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La nueva edición del E G IN  E G U N A  90  
llega en el momento álg ido en el que se 
inicia un nuevo proceso electoral en el tercio 
de Euskal Herria que corresponde a la 
Comunidad Autónoma Vasca.

Las tradicionales aspiraciones de Euskadi, 
a las que E G IN ; P U N TO  y H O R A  y EG IN  
IRRATIA prestan siempre una incondicional 
atención, saltan a debate público inmediato. 
Por eso el E G IN  E G U N A  es una llam ada de 
atención a nuestros temas y un 
reconocimiento de que los medios 
informativos que surgieron por iniciativa 
popular, siguen cumpliendo su cometido 
fundacional: ofrecer a la opinión pública 
toda aquella información que es 
interesadamente desviada por otros Medios.
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EDITORIAL
Demócratas!

E
l verdadero talante de los líderes 
que alientan la democracia contro
lada de la que nos avisaba el Cau
dillo con aquella frase lapidaria  

de que «todo está atado y bien atado», em
pieza a hacerse patente con el descaro pú
blico con el que renuncian al principio fun
damental del respecto al sufragio universal. 
La «democracia orgánica» que ya había 
perfilado el vencedor de «la masonería y el 
compromiso internacional»,'tiene ahora una 
plasmación real en el engranaje institucio
nal español que pretende aplicarse también 
a las más variadas células sociales de Eus- 
kadi.

La importancia de la m ayoría sólo fue es
grimida cuando se trataba de consolidar el 
poder a que aspiraban los Partidos Refor
mistas. La m ayoría, aunque fuera minorita
ria, en todo el complejo político de la multi
plicidad de siglas y opciones políticas, era  
el argumento fundamental para afianzar 
cualquier medida por arbitraria que fuera. 
«Somos los más numerosos, luego reparti
mos las prebendas y el poder como nos da 
la gana».

Así se constituyó el aparato  administrati
vo de las nuevas Instituciones. Así Así salie

ron adelante leyes y acuerdos repudiados 
por la m ayoría numérica dividida en opcio
nes contradictorias. El poder fáctico veía 
con complacencia el progreso democrático 
de las minorías mayoritarias, porque sus re
sultados le convenían.

Ahora ha llegado el momento de renun
cias a ese marco de juego. Ahora, si las ma
yorías minoritarias, no están en el campo 
del Poder, nunca podrán llevar a efecto sus 
program as, porque las cotas de Poder les 
van a ser sustraídas.

El Poder fáctico sigue apladuiendo. Se 
comprueba que, efectivamente las cosas es
taban «atadas y bien atadas». Los que no 
acepten las normas de juego de la «Demo
cracia Orgánica» serán desplazados. Su fu
turo está en el ostracismo. Así lo han pro
gram ado los participantes del Pacto, y así 
le van a sustraer a HB, y a los ciudadanos 
que no quieren aceptar esa «Democracia 
O rgánica»,'las cotas de poder municipal, o 
de cualquier otra índole que les conceden 
las urnas. Para eso podrían haberse aho
rrado todo el montaje reformista, y seguir 
directamente el camino desde «la fam ilia, el 
Municipio, y el Sindicato». También aplau
dirían los nuevos Flechas y PelayosD.



Iñaki Anasagasti
«Felipe González se ha avenido 
a los planteamientos del PNV»
«El Gobierno de Felipe González se 

ha atenido a los planteamientos 
estratégicos y tácticos del PNV en su 
tradicional política internacional». 

La rotunda afirmación que confirma 
la vocación atlantista del PNV, 

procede de su Portavoz en el 
Congreso español. Iñaki 

Anasagasti, un hombre que bebió 
en las estructuras americanas de su 
Partido, de una forma peculiar, la 

prolongación del saludo Aranista a 
la independencia americana y el 

espíritu de la colaboración, es uno 
de los hombres que con más 

conocimiento de causa puede 
formular una afirmación tan 

definitiva. Anasagasti conoció en 
Venezuela la actitud de la colonia 

vasca, aprendió a adm irar el 
modelo de sociedad que irrad ia el 

desarrollismo americano en 
aquellas latitudes. Ahora por su 

función de Portavoz en el Congreso, 
al que se le puede asimilar su 

condición de «embajador del PNV 
en Madrid», ha sido eM em ento 

encargado de transmitir esa 
admiración a un Presidente del 

Gobierno, titubeante, por la 
contradicción entre su imagen 

pan-arabista y su vinculación a 
Washington.

Texto y fotos: Juan Manuel Idoyaga  
M aite Calvo

n un análisis de actua lidad  ningún po 
lítico puede sustraerse a a fron ta r la 
estrecha vinculación que existe entre la 
política in terior de Euskadi, los intere

ses de Europa y  la actitud española ante el 
conflic to  del G o lfo  Pérsico. C om o también 
tiene que engarzar esas variables con la 
oportun idad  de las elecciones a l Parlamento 
de Gasteiz, y  las fluctuaciones del proceso de 
norm alización de la  situación en Euskadi. El 
Pacto, la influencia mutua del PNV y  PSOE, la 
táctica de aislam iento ha d a  HB, su interven
ción puntual en el Congreso español, y  la 
actitud francesa an te  futuras conversaciones 
ETA-Gobierno español, son tam bién variables 
que Anasagasti tiene que m anejar como re
presentante peneuvista en M a d rid . Se pre
sentó en público de la mano de  A juriaguerra, 
y  h o y e s  elemento c lave para el Partido que 
lidera A rza lluz, tanto  en la política interior, 
como en sus relaciones internacionales.

España en el Golfo

—La postura del PNV en la com
parecencia de Felipe González ante 
el Congreso fue la más identificada 
con la decisión de enviar contigen- 
tes armados al Golfo, ¿no crees que 
fue una especie de llamada a la 
Santa Cruzada contra el moro?

— N o , en absoluto. Pienso que Felipe G on 
zá lez  se ha aven ido  a los planteam ientos del 
PNV. En la  entrevista que mantuvimos con 
Fernández O rdoñez, e l l  4 de A gosto, y  en la 
que nos apuntó la pos ib ilidad  de enviar una 
fraga ta  y  dos corbetas a l G o lfo , nosotros le 
aconsejamos que se enviaran a través de la 
Unión de Europa O cciden ta l, que éste era un 
organism o que estaba adorm ilado  y  que 
había que despertarle ...

—No estaba ya decidida la pos
tura del Gobierno español.

-F e lip e  estaba titubeante. Tiene un flanco 
déb il, la leyenda de  sus relaciones con el 
M undo  A rabe . Sobre él pesa tam bién aquel 
debate  sobre la O T A N  que le cond iciona de 
a lguna m anera. C reo  que en la primera se
m ana, tras la invasión iraqu í de Kuwait, el 
G ob ie rno  español pensó que la crisis se iba 
a resolver de otra  form a, y  tra tó  de  verlas venir 
sin tom ar pa rtido  de  una manera muy c lara. 
A l fin h izo lo  que tenía que haber hecho antes, 
muy claram ente.

—Pero esta actitud del PNV con
trasta con los titubeos ante el Re
ferendum de la OTAN...

-  Entonces, tan to  A rdanza com o A rza lluz lo 
tenían muy c laro, pero  teníamos gente como 
G ara ikoe txea  que tiene un inmenso com plejo 
para to d o . El PNV desde el año 49 , fecha en 
que se form ó la O T A N , traba jó  exteriormente 
para que el Régimen de Franco no fuera ad 
m itido, porque suponía un reconocim iento de 
m ocrático a una D ictadura. Desde entonces la 
O T A N  ha supuesto 40  años de Paz para Eu
ropa. A hora  queremos ser coherentes con 
eso. A  nosotros nos gustaría mucho más que 
hubiera una Com unidad Europea de  Defensa, 
que el Ejército español estuviera in tegrado en 
un m ando europeo, y  que tuviera una confi
guración profesional y  voluntaria . Pero ahora, 
cuando se presenta la crisis del G o lfo  que
remos ser coherentes con nuestro historial y  
con nuestra a lineación occidenta l. Por eso 
vemos absolutam ente natural que el G ob ie rno  
central traba je  en la Unión Europea O cciden 
ta l, que es un foro  de seguridad y  defensa.

—Pero no sólo fue Garaikoetxea 
el que no estaba tan decidido. Al fi
nal de los 70 también Ajuriaguerra



se molestó por lo identificación que 
se hacía de los servicios del PNV en 
América con la CIA durante la Gue
rra Fría.

- E l  nacionalism o vasco traba jó  con los 
ingleses y  con los americanos, pero sobre 
todo  con los ingleses. Pero eso se acabó  en 
el 58 . C uando a consecuencia de  la Guerra 
Fría, N orteam érica  reconoció  a l Régimen de 
Franco esa co laborac ión  se enfrió , y  si hubo 
nacionalistas que siguieron co laborando  lo 
hicieron a titu lar particu lar, no como PNV. 
Q u izá  por eso se molestaría A juriaguerra. N o  
podemos menos que recordar que Sabino 
A rana envió un mensaje a Roosvelt tras la 
independencia de  C uba, y  eso le supuso una 
prisión de tres meses.

—Pero estáis defendiendo un 
modelo hegemónico de Europa, in
tervencionista y  militarista...

