irán por terrem oto «pero, señores, 

la v ida continúa». Chocaron dos trenes y se 
estrelló un avión y  hubo inundaciones en la 
India, ah, «pero, señores, la v ida  sigue». ¿Qué 
significa precisamente «la v ida  sigue»? De
cirlo desnudam ente es una obv iedad  y , por 
tanto, d ice todo  y  d ice nada (o no d ice nada 
y todo  a la  vez. O ig o  la co le tilla  y  me enervo. 
H ay ocasiones en que escupo. La expresión 
evoca, a l menos para mí, una ¡ungía, una 
naturaleza trem enda, no cruel en los b ioác los  
y  reciclajes, trem enda. A  nada que sale el sol 
las hormigas forman sus hormigueros, esos 
montoncitos con a liv iadero  en la cim a. Tú 
caminas y ves varios. N o  los pisas, los sorteas, 
pero puede que pises a lguno impulsado por 
no se sabe bien qué e indultes el resto, lo  que 
te endiosa m iserablemente. Un niño pisará 
todos, destrozará todos, da igual: las hor
migas volverán a hacer otros. Tienen su je
rarquía pero las hormigas obreras son inmensa 
m ayoría. Ese balón de reglam ento, vaya , 
salió del cam po de juego y bo tó  justamente 
encima de un horm iguero, a z a r y  casualidad. 
Para las hormigas, puede decirse, literalmente 
el mundo «se les vino encima» ¿no es cierto? 
C reo  que fue J.F.Lyotard quien d ijo  que las 
hormigas sienten eso como una catástrofe, 
como si el sol exp lo ta ra  de súbito y  llegara la 
oscuridad, la  o p a c idad , la catástrofe. Luego, 
o tro  horm iguero que surge, o tro  «big- bang», 
otra expansión.

-« E l au to r m opod iegé tico  sentó su trasero 
encima de un horm iguero pero, señores, la 
v ida sigue», d ijo  Jabberocky (a quien últim a
mente un duendeá llo  de im prenta com ió la 
uve dob le  —  de jándo lo  en «Jabberocky», 
y  es que to d o  el mundo tiene que comer: 
¡hasta los duendecillosl).

— Veo que te burlas.

-« P u e s  c la ro : la clave es la ortopraxis».

- ¿ Y  éso qué es, luminaria?

— «A las hormigas se les cayó  el mundo 
pero, porque la v ida  sigue, hicieron otro 
hormiguero (no saben hacer o tra  cosa) que, 
sin em bargo, es el M IS M O  hormiguero».

N o  está dem ostrado que las horm igas sean

incompetentes, parece más bien lo  contrarió: 
muy com petentes, pero ¿compiten entre 
ellas? Es dudoso. Yo no sé de hormigueros 
con rosetones ni vidrieras ni arcos de medio 
punto ni deam bulatorios ni cúpulas ojivales; ni 
palacios ni cabañas, ya para no hab la r de 
arte . Siempre hacen el mismo horm iguero, no 
«progresan». Ya sabes: el arqu itecto  tiene en 
la cabeza la ¡dea del ed ific io  que va a cons
truir ANTES de construirlo; la abe ja  no. Eso el 
arqu itecto , pero  ¿y el arqui-TEXTO? Yo 
ahora  mismo no tengo nada en la cabeza, lo 
juro.

— «N o hace fa lta  que lo  jures: lo d o y  por 
supuesto», d ijo  Jabber.

-M a lb ic h o  hiriente, ah.

— «¡Juá!»

Se d ice: el progreso, la ¡dea de  progreso, 
hay que revisarla. Progreso y  com petencia 
parecén ir unidos. Ah, no sé. Com petencia, 
estímulo, prima, progreso, avance, revolución 
científico- técnica, ordenadores de sexta ge 
neración, a lta  tecnología.

-« E s ta d o -p o lic ía , contro l, Berta, hombre 
heterónimo, Big Brother...»

Soy un incom petente. N unca he com petido. 
N unca he m edido mis posibles po tenc ia lida 
des con nadie. Jamás eché un pulso ni quise 
sobresalir. A  mí nadie me va a poner nota, 
nadie me va a exam inar. A  mí nadie me va a 
llam ar cobarde  p o r no com petir. O  cóm odo 
o panzudo o bartolista o erem ita. N o  quiero 
com petir. N o  tengo m iedo a com petir y  poder 
perder (o ganar, que es lo  más p robab le  al

mus con perulo). N o  quiero gana r ni perder. 
N a d ó  ganador, dicen. Tiene cara de perde
dor, d icen los perfectos imbéciles. Las hor
migas traba jan , pero, ah, c la ro , el hombre y 
la mujer tam bién SOLO que piensan, hablan, 
fabrica  herramientas, aman y construyen 
símbolos y  abstracciones y conceptos. Com
p itió  con la natura leza hasta dom eñarla (si no 
acaba  m atándola). Ya no es su enemigo 
hostil. Estaba antes de mí y  estará después de 
mí. La vida sigue (es c ierto). Y ahora , a la lucha 
de clases, la vuelven a llam ar «lucha por la 
vida», quieren inocular la impresión de que 
uno se sienta «escogido», que vale más en el 
neodarinism o socia l, hay que ganarse la vida, 
chaval, no te rega lan nada, homo homini 
lupus, hay que com petir quieras o  no quieras, 
tienes que derrochar im aginación (? ), tienes 
que ser tu p rop io  empresario, o pisas o te 
pisan, no te duermas, señores, vean un des
po jo , no supo, no sirvió, nó se com padezcan, 
desprecíenlo com o hacían los puritanos, la 
v ida  sigue, sí, pero  ¿qué clase de vida? 
Hom bro con hom bro, no sé com petir, soy un 
incompetente.

- « A s í  te  va», d ijo  Jabber.

- S e  han fund ido los plomos.

— «Arregla el enchufe»

- N o  sé, qué dram a.

-« In ú t i l ,  imcompetente».

Jon I. O driozo la
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‘ ‘ Para que Vd. gane 
con nuestra eficacia, 
fuerza y operatividad ’ ’

Nace 
una nueva dimensión 
de Servicio
Para afrontar con éxito los cam bios 
de un futuro próximo.
Para com petir con todas las garantías 
en un m ercado nuevo.
Para que Vd. gane con nuestra 
eficacia, fuerza y operatividad 
Nos unim os la Caja Provincial de Alava y 
la Caja de Vitoria en una nueva entidad: 
CAJA VITAL KUTXA. Caja Vital ^  Vital Kutxa

La Caja de Vitoria y Alava.