-N o s o tro s  sabemos que la  seguridad y  la 
defensa es a lgo  consustancial a cua lqu ier País 
que se precie. N o  somos masones. Podemos 
creer en la fra te rn idad  universal, pero  sabe
mos que el ser humano tiene los pies de barro, 
que es agresivo. Querem os im plicar la  de 
fensa de Euskadi en Europa, y  sabemos que 
Hussein se ha a p o de rado  de  Kuwait, el se
gundo paso sería apoderarse de  A rab ia , y así 
subir los precios del pe tró leo  y m arcar la 
economía m undial. Creem os que si Europa 
quiere ser a lgo  tiene que defenderse. Aunque 
también pensamos que Europa debe volcarse 
en el Tercer M undo, invertir en esos países.

La intervención de HB

—Pero según Anasagasti todos 
estos móviles que incitan al PNV a 
adoptar una postura activa en la 
posición del Gobierno español, no 
parecen tan claros en el caso de HB. 
Por eso critica su iniciativa de inter
vención en Madrid.

-P ie n s o  que han e leg ido  un mal momento 
para ir a l Parlamento, porque se cumple un 
año de la muerte de Josu M uguruza , y  a lre 
dedor de los temas de  HB y  Euskadi, hay una 
gran expectación que ha sido sustituida por 
todos estos temas re lacionados con la  crisis 
del G o lfo . Lo vasco ha descendido de interés 
ahora. Si lo  hubieran hecho en el debate



« F e /ip  e esta 
titubeante. Tiene un 

flanco débil, la  
. leyenda de sus 
relaciones con e l 

Mundo A rabe»

((Tensam os que en 
Euskadi siempre ha 

existido un Jagi-Jagi. 
Para nosotros HB es la  

reedición actual»

sobre el Estado de la N ación  hubieran con
tado con más tiem po de intervención. En una 
sesión como ésta el tiem po es muy lim itado. 
Entiendo que estamos en un momento pre- 
electoral vasco, y  que HB ha considerado 
oportuno enviar a su- e lectorado un mensaje 
en el sentido de que están dispuestos a asistir 
al Congreso.

—¿Crees entonces que la actitud 
del Presidente fue correcta?

- E n  eso hay dos teorías. A lgunos opinan 
que Pons ob ró  correctamente, y  que si hubiera 
sabido que term inaban en 3 0 ' '  no le hubiera 
cortado . Lo que pasa es que si de jaba  a HB 
tenía que de ja r su tiem po a los otros diputados 
del G rupo M ix to . Estos opinan que si a  HB se 
le considera una fuerza política normal se le 
debe ap lica r normalmente el reglamento. 
O tros opinan que HB era la primera vez que 
intervenía, y  quedespués de la muerte de  Josu 
tenía que a lud ir al tem a. En defin itiva que Pons 
debería haber sido más condescendiente.

Pero en todo  caso Id igoras pecó  de inexpe
riencia. Q u izá  por desconocim iento del Re
glam ento, y  p o r no haber mantenido una 
conversación previa con el Presidente. Podría 
haber u tilizado esos trucos parlam entarios de 
an tic ipa r que «estaba a punto de terminar», 
para poder a la rga r la intervención. En reali
d ad  el conten ido de la intervención fue el es
perado, y  muchos parlam entarios han va lo 
rado que ese conten ido «no era pa ra  tanto», 
y  que es normal que en un Parlamento se diga 
ese tipo  de cosas y  no pasa nada ... En su 
va loración de la intervención de  HB, Anasa- 
gasti no p ierde la oportun idad  de  apostilla r la 
intervención de Joseba A zkárraga , de EA.

En to d o  caso la intervención de Idigoras fue 
. más adecuada que la de A zkárraga . La gente 

prefiere una intervención clara que una meli
flua com o la de EA, que al final nadie sabe que 
representaba. Ese discurso lo  hace HB mucho 
mejor, y  nadie quiere copias malas, sino que 
prefiere el orig inal.

Presencia vasca en el 
Congreso

—¿No quedó en evidencia la efi
cacia de los representantes vascos 
en ese Parlamento español? -  Bue
no, lo  cierto es que la presencia vasca en el 
Parlamento de M a d rid  es confusa. El PNV está 
aqu í desde 1913 y  tiene un discurso de te r
m inado. Lo que no entienden en M a d rid  es 
que haya cuatro discursos distintos PNV, EA, 
EE y  HB, cuando, en defin itiva , solo hay dos 
d iferenciados, el del PNV y  el de HB.

—¿Qué puede hacer ün parla
mentario vasco en el Congreso de 
Madrid?

- H a y  tres cosas fundam entales: v ig ila r los 
temas estatutarios, contro lar a l G ob ie rno  y 
una labo r de representación. Tenemos acceso 
a docum entación, a inform ación y  a gestiones 
que afectan a Euskadi, no sólo en el Congreso 
si no en Embajadas, M inisterios, etc. En M a 



drid  se cocinan muchas cosas que tienen que 
ver con Euskadi...

—Pero esas son más funciones de 
un embajador que de un parlamen
tario con acceso a cotas de Gobier
no...

— Si te contestara tendrías un titu lar para la 
entrevista. C reo que son funciones parlamen- 

" tanas...

sociedad vasca está prácticam ente po la ri
zada  en las distintas siglas. El PSOE tiene su 
c liente la, que a mi m odo de ver tenía que 
haber hecho más esfuerzo p o r vasquizarse. El 
mundo del PP y  la  derecha es un mundo ca 
vernícola, im presentable que no tiene nada 
que ver con la derecha m oderna, y  luego está 
EE que no es carne ni pescado, y  EA que no 
es el PNV reform ado, si no que la reforma se 
ha rea lizado  en el PNV. A s ila  cam paña no va 
a m odificar las tendencias de  vo to , salvo en 
un pequeño sector de  masas.

—¿Qué resultados esperas?

- L o s  que se bara jan. N osotros tenemos 
una tendencia ascendente. EA descendente, 
HB se mantiene y  EE ded ica rá  todos los días 
una rueda de  prensa para dec ir: «yo quiero 
estar en el G obierno».

-G obierno PSOE-PNV.

Sin em bargo, la  puntualización de PUNTO  ° 
y  HORA en el sentido de que en la época de 
Franco tam poco refle jaban el tem a vasco, las 
huelgas, la  ac tiv idad  de  la opos ic ión ... que 
nada de  eso existía para los M ed ios  de  C o 
municación, no la considera el Portavoz na
c ionalis ta, que sin em bargo o frece su visión 
sobre un posib le proceso negoc iador...

- E l  p lanteam iento de la negociación me 
parece un trem endo error. Lo que tienen que 
hacer es vender a HB un cam bio de m entali
d a d  con su partic ipac ión  en el Parlamento 
Vasco, presentado opciones alternativas.

A  m edida que HB v a ya  entrando en esta 
postura, la v io lencia  se irá difum inando. El 
aislam iento de HB les molesta y  les margina, 
y  eso va a continuar mientras no condene la 
vio lencia . Si HB condena la v io lencia o  ETA 
em pieza una tregua las cosas pueden cam 
biar.

—¿Descartas la negociación?Elecciones
La proxim idad de las elecciones abre el 

tem a de las expectativas.pre-e lectora les. Para 
Anasagasti hay  tres opciones en liza : la na
cionalista, la estatalista y  la regionalista. Para 
él el PNV es la opc ión nac iona l, aunque 
acepta  que haya  tam bién o tro  tipo  de nac io 
nalismo más rad ica l...

— Pensamos que en Euskadi ha existido 
siempre un Jagi-Jagi. Para nosotros HB es la 
reedición actual. Pero ante las elecciones la

— N o  está hecho. A l día siguiente de  las 
elecciones habrá que sacar el láp iz  y  hacer 
cuentas.

Negociación y violencia

* —A Anasagasti le preocupa que el 
tema dé la violencia empieza a for
mar parte del paisaje...

- L o s  medios de com unicación tienen, y a fc 
menos interés en esos tem as...

- C r e o  que si hay  una persona sensata no 
se hará púb lica , mientras no haya  un atisbo 
p o r parte del m undo de ETA de  que la cosa 
va en serio. Adem ás, nosotros°que llevamos 
muchas negociacioness nos dam os cuenta 
que acudimos con toda  la artille ría  y  volvemos 
con la  m itad. H a y  que estar p repa rado  para 
ceder. En to d o  caso este proceso no será pú
b lico  hasta el fina l. En Arge l se fracasó porque 
tuvo una pub lic idad  indeb ida.
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Testimonio de un arrepentido
El acoso a G orordo por parte de las fuerzas políticas de oposición, encuadrados 

en el Pacto antiabertzale , tuvo un rico anecdoctario en el Pleno Municipal de Bilbao, 
en el que PSOE, EA, PP y EE pretendían presentar una moción de censura p ara  el 
Alcalde bilbaíno, y que ha sido silenciado por la Prensa. La alusión de G orordo a 
la presencia entre los ediles de personas que habían ejercido la violencia en otro 
tiempo, suscitó la respuesta incontenida del representante de EE, Teo Uriarte, que 
reconoció su postura anterior al Proceso de Burgos. Sin embargo, lo que nadie ha 
reseñado es que Teo Uriarte se levantó y dirigiéndose a l alcalde aseguró: «sí, yo he 
mantenido esas actividades pero estoy arrepentido». Y volviéndose a la prensa 
insistió: «que lo sepa claramente la prensa, yo me he arrepentido», %

Ejército español y Nafarroa
El Ejército español impuso la división entre N a fa rro a  y el resto de Euskadi Sur como condición p ara  aceptar el proceso de la España 

autonómica, según afirm a el portavoz del P N V , Iñaki Anasagasti. El propio Anasagasti obtuvo esa confidencia de un ex-ministro de UCD, 
según relata ahora. «Cuando se discutió la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el Ejército español puso una salvaguarda en el sentido 
de que N a v a rra  no form ara parte de la Comunidad Autónoma Vasca, porque, a su juicio, la Autonomía conjunta ofrecía dem asiadas fronteras 
y tenía la configuración propia de un Estado».

Nuevo retraso para El Mundo de Euskadi
El proyecto de El Mundo de Euskadi sufrirá un nuevo retraso en su aparición, según se comenta en M adrid . Aunque la empresa promotora 

había conseguido 4 0 0  millones para  la aventura en Euskadi, esta aportación de capital ha tenido que destinarse de momento, a cubrir las 
necesidades financieras del periódico m atriz, porque no han conseguido en M adrid  las aportaciones de capital esparadas. De momento, el 
Director del futuro periódico para  Euskadi, trabaja  en el diario central, a la espera de que el saneamiento financiero les permita iniciar la 
nueva estructuración del periódico en Euskadi. Esta estructuración no se consolidará, según las nuevas previsiones, antes del próximo mes 
de enero.

Video espectacular
Según fuentes cercanas al Consejo de Diputados de la Excma Diputación Foral de G uipúzcoa, la calidad y espectacularidad del video del 

Proyecto Lurraldea editado por la C oordinadora Lurraldea, así como la inédita cam paña de difusión y comercialización de éste ha causado 
gran preocupación al M ando unificado que dirige la actuación y la estrategia de los partidos del «Pacto» contra el movimiento social Lurraldea. 
Razón ésta, por la que ese M ando Unificado está estudiando las medidas a tomar para  desacreditar y desprestigiar como sea tanto a la 
Coordinadora, como a la A lternativa Lurraldea.

Mando unificado anti-autovía
Según medios cercanos al Ministerio del Interior la lucha contra el conjunto del Movimiento Lurraldea constituye una p ieza fundamental 

de la lucha «antiterrorista». Por esta razón, desde principios de año se ha creado un M ando Unificado para  la lucha anti-Lurraldea, en el 
que tiene un papel destacado el general Casinello. Los partidos del denominado «Bloque democrático» deben someterse en su actuación a 
las directrices e instrucciones del M ando Unificado.



Francia potenciará 
contactos discretos

L
a respuesta del M inistro francés del 
Interior Pierre Joxe al escritor francés 
Denis Langlois, ha ab ierto , de nuevo, 
la espita de las elucubraciones sobre 
la posible reanudación de los contactos 

cerrados en Argel entre ETA y  el G ob ie rno  
de M a d rid . Desde algunas instancias, parti
cularmente desde aquellas opciones políti
cas que siguen manteniendo posturas de 
intrasigencia ante cualquier contacto , por
que «una solución política y  negociada al 
problem a vasco, dejaría en evidencia toda  
su estrategia opurtunista», han d a d o  un res
pingo y  se han apresurado a centrar este 
nuevo brote de indicios negociadores en los 
intereses electoralistas de HB. La comuni

M ikel O iz

cación filtrada , según estos sectores, corres
ponde únicamente a la necesidad que ad 
vierte la coa lic ión abertza le  de  presentar un 
horizonte p rop ic io  a la negociación para el 
transcurso de la nueva legislatura.

Por el contrario, se o lv idan de  va lo ra r que 
la misma respuesta de  Ramón Jaúregui, a la 
difusión de la noticia en ese mismo turno de 
explicación, corresponde efectivam ente al 
tem or de que toda  su p re tend ida e ficac ia  en 
el Pacto de G aste iz  o  de La M onc loa , vive 
exclusivamente g radas  al principio común de 
la intransigencia ante una salida d ia logada . 
Sin em bargo, las confidencias de  los hombres 
del G ob ie rno  de M a d rid , y  los expertos 
franceses en el tem a, parecen centrar el tema

en las expectativas positivas que se abren 
para el reinicio de  contactos discretos a partir 
de las elecciones de  octubre.

Para estos sectores el docum ento personal 
de Joxe d irig ido  a Langlois en ju lio, refle jaba 
exactam ente la situación en aquellos mo
mentos: «la reanudación de las conversacio
nes podría tener unas grandes posib ilidades 
tras las elecciones al Parlamento Vasco, pero 
casi todas las partes interesadas en obtener 
un resultado positivo están apuntando hacia 
contactos discretos y  ba jo  unos supuestos 
que no deberían hacerse públicos hasta que 
el proceso no estuviera avanzando».

«Francia está interesada en esta solución.

-



En M a d rid  tam bién hay sectores que apya- 
rian esta iniciativa». Pero los contactos pre
vios para ace rca r posiciones, buscar ubica
ciones, o presentar órdenes del día, no serán 
públicos, «para ev itar que terceros intere
sados frenen o desvien el desarro llo  positivo 
de las conversaciones».

De ah í que, todos los sectores más inte
resados en una negociación o d iá lo g o  cons
tructivo, no hayan sacado conclusiones p re
cip itadas de un docum ento personal que en 
el fondo  define claram ente la posición fran
cesa», que todavía  no hay nada avanzado, 
que Francia apoyaría  contactos discretos 
porque es favo rab le  a una solución d ia loga 
da , que considera inevitable, y  que la in
fluencia sobre Euskadi aún se presenta con 
escasas posib ilidades, pero no será imposi
ble en el futuro».

La fecha del 92
En to d o  caso, en todos estos círculos in

teresados en el tem a, no se oculta que la 
posición del G ob ie rno  español en su conjun
to, sigue cerrada a una solución d ia logada  
entre ETA y  el G ob ie rno  español. Pero tam 
bién se advierte  que esta situación puede 
cam biar de la noche a la mañana.

Ahora el G ob ie rno  de M a d rid , enfrascado 
en o tro  tipo  de  problem as ha op tado  por 
ceder a l PNV la dirección de l tem a. Han 
co locado a Euskadi en la le janía, y  ha p ro
p ic iado que los intereses e lectorales del 
PSOE y  los Partidos del Pacto en Euskadi, 
potencien la respuesta ya conocida  de Jaú- 
regui: «es c la ro  para todos que no se va a 
negociar, ni que hay nada que hacer por ese 
camino».

Pero, a l con tra rio, casi todos los obser
vadores internacionales y  muchos de los que 
mantienen dentro  del G ob ie rno  la mente más 
fría, aseguran en p rivado  que «algo habrá 
que hacer antes de 1993». M ás  aún, en esos 
círculos recuerdan que expertos franceses 
habían apuntado el iniciarse el verano que 
a pa rtir de l o toño , y  sobre to d o  en el trans
curso del próxim o año, se producirán discre

tam ente contactos y  conversaciones para 
a g o ta r todas las posib ilidades, y  que «se 
abría  un horizonte  interesante para una so
lución al problem a vasco».

Mantener la 
política de 
aislamiento

Pero de  esto nada quieren que se trasluzca 
a la op in ión púb lica , a l menos mientras el 
horizonte electora l esté próxim o.

La postura o fic ia l es la de  mantener el cerco 
de  silencio ante cua lqu ier ac tiv idad  de HB, 
y  mucho más sobre la ac tiv idad  de  ETA. La 
pub lic idad  del docum ento de Langlois, o  la 
simple to rpeza  del Presidente del Congreso 
español, ha ro to  ese pacto  de  silencio. Pese 
a las consignas aceptadas, los medios de 
com unicación no pueden obv ia r hechos de 
opciones fundam entales para la norm aliza
ción de Euskadi.

Por eso desde la  esfera o fic ia l se vuelve a 
retom ar la  insistente táctica de am enazar con 
una política del Bloque para desproveerá  HB 
de cua lqu ie r cota de poder, incluso en el 
ám bito m unicipal. «Si las esperanzas de  la 
ciudadanía  vasca para una solución racional 
no pueden desvanecerse, al menos hay que 
de ja r constancia de que la política y  el p ro
gram a de HB no tiene posib ilidades de 
plasmarse en la realidad». En ese sentido van 
dirig idos los planes e lectorales de  casi todos 
los Partidos que e ludirán cualquier confron
tación d ia léc tica  con HB. En ese sentido es
peran la  co laborac ión  de  la m ayor parte de 
los medios inform ativos alineados con el 
Poder.

Pero, po r si acaso, y  para anim ar a sus 
prop ios electores les advierten que «la espe
ra será dura pero llegará el momento en que 
los sectores abertza les se rendirán p o r can
sando». En defin itiva la misma actitud y la 
misma expecta tiva  que bara jan tam bién los 
sectores de HB cuya consigna quedó bien 
c la ra : «resistir es vecer».

( ( t i  documento 
personal de Joxe a  

Langlois en ju lio , 
re fle jab a  exactam ente 
la  situación en aquellos 

momentos»

( ( O bservadores  
internacionales 

aseguran que algo  
h abrá que hacer antes 

de 1993»

« L a  postura o ficial es 
la  de m antener e l cerco 

de silencio ante 
cualquier actividad de 

HB»



HB en el congreso de M a d rid

Crónica de una jornadc

Hubo expectación en los pasillos, 
aunque se intentase dar un 

ambiente de «normalidad» y de que 
no pasaba nada excepcional. Pero 

pasaba. La sesión plenaria del 
Congreso de los Diputadoss en 

M adrid del pasado 11 de setiembre 
no era una más. Por primera vez 

intervino un portavoz, un diputado 
de Herri Batasuna. El Pleno trataba 

cuestiones internacionales que se 
están revelando como un auténtico 

cambio en la estructura mundial.
Herri Batasuna clavaba en el 

debate las reivindicaciones de 
soberanía nacional, recordando 
que no sólo deben contemplarse 

para países como Kuwait sino 
también para Euskadi. Y que hay 

una vía: la negociación.

Teresa Toda

E
l día tuvo un rasgo especial para  los 
dos diputados de Herri Batasuna que 
asistieron, Itz iar A izpurua y  Jon Idigo- 
ras. Era el vacío de los d iputados que 

no podían estar presentes: Angel A lca lde  por 
su situación jurídica e Iñaki Esnaola conva le 
ciente aún del a tentado del Hotel A lca lá . Y 
era el recuerdo, doloroso aún, de Josu M u- 
guruza, d ipu tado  que fue muerto en aquel 
mismo atentado.

A  Josu M uguruza ded icó  Jon Id igoras un 
homenaje a l in ic io de  su discurso, cuando 
recordaba que a Herri Batasuna se le había 
im pedido por dos veces (hasta entonces) 
llevar a la Cám ara «un mensaje de paz, en
tendim iento y  so lidaridad». Las palabras de 
Idigoras ponían de  nuevo los hechos ante su 
señorías: «la primera vez nos fue im pedido 
hab lar por im perativo de las pistolas merce
narias que acabaron con la  v ida del mensa
jero Josu M uguruza».

La segunda fue, d ijo  Id igoras, «la intoleran-

Contradicciones

L
a primera intervención de HB en el 
Parlamento Español tiene un signifi
cado  muy especial, que no se le 
habrá escapado al observador av i

sado. Por encima de lo  novedoso, insólito y 
a típ ico  que pueda resultar a algunos la pre
sencia de HB en el Parlamento h ispánico y 
la  figura  de Jon Idigoras d irig iéndose al 
Congreso de  los Diputados.

Por e llo , desde luego, es preciso encua
d ra r correctam ente el contexto  en el que se 
producen los hechos: en primer lugar, co in
c ide con una dem ostración de fuerza es
pectacu la r de la o rgan izac ión ETA en dis
tintos lugares de la  geografía  del Estado 
español - p o r  lo  visto, el «com ando itine
rante» ha sido rápidam ente re p u e s to - , lo 
que habrá tenido que preocupar seriamen
te, no sólo a l G ob ie rno  del PSOE, sino - y

es lo  más im portante— a los poderes reales 
del Estado. C om o los hechos valen más que 
mil pa labras, la dem ostración de fuerza de 
la organ ización político-m ilita r vasca, tras el 
com unicado en el que mostraba su intención 
de  «corresponder con gestos» a voluntades 
de  acercam iento en base a la búsqueda de 
una solución negociada  a l conflic to  vasco 
p o r parte  del G ob ie rno , no hace sino rea
firm ar una vo luntad negociadora  situada en 
las antípodas de aquella  que contem pla 
únicamente entrega de las armas y  reinser
c ión política, propuesta que proviene de 
quienes abogan  por soluciones represivas al 
contencioso vasco, soluciones que única
mente conseguirán a la rga r doloroso y  es
térilm ente el con flic to . Q uiérase o no, la 
solución a l mismo llegará por la vía de con
versaciones prim ero y  negociación después,



especial
que pivoten sobre el tem a clave: la soberanía 
nacional vasca. En segundo lugar. La carta 
de Pierre Joxe - d e  cuya existencia de se
guro que tenía noticia el G ob ie rno  español 
el día de la intervención de H B -  pone de 
manifiesto, no solamente una sugerencia del 
G ob ie rno  Francés en fa vo r de  una solución 
política a l contencioso vasco, sino la preo
cupación com unitaria sobre el tem a con vis
tas a 1993 y  la puesta en funcionam iento del 
A cta  Unica Europea. Pero lo más im portante, 
expresa que «algo se está m oviendo» en 
torno a la negociación política. Pierre Joxe 
no ha ac tuado  a título ind iv idua l, eso está 
c laro.

En este contexto llega la intervención de 
HB, en la que adem ás de condenar la inter
vención del G ob ie rno  español en favo r de la 
posición de Bush en el conflic to  del G o lfo  
Pérsico, es dec ir en a p o y o  a ú n a  intervención 
m ilitar que puede desencadenar en un con
flicto  bélico sangriento que in tentará perpe

cia» la que no perm itió a HB hacer uso de la 
pa labra  parlam entaria. El presidente Félix 
Pons se negó a a cep ta r el «por im perativo 
legal».

La tercera vez fue ese mismo 11 de setiem
bre, cuando agarrándose a l re lo j, Pons volvía 
a corta r la pa lab ra , precisamente en el m o
mento en que Idigoras, en su discurso, se

tuar la exp lo tac ión  del Tercer M undo  por 
O cciden te , el G ob ie rno  sabía que HB no iba 
a  desperdic iar la ocasión pa ra  re ivindicar la 
soberanía vasca y  o frecer su co labo rac ión  en 
fa vo r de  la  negociación po lítica  con ETA. El 
contexto no era , desde luego, el más p ro 
p ic io  para que - y  mucho menos en el C on
greso de los D iputados— se dejase to ta l li
bertad  de  expresión a la defensa de  la única 
vía racional y  e ficaz para a lcanza r la nor
m alización política en Euskal Herria. Ello 
puede exp lica r el burdo corte de Félix Pons 
a  la intervención de Jon Id igoras. Por des
gracia , el proceso de «maduración» de a l
gunas mentes es muy largo, según demuestra 
la rea lidad .

El PSOE a contrapelo
La situación ha cog ido  a con trape lo  al 

PSOE, que se ha m ostrado incóm odo. Cor- 
cuera va a tener una «urgente» reunión con 
los partidos del Pacto de  A juria  Enea, mien

adentraba  en los aspectos más vascos del 
prob lem a que se tra taba .

Una actuación discutida
Lo que h izo Félix Pons no gustó a casi nadie. 

Q uizás a parlam entarios del PP que podían 
sentirse «incómodos» con la presencia de 
A izpurua e Idigoras,- quizás a algún o tro  más 
p a rtida rio  de  escuchar el silencio que la  ver
dad , siles satisfizo la  actitud de l presidente del 
Congreso. Y, se supone, tam bién a su prop io  
grupo político, el socialista.

Pero al resto de la gente que ocupaba  la 
C ám ara aquel día, tanto  en los escaños como 
en las tribunas, no le convencieron dem asiado 
las tijeras de Pons. Los comentarios fueron, en 
genera l, negativos para el presidente, a quien 
se acusó de fa lta  de sensib ilidad, de  mano 
izqu ierda.

Su cortante tono y  actitud hacia Id igoras 
v ienen a re forzar la opin ión que circula - u n  
tanto  po r los bajinis— en mentideros del 
C ongreso de que Pons, adem ás de las d irec
trices que tenga de  su partido , tiene una es
pecie de  manía personal contra Herri Bata- 
suna. Puede ser que no haya  d ige rido  aún la 
sentencia del Tribunal C onstitucional que le

tras que Benegas afirm a con la boca 
pequeña «no es de  recibo que de  fuera nos 
d igan que  tenemos que hacer aquí», refi
riéndose a la carta de  Pierre Joxe. A rdanza 
se mueve en una marea de contradicciones 
mientras afirm a lo  «contradictorio» de  la 
postura de HB, al ir a hab la r de  paz al 
Congreso. Y efectivam ente, hab ló  de paz, 
de  paz para el m undo y  hubiese hab lado  de 
paz, de silencio de  las armas, en Euskal H e 
rria, sino se hubiese p roducido  el com por
tam iento irraciona l de Pons. Q u ien  tiene 
contradiciones es el PNV, que hab la  de  Paz 
y  se posiciona a fa vo r de una posib le G uerra 
M und ia l y  a p o y a  la superexp lo taáón  del 
depauperado  Tercer M u ndo . ¡Santo Dios! 
¿Este es el tan caca reado  humanismo del 
PNV?

Joselu Cereceda



ob ligó  a recib ir en su C ám ara Baja a los d i
putados abertza les.

N a d ie  podrá dec ir que Iñaki Anasagasti, 
d iputado peneuvista, sea una lanza en favor 
de Herri Batasuna. Sin em bargo, aquella 
noche, Anasagasti decía que estaba seguro 
de que Idigoras, cuando p id ió  30  seguidos, 
se iba a ceñir a ellos. Era una opinión com
partida por otras personas, tanto  diputadas 
como comentaristas políticos.

Por cierto, que fue Anasagasti el único d i
putado que hizo «sutiles» alusiones a la v io
lencia política en Euskadi, sin duda movido por 
la presencia de los diputados abertzales, al 
final de su discurso. La frase fina l, tras afrim ar 
que su partido , el PNV, busca fórmulas pac i
fistas, decía que a la vez «seguimos denun
c iando la agresión y  la v iolencia de Sadam 
Hussein y  de todos los sadanes husseines que 
andan p o r el mundo y  que hab lando en nom
bre del pueblo ponen su voluntad en el cañón 
de su pistola o  su fusil».

Pero el que d io  la nota, rom piendo además 
con la norma de cortesía parlam entaria es
tab lecida en el G rupo M ix to  de no atacarse 
o insultarse entre los diputados que lo forman, 
fue A le jandro Rojas M arcos, del Partido A n 
d a lu c ita . Sus alusiones a que los represen
tantes de  HB no tenían legitim idad para hab lar 
de paz, mientras continuaran siendo «escudo

político de ETA», y  a los muertos andaluces, 
tenían, sin em bargo, una m otivación bastante 
más prosaica que de firm eza ideo lóg ica.

Lo que busca Rojas M arcos son votos. Votos 
para obtener, en 1991, la a lca ld ía  de Sevilla, 
arrebatándosela al PSOE. Y votos que pueden 
provenir, con ese tipo  de  afirm aciones, de 
barrios como el de Los Remedios, donde re
side la a lta  burguesía conservadora y  pu
diente. Decir a los representantes de los «te
rroristas» lo  que no les d ijo  ningún d ipu tado  del 
PP, denunciar los muertos andaluces... Todo 
eso le reportó  a Rojas M arcos, entre otras 
cosas, un recuadro tácitam ente lauda torio  en 
la primera pág ina de inform ación del d iario  
conservador ABC.

D iario este que, p o r cierto, tuvo que «tra
garse» o tro  recuadro del día an te rio r en el cual 
anunciaba, casi a bom bo y  p la tillo , que 
prácticam ente m edio hemiciclo se iba a le
van ta r y  a abandonar la C ám ara cuando 
llegasen los diputados de Herri Batasuna, o 
cuando em pezasen a hab lar. N o  hubo nada 
de  eso; la clase política parece que aún tiene 
un poco más de sentido común que algunos 
comentaristas que se dan marcha y traducen 
deseos en noticias.

Indumentaria y comida
De las anécdotas de  aquella  jornada — los

análisis y  el re la to  de  los hechos y a  son co 
n o c id o s -  cabe  recoger la  cazado ra  verde- 
azu lada  de Jon Idigoras, que era como una 
especie de fa ro lillo  en m edio de la monótona 
sobriedad de los trajes de tonos grises o azu
lados que suelen gastar los señores diputados.

Q u izá  el único precedente que tenga la 
cazadora  de Id igoras sea la co rba ta  que lució 
un d ipu tado  del PP, cuyo  nombre ahora  no se 
viene a la mem oria, en un solemne ac to  ce
leb rado  a l principio de  la legislatura con pre
sencia de Juan C arlos de  Borbón.

Entre senadores y d iputados apretu jados en 
los bancos, la  corba ta  verde chillón del d ipu
tado  resultaba incluso refrescante. El pasado 
11 de setiembre, la cazadora  verde de Jon 
Idigoras era com o un símbolo más de que los 
d iputados de  Herri Batasuna no son, desde el 
punto de vista de p lanteam ientos políticos 
g loba les, de  ideales, de formas de vivir, como 
los demás.

N o  contaron con protección po lic ia l oficia l 
y  reconocida. Pero sí se percataron Idigoras 
y  A izpurua de que eran seguidos por cuatro 
hombres en un coche, con bastante aparien
cia de miembros de las FSE.

Dentro del Congreso, eso sí, se encontraron 
con dos viejos «conocidos»: los policías que, 
a l parecer, les han sido asignados a los par-

La impresión de los observadores extranjeros

L
os observadores extranjeros en M a 
drid , que seguían con interés el debate  
palam entario  sobre la  crisis del G o lfo , 
esperaban con curiosidad la primera 

intervención de Herri Batasuna. Sin duda, 
esta sesión podía pasar a la historia. Pero, 
la noticia del estreno de HB no traspasó in
form ativam ente las fronteras: el conflicto del 
G o lfo  sigue acaparando la atención mun
dia l.

Sin em bargo, los corresponsales extran
jeros retuvieron un mensaje conciliador del 
portavoz de Herri Batasuna, Jon Idigoras, 
como era de  esperar, aprovechó la ocasión 
para reiterar la necesidad de una negocia
ción con ETA. La posición no es nueva, pero 
el hecho de que haya  sido expresado en el

parlam ento nacional le confirió  una solem
nidad que no pasó inadvertido para los 
conocedores de  la problem ática vasca.

Los observadores consideraron también 
intransigente la actitud del presidente del 
Congreso, Félix Pons, a l retirar la pa labra  a 
Id igoras argum entando problem as de  tiem
po. Para muchos, esta actitud de la au toridad 
está en consonancia con su rechazo a 
a cep ta r la  fórmula de juramento de los d ipu
tados de HB para que adquiera  su condición 
de parlam entarios. En aquel entonces, a lgu
nos observadores habían lam entado el ex
cesivo rigor de Pons. N o  obstante, todos 
consideran que la intervención de Herri Ba
tasuna en las cortes es un hecho sin prece
dentes que puede ab rir una vía parlam en

taria  para retom ar un d iá logo .

Según los observadores, la previsible pre
sencia de Herri Batasuna en futuros debates 
parlam entarios va a apo rta r nuevos y  inte
resantes eJementos en la política, y  espe
cialmente respecto a la p rob lem ática  del País 
Vasco. En e fecto , esto perm itirá sin duda 
am pliar la sustancia -de ese deba te  en M a 
d rid  que hasta ahora se reducía muchas 
veces a cuestiones de lucha anti-terrorísta.

Por o tra  parte , la presencia de los d ipu
tados de  Herri Batasuna en M a d rid  — aun
que sea en los pasillos del c o n g re s o -  puede 
estimular mayores contactos con otras fuer
zas políticas y  con representantes de  la a d 
ministración que tendrá a su lado  a posibles 
interm ediarios en una eventual negociación



laméntanos de HB cuando vayan  a l Palacio 
de la C arrera de  San Jerónimo. Eran los mis
mos que estuvieron encima de ellos el día que 
A izpurua e Idigoras com parecieron 
acom pañados po r Angel A lca lde , aquel le
jano 4 de dic iem bre de 1989.

¿Qué función cumplen esos funcionarios 
policiales? Pues unos dicen que es para p ro 
teger a los d ipu tados contra un a ten tado que 
pudiera producirse contra ellos en el C ongre
so; otros sospechan que es más bien para 
tenerles lo  más contro lados posible y  ver por

dónde se mueven, dónde van qué hacen y  con 
quién hab lan ...

Los dos agentes se situaron discretam ente 
con sus periódicos en una mesa a le jada  de los 
d iputados en el restaurante-cafetería del 
Congreso, donde Itz iar A izpurua y Jon Id igo
ras, a quienes acom pañaba el ¡efe de prensa 
de HB y  el a b o gado  de  la form ación A do lfo  
A ra iz , fueron a com er a m ediodía. Desde 
donde estaban los dos policías dom inaban 
perfectam ente todo  el recinto.

La com ida, a l igual que toda  la jornada 
salvo los incidentes ocurridos durante y  tras la 
intervención de Id igoras transcurrió tranqu i
lamente. A h í no llegaron los periodistas, pero 
en otros momentos sí que se aba lanzaron 
sobre los dos d iputados.

Se obtuvieron cientos de  imágenes de 
ambos; pa labras y  declaraciones. Después, 
el resultado fue am biguo. Realmente, las ¡deas 
de  que había que m antener todo  en un tono 
de  «norm alidad» y  el manto de silencio que se 
quiere extender sobre «el problem a vasco» 
tuvieron su incidencia, y  las crónicas pasaron 
bastante por encima de la presencia e inter
vención de HB.

A lg o  que contrasta con los artículos que se 
escribieron en d ic iem bre de 1989 y  los co 
mentarios que entonces se hicieron. Entre una 
y  o tra  fecha parece ser que ha ido  cayendo 
sobre el mundo de  la  prensa el peso de  los 
p lanteam ientos del M in isterio  del Interior.

Pero Herri Batasuna estuvo en M a d rid  el 
pasado 11 de setiembre. Eso es un hecho, 
com o lo es que, una vez  más, no pudo trans
mitir íntegro su mensaje. Jon Idigoras se lo 
decía a Felipe G onzá lez  en una ráp ida  y 
contundente frase según abandonaba  la C á 
mara: «la próxim a vez, lo  intentaremos de 
nuevo».

con ETA.

La decisión de HB de partic ipa r en de 
bates parlam entarios en M a d rid  aparece 
a los ojos de los observadores extranjeros 
como el principio del fin de una actitud 
«numantina» de los dirigentes independen- 
tistas.

Sin em bargo, el estreno parlam entario 
de Herri Batasuna pasó desaperc ib ido  en 
los medios internacionales p o r cu lpa del 
conflic to del G o lfo . Salvo en el suroeste de 
Francia (por afin idades étnicas). El País 
Vasco sigue siendo solamente notica en el 
exterior cuando se producen atentados. Lo 
cual, según los observadores extranjeros 
en España, lim ita la visión de un vie jo  p ro 
blema.

Dominique Orin
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NUESTROS ANUARIOS 
SE AGOTAN

Y  no es mala señal. De los primeros anuarios publicados por EGIN, hay varios 
de los que ya no nos quedan existencias: el quinquenario «Euskadi 1977- 
1982» así como los anuarios de 1982, 83 y 84.
Tenemos existencias sólo a partir del anuario de 1985. Aprovecha, pues, antes 
de que se acaben, para comprar por correo los que te falten en la colección.
Nuestro anuario contiene la cronología del año con sus índices, estadísticas 
completas de los siete territorios vascos, mapas, personajes destacados en la 
vida del país, datos deportivos, panorama electoral, situación del euskara, cola
boraciones de prestigiosas firmas y mil cosas más. Una verdadera radiografía 
de nuestro país.
También nos quedan ejemplares del decenario «Egin 1977-1987», que publi
camos con motivo de nuestro décimo aniversario y que, a diferencia de los 
anuarios, no describe los acontecimientos de Euskadi sino la creación y vida del 
propio diario Egin.
Mándanos el cupón adjunto y el dinero correspondiente en un cheque o giro. El 
importe que señalamos cubre ya los gastos de envío, que corren así de nuestra 
cuenta. El sobre lo diriges a Egin Distribución, Apartado 1.397, Donostia.

Deseo recibir un ejemplar del:
Aspa en las 

casillas 
deseadas

Anuario «Euskadi 1 9 8 5 » .........................  600  pts.............................. .... □
Anuario «Euskadi 1 9 8 6 » .........................  700  pts.............................. .... □
Anuario «Euskadi 1 9 8 7 » .........................  800  pts.............................. .... □
Anuario «Euskadi 1 9 8 8 » .........................  800  pts.............................. .... □
Anuario «Euskadi 1 9 8 9 » .......................... 900 pts.................... ...............□
Decenario «Egin 1 9 7 7 -1 9 8 7 » ..................  1 .000 pts.............................. .... □

Nombre . . . .  
Apellidos . . . 
Dirección . . . 
Municipio. . . 
Provincia . . . 
Código postal 
Teléfono . . .

El importe total lo remito
□  Por cheque bancario adjunto
□  Por giro postal a la orden de Orain, S.A . 

Apartado 1.397, Donostia.



O tro  capítulo del exilio y de la deportación vasca

Venezuela, país de tránsito
Teníams que hacer una crónica de distancias. Un intento de saldar la deuda 
interna con esos hombres y mujeres a los que el exilio y la deportación les 
ha situado a miles de kilómetros de su pueblo, la respuesta del reino de 
nunca jamás a un conjunto de compromisos a tiempo completo. Estuvimos 

en Venezuela como podríamos haber escogido cualquier otro país de 
América Latina o Africa donde el Gobierno español y el juego de las 

alianzas y los pactos de la alta política va distribuyendo a los militantes 
vascos. A llí recogimos sensaciones y vivencias, sueños y esperanzas, pero 

sobre todo fuimos testigos directos de que el colectivo de refugiados y 
deportados políticos se mantiene unido como una piña con toda la fuerza 
que da el saber que se pertence a un pueblo vivo al que nada ni nadie podrá

impedir que sea libre.

Joseba Macias

V enezuela. ¿Cómo sobreviv irán cada 
día a la aventura los cara jitos de los 
«ranchos» que rodean Caracas? Sol 
en bo le ro , rega teo  de sueños, jugo 
de  piña y  tentación del simulacro. Venezuela. 

Dem ocracia de  derecho para leg itim ar la mi
seria. Traigo enredada en el a lm a, v ida , una 
tris teza. C ulebrón te levisivo, crio llos en las 
puertas y  A yacucho  p la ticando en gringo de 
transación. V enezuela. Tú ponm e donde 
ha iga, que de  a g a rra r me encargo  y o . Un 
carro  se rompe en la aven ida . Tal vez  no 
com prendas, v ida , porque me a le jo . Vene
zuela. Socio logía ap licada  del subdesarrollo. 
V enezuela. A qu í deportan a los vascos a fines 
del sig lo XX. A  esta nación que no existe 
porque le ha com prado la  conciencia en d ó 
lares el Fondo M one ta rio  In ternacional, llegan



ciudadanos de o tro  país que no existe porque 
no le dejan serlo. Son las paradojas de la 
historia. Crisol de culturas para un Caribe 
fuente de soda.

«¿Vasco? Entonces usted tiene el mismo 
origen que Simón Bolívar, el padre de la pa 
tria, libe rtador de cinco repúblicas. ¿Y qué 
hace usted po r acá , tan lejos de su tie rra ? »

Y tú full de silencio, sabiendo que quien 
inventó el cacho inventó la vuelta, aprendien
do de prisa, sancocho de potencia, viendo 
aún en la palm era un roble, en el cuclillo gris 
un pá jaro  de O ri o escuchando «Lili bat» en un 
a tardecer en Cum anagoto.

¿Y si nos mandan agua a cam bio de petró
leo?

Q uien te iba a decir a  tí que conocerías el 
avión escoltado por la Policía de  A ire y  Fron
teras, que cambiarías la suave lluvia del 
C antábrico  por la tem pestad trop ica l en tiem
pos de cam bio. C aracas, La C ande la ria , Cu- 
maná, Barcelona, San C ristóba l, Puerto La 
C ruz... dem asiados nombres nuevos para 
recitarlos de corrido. Demasiadas impotencias 
para que ni siquera. «El N aciona l»  reproduza 
los cables de agencia que llegan desde tu 
país. Venezuela. A qu í deportan a los vascos 
a fines del s iglo XX. Lo d ijo  Simón Bolívar: «La 
soberanía del pueblo es la única au toridad 
legítima de los gobiernos». Brisa de  aguacate , 
negrita, eres lo mejor que me ha pasado, una 
pintada más entre las paredes del hambre. 
Porque aqu í no se hace poesía con la miseria. 
Se form a parte de ella en una simbiosis per
fecta. Tan lejos y  tan cerca. Venezuela. Cartel 
turístico para un horizonte que sólo de ja  ver 
el mar. Un horizonte que sólo deja im aginar. 
A qu í deportan a los vascos a fines de sig lo  XX.

Secuencias

C laqueta . Toma 1: «Nosotros somos cons
cientes de que nos tratan com o mero elemento 
de cam bio, que estamos sujetos a una tota l 
inestabilidad en nuestra situación. Pero tam 
bién que nuestra fuerza se a fianza en nuestra 
voluntad de resistir. Ellos saben que vo lvere
mos a nuestra pa tria  cuando sea libre, cuando 
nosotros, los hombres y las mujeres vascas, 
seamos dueños de nuestro p rop io  destino y

podam os establecer sin ningún tipo  de presión 
exte rio r nuestras relaciones de convivencia 
internas y externas. N a d a  ni nadie poHró 
ev itar que ésto ocurra».

C laqueta . Toma 2: «El venezo lano en 19óo 
destinaba el 40%  de su salario a la adquisición 
de alimentos, dos décadas después debe 
destinar el 70%  de  su ya  de te rio rado  ingreso, 
deb ido  a que la in flación ha crec ido más rá
pidam ente en los alimentos que en otros b ie 
nes. Esta a fecta  en m ayor p roporc ión a los 
sectores de bajos ingresos, y a  que la m ayor 
parte  del gasto se destina precisamente a la 
subsistencia. La g ravedad de esta situación es 
evidente. Una gran parte de la pob lac ión si
tuada  en los estratos más bajos de la socie
dad , en situación de miseria crítica, padece no 
sólo de mal nutrición, g rave de por sí, peor 
aún, padece  de hambre» (D iario de Caracas, 
martes 4 de  septiembre de  1990).

C laqueta . Toma 3: «Nuestro co lectivo  está 
constituido po r refugiados que ya  llevan aquí 
muchos años y por los deportados políticos 
que han llegado  hace muy poco  tiem po, bá 
sicamente de A rge lia  y  de  Panamá. Este último 
grupo del que te he hab lado , debe acudir 
mensualmente a la polic io  para firm ar unos 
papeles en los que se va lega lizando su si
tuación. La m ayoría de nosotros está traba 
jando en activ idades tem porales que nos 
perm itan, pese a los sueldos bajos, pode r vi
vir. Respecto a la actitud de los vascos asen
tados aquí, te podría dec ir que es muy va 
riada, desde aquellos que han hecho lo inde
cib le  por ayudarnos hasta los que prefieren 
lim itar su relación con nosotros a contactos 
muy esporádicos».

C laqueta . Toma 4: «Qué lejos está mi tierra 
y sin em bargo qué cerca. Tanta distancia y 
cam ino, tan diferentes banderas y la  pobreza  
es la misma, los mismos hombres esperan. Yo 
qu iero  rom per mi m apa, form ar el m apa de 
todos, mestizos, negros y  blancos, trazarlo  
c odo  con codo . Los ríos son com o venas de 
un cuerpo entero extend ido  y  es el co lo r de 
la tierra la sangre de los caídos. N o  somos los 
extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos 
los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo 
quiero rom per la v ida, cómo cam biarla  qui
siera, ayúdenm e com pañeros, aydúdenm e, 
no dem oren, que una go ta  con ser poco , con

otra  se hace aguacero». (Daniel V ig lie tti, 
«M ilonga de anda r lejos»).

C laqueta . Toma 5: «Es c ierto  que pretenden 
con la distancia rom per los lazos que nos une 
a Euskadi. Pero no lan conseguido. Sabemos 
que a llí la lucha continúa. Q ue nos separan 
miles de kilómetros y  seis horas, pero me 
gustaría que ahora que estáis leyendo ésto, 
tengáis muy c la ro  que nosotros estamos muy 
fuertes, orgullosos de pertencer a un pueblo 
v ivo  que tiene muy c la ro  su destino. Y que nos 
veremos muy pronto  porque tenemos mucho 
que hacer juntos».

La entrevista

¿Cómo podría  defin ir la situación de  los 
refugiados y  deportados en Venezuela?

«Bueno, para com enzar te d iría que ahora 
mismo nos encontramos aquí, com o bien in
dicas, com pañeros y  com pañeras con dos 
situaciones jurídicas distintas. Por un lado  un 
im portante número de refugiados políticos que 
llevan más de  d ie z  años en el país y, por otro, 
un colectivo de deportados políticos que he
mos llegado en los dos últimos años p rove
nientes de  A rge lia  tras la ruptura de la M esa



« L  o dijo Simón
B olívar: '  La soberanía 
d e l pueblo es la  única 
au to ridad  legítim a de 

los go b iernos'»

y  de Panamá después de la invasión nortea
mericana. Este último grupo debe presentarse 
mensualmente a las autoridades locales, co
mo te señalaba antes, para exp lica r su situa
ción y  lega liza r la estancia en el país durante 
otros treinta días. Por lo demás y  salvo este 
trám ite, la situación nuestra podría ser defin ida 
como normal. Tenemos posib ilidades de ac
ceso al traba jo , de libe rtad  de residencia 
dentro del país y  tam bién libertad de m ovi
mientos».

Esa libertad de ubicación explicaría que os 
encontréis actualm ente en distintos puntos del 
país...

«Así es. La razón fundam ental es el traba jo . 
Los dos grandes puntos de referencia serían 
la cap ita l, Caracas, y  la zona orienta l, marí
tima, donde la  industria pesquera es muy 
im portante. A sí ciudades com o Puerto La C ruz
o Cumaná cuentan con una im portante comu
n idad de m ilitantes vascos. También a lguno 
de nosotros se ha traslado a ciudades del 
in terior pero los dos grandes centros de re
ferencia son com o te d igo  la cap ita l y  la  zona 
orienta l de la República».

Este da to  sin duda im posibilitará que podáis 
mantener una re lación estrecha entre voso

tros.

« N o , no es así. C on la llegada  de los de 
portados políticos se ha rev ita lizado el flu jo  de 
inform ación y  los contactos. C on mucha pe 
riod ic idad  establecemos encuentros y  reunio
nes donde intercambiam os inform ación, el 
m ateria l que nos llega  de  Euskadi y  vamos 
solucionando los pequeños problem as que se 
p lantean aqu í entre nosotros, cóm o encontrar 
casas, puestos de traba jo , ce lebram os actos 
como en Euskadi... Te v o y  a poner un ejem plo: 
C on m otivo de la ce lebrac ión  del G udari 
Eguna, ese fin de semana realizarem os un 
hom enaje a los gudaris caídos a l que acud i
remos desde distintos puntos, son fechas im
portantes que recordam os com o si estuvié
ramos a llí...» .

A cabas de  señalar que uno de  los aspectos 
fundam entales es el in tercam bio de inform a
ción que os llega  de Euskadi. Sin duda uno de 
los elementos que más im portancia tiene en 
vuestro traslado a un lugar tan le jano como 
A m érica Latina es el ev itar que perm aezcáis 
en contacto  con la rea lidad  vasca. ¿Cómo lo 
neutralizáis?

«Periódicamente nos llegan las pub licac io 
nes vasca, E G IN , P U N TO  y  HORA, graba-

cioens de EG IN  IRRATIA, otros medios de 
a llí... la única pos ib ilidad que tenemos de 
estar in form ados de  los hechos puntuales es



adqu irido  y  que entre todos y  todas hagáis un 
pequeño esfuerzo co lectivo  para poder así 
conseguir la v ictoria  fina l. Desde la distancia 
animaros a seguir ade lante . Irabaziko dugu!».

Epílogo
Te he visto contener las lágrimas en el a e 

ropuerto. Cerrar los puños y  cam biar la mirada 
por no llo rar. Im aginar a A itxo l el año  que 
viene un poquito  más m ayor, com enzando a 
enamorarse como Ibón, triste pero orgulloso 
de que estéis tan lejos entre la im potencia y 
el compromiso de  p o r v ida. N o  se puede ex
p lica r con palabras lo que hemos v iv ido  ¡untos. 
Las risas (triste!), los paseos, las frustraciones, 
las crónicas de cam bios en las calles, en las 
ropas, en los háb itos...pe ro  el sueño continúa.

N acim os para ser libres. Y con vuestra lucha 
y  vuestro e jem plo lo vamos a conseguir. Dales 
un beso a todos y  todas y  recuerda que la 
historia es nuestra. Prometido. Ah! y  a Sali un 
guiño en la boca. Punto.

escuchar Radio Exterior que, como te podrás 
im aginar, es tota lm ente deficiente. Finalmente 
en este sentido no podem os o lv ida r la im por
tancia de  la correspondencia y  de la gente 
que viene por aquí, tanto  fam iliares como 
amigos, que son nuestro contacto  permanen
te. Así pues y  pese a la  d istancia, de ja r cons
tancia de que no han conseguido su ob je tivo  
de aislarnos de la rea lidad de  nuestro país».

M e  gustaría term inar esta breve entrevista 
con un mensaje para nuestros lectores.

«En primer lugar que nos gustaría m andar un 
enorme ab razo  a nuestros compañeros y 
com pañeras que están en la cárcel, tan to  en 
el Estado español com o en el francés, como 
ejem plo de resistencia y  com bate. También un 
fuerte saludo a todo  el pueb lo  vasco en la 
constancia de que vamos a conseguir todos 
nuestros objetivos, una Euskadi independen- 
diente, socialista, reunificada y  euskaldún. 
Q ue aqu í en Venezuela seguimos fuertes te 
niendo muy c la ro  el com prom iso que hemos

( (  V enezuela es un 
carte l turístico p a ra  un 
horizonte que solo deja  

ver e l mar»

« E s  cierto que 
pretenden con la  

distancia rom per los 
lazos que nos unen a  

Euskadi. Pero no lo  han 
logrado»

?0 n „ i  a |  4  o c t u [ j r e



Una vez más al igual que otros años 
en estas fechas próximas a la 

vendimia, las expectativas de la 
nueva cosecha hacen resurgir 

muchos comentarios. Comentarios 
sobre la calidad, precio, mercado, 
etc..., y no sólo entre productores, 
sino entre todos aquellos que de una 
forma u otra tienen relación con el 
vino, aún cuando esta relación, esté 

restringida al consumo.

Perspectivas vitivinícolas de Rioja Alavesa

Duro trance para la 
«Bodega de Euskadi»

E
l v ino, al igual que otras especific ida
des de región com parables, como 
puede ser la gastronomía, po r c itar 
una, que para nosotros, hasta ahora 
estaba inevitablem ente asociada , forman 

parte  de la trad ic ión  y  cultura de un pueblo, 
y  sufren cam bios, para le los a las transform a
ciones que-experim entan nuestras costumbres 
y  ritmo de v ida . PUNTO y  HORA ha querido 
recoger de cerca la más diversas impresiones 
del panoram a vitiv inícola de Rioja A lavesa, 
una zona de nuestra geogra fía  bien dispuesta 
a o frecer entre otras cosas, gran va riedad  de 
tintos con aromas y  sabores in igualables, que

desgraciadam ente son consumidos en su gran 
m ayoría fuera de  Euskadi, ¡y no p o r fa lta  de 
consumo in te rio r!, superior en cuatro  o cinco 
veces a la  producción to ta l de  Rioja A lavesa.

Desde el punto de vista económ ico, no deja 
tam bién de  sorprender, com o el sector v itiv i
nicola de  Rioja A lavesa, ha increm entado su 
contribución a l p roducto  fina l ag ra rio , situán
dose en prim er lugar, y  con d iferencia , de 
otros productos considerados trad ic iona l
mente más característicos del ag ro  alavés, 
como la pa ta ta , el trigo , la rem olacha, etc. 
Todo e llo , a  pesar de con ta r con un m ercado

enormemente fluctuante, en cuanto a l precio 
de  uva y  de  v ino estab lecido entre productos 
y  bodega  com ercia lizadora , que d ificu lta  in
versiones a co rto  y m edio p lazo .

Este panoram a, que en p rincip io  puede pa 
recer env id iab le , a l menos para aquellos que 
pertenecen a l sector ag ra rio , o para los res
ponsables adm inistrativos, tiene un riesgo 
evidente , pa ra  to d o  el que respira en aquella 
zona, «las cosas han id o  bien, p e ro ... ¿se
guirán b ie n ? ».

Y no es que a l sur de  la Sierra C ántabra , 
haya pesimismo, más bien al con tra rio  puede



pensarse cuando se visita Rioja A lavesa. 
O curre , que el v iticultor es consciente a la hora 
de p lantear el futuro de su explotación.

Cuando no hace mucho Txema M ontero  
visitó Rioja A lavesa, conoció ambos aspectos. 
Primero, durante la visita a bodegas coope
rativas y  de cosechero, faceta  esta en la que 
nos podem os quedar muchos en una visita 
turística y desgraciada, o  puede que afortu
nadamente, faceta  en la que se quedan mu
chos «responsables» de política agraria , que 
necesitan atender otros sectores agrícolas con 
una problem ática más dura, y  en el Servido 
de Viticultura y  Enología de  Diputación en 
Laguardia, donde en un encuentro con ag ri
cultores se plantearon los viejos e insistente
mente nuevos problemas de siempre: p lan
taciones, etiquetas, riego, límites de  cantidad, 
precio de m ercado y  un sinfín de situaciones 
polémicas en las que el viticu ltor de ja  patente 
su gran depdencia  de las grandes bodegas, 
y  de un Consejo Regulador, con sede en otra 
Com unidad Autónom a.

Por otra parte, Txema M on te ro  lejos de 
recurrir a las clásicas medidas populistas, que 
tan socorrridam ente suelen u tilizar otros visi
tantes, enfrentó con sus propias responsabili
dades a un sector que de antem ano definió 
como priv ileg iado , y  anim ó a cohesionarse 
con determ inación y  con com prom iso en el 
momento de hacer cualquier p lanteam iento 
de futuro.

Expectativas
En el fondo  siempre que se plantean estos 

problemas se detecta, por un lado, un espíritu 
no insolidario, pero si muy individualista, 
bastante a rra igado p o r los general en toda 
nuestra tierra, espíritu que en Rioja Alavesa 
queda de manifiesto en un menor número de 
cooperativas, y  en m ayor número de  cose
cheros e laboradores particulares, si lo con
trastamos con otras zonas de Rioja.

Por o tro  lado , y en general está muy ex
tend ido entre los agricultores alaveses, la 
sensación de que los apoyos institucionales 
van a seguir llegando siempre que se necesi
ten, aunque sean a l final, y  como parcheo, 
sensación que puede verse refle jada en el 
hecho, de ser A lava , por ejem plo, en el tema

de suscripción de seguros agrarios, una de las 
zonas enla que el agricu lto r menos los utiliza.

Simplificando pueden ser estos, dos básicos 
e importantes motivos que pueden permitir 
entender como un sector de un gran potencial 
se co loca  indefectib lem ente y  con machacona 
period ic idad  en situaciones críticas.

En el cuadro adjunto puede observarse 
como las actuales estimaciones para la co 
secha 1990, que es de esperar no se cumplan, 
a l menos en la medida en la que se nos anun
cia , no hacen sino repetir situaciones encon
tradas en el 8 2 , y  en un más reciente 86.

Acercándonos a este com ple jo mundo vití
co la de  Rioja A lavesa, vamos a intentar 
desentrañar un conjunto de hechos que al 
menos nos perm ita com prender este último 
descenso.

Hace dos años, en 1988, y con una cosecha 
media semejante en cantidad a la que previ
siblemente se espera en la presente cosecha 
del 90 , el p recio  del kilo de uva fue en torno 
a 120 pesetas. El pasado año sufrió un notable 
descenso, y  quedó fijado  el precio en 75 pe 
setas, com pensado en parte  p o r un incre
mento de cosecha que globalm ente se situó 
en más de un 40% , por lo que pudo paliarse 
el nefasto perju icio que ocasiona una ca ida  de 
precios tan espectacular, en las inversiones 
rea lizadas en el sector. Pero en la presente 
cosecha del 90 , puede que estemos asistien
do  a una seria descapita lización del sector, y  
ello  d e b id o  fundam entalmente a dos motivos: 
primero, el volúmen de cosecha esperado, 
que com o hemos d icho  antes puede ser con
siderado normal, o incluso ba jo , y  segundo, 
el pervisible p recio  de uva, que sigue con 
tendencia  a ba jar, a juzgar p o r las ope rac io 
nes de vino entre bodegas y  productores, que 
cuando se realizan lo  hacen a la  m itad o ter
cera parte  del precio del año  pasado. O p e 
raciones de vino necesarias, sobre todo  para 
el pequeño viticultor, que se encuentra aún 
con una cosecha que no esperaba obtener, 
mientras prepara esta nueva vendim ia.

A  primera vista, con estos datos enla mano, 
se desprende que el p recio  p agado  al p ro 
ductor no está en re lación al número de  kilos 
recog ido , tam poco el p recio  parece estar muy 
re lacionado con la  ca lidad  de la vendim ina,

a tenor de los precios a lcanzados en cosechas 
com o la del 82 , c lasificada com o excelente, 
y  otras con mejores precios, que sin em bargo, 
han quedado ca ta logadas com o buenas, o 
simplemente regulares, y  a tenor de las quejas 
que manifiestan los propios viticultores cuando 
reciben unas diferencias en precio del 3%  al 
4%  entre uvas provenientes de calidades 
necesariamente diferentes. N i el IPC, ni los 
estokajes en bodega , ni la preparac ión de 
reservas con destino a los mundiales del 92, 
ni cua lqu ier curiosa o misteriosa confidencia 
de las que habitualm ente pueden escucharse 
en Rioja A lavesa, pueden exp lica r las grandes 
variaciones de precios que desestabilizan la 
economía v itíco la . A l fina l en el «calao», y 
después de intentar d iferenc iar las sutiles d i
ferencias entre varios depósitos de vino, nos 
ponemos de acuerdo, todos, con un dicho que 
puede ser, p o r lo  menos, tan sensato como 
antiguo. «El v ino es un m ercado de borra 
chos».

Acuerdo estable

En un afán de conocer mejor el mundo vití
co la  de Rioja A lavesa, y lim itándonos a este 
último período al que nos hemos referido, 
hemos intentado entresacar los hechos más 
s ignificativos para exp lica rla  situación actual. 
Fue hace tres años, cuando con gran esfuerzo,



en base a buscar un acuerdo  estable entre 
cooperativistas productores y bodegas, se fijó  
el precio del kilo de uva en to rno  a 65  pesetas, 
con incrementos anuales periódicos en función 
del IPC, y  durante 5 años. Justo al año si
guiente, la cosecha del 88, a la  que an te 
riormente nos hemos referido, a lcanzó los 
precios más altos, tanto en uva como en vino. 
Fueron las bodegas suscriptoras del acuerdo, 
quizá precisamente por e llo , las que menos 
repararon en gastos a la hora de fija r precios 
en las cantidades que aún necesitaban com 

prar.

Pero t i . ^uoiquier caso, esos escarceos que 
dejaron a otras grandes bodegas, p ráctica 
mente vacias, conoció  un buen acuerdo, al 
menos para e laboradores com ercia lizadores, 
al cumplirse las previsiones en precio del gru
po  de  Exportadores, que fijó  una banda de 
precios entre 60  y  72 pesetas. Pasada esta 
m arejada los cooperativistas suscriptores del 
acuerdo que aún continúan, em pezaron a ver 
que finalm ente, los sustos y  disgustos ante

Ekonomía

tanto  m ovim iento, no se los han ahorrado , 
pero económ icam ente puede que hasta seo 
conveniente en un futuro hab la r de  renovación 
de  contrato.

La repercusión en el m ercado fue im portan
te, y  mientras que el p recio  bo te lla  subió un 1 
17% , la cifra de ventas, ni en número de  bo 
tellas, ni en pesetas vendidas se m antuvo, y 
con estos incontestables datos de mercado, 
las bodegas justifican actualm ente los precios 
ofrecidos a un sector p roducto r que nunca ha 
estado cohesionado, para fija r una banda de 
precios con el sector e laborador-com eria li- 
zador, un sector producto r que una vez  más 
es: consciente que el p recio  de  su p roducto  se 
le ha escapado de las manos, incluso cuando 
más le han p a g a d o . Por o tra  parte  los p ro 
ductores con e laboración  p rop ia , los cose
cheros que no han ced ido  frente a las más 
golosas ventas, a cam bio  de abastecer su 
p rop io  m ercado, ven ahora la ya  clásica b a 
ta lla  com ercial con esos vinos en garra fón, o 
en bote lla  desnuda, que a l consumidor se le 
o frecen más baratos, y que se presentan como 
«el otro», pero sin e tiqueta , y  que dejan la 
puerta  ab ierta  a aquellos vinos, ni tan como 
«el otro» ni tan com o «este», pe ro  con los que 
coinciden en no llevar e tiqueta , y  mucho me
nos las contraetiquetas ob liga to rias  del todos 
y  cada uno de los litros de  vino producidos en 
Rioja, y  desde luego eso sí, a un precio to d a 
vía más venta joso para el consum idor y mu
chos más para el que no necesita com prarlo 
ni producirlo  en Rioja. Efectivamente no debe 
pensarse que to d o  nuestro consumo en vino, 
se hace com o v ino  de Rioja A lavesa, pero 
com o apuntabam os a l p rincip io , por cada 10 
bote llas consumidas, so lo una es de  Rioja 
A lavesa.

Producción

De este com ple jo  panoram a, destaca el 
sector p roductor com o el más disperso, y  en 
consecuencia siempre el más pe rjud icado  en 
los momentos de crisis, pero  al mismo tiem po 
la cohesión del sector p roducto r es difícil de 
lograrse, m ientras la teo ria  del «café para 
todos» tan extend ida  tam bién en Rioja, crea 
grandes agravios com parativos, no sólo entre 
zonas, sino incluso dentro  de una misma zona, 
donde en el mismo saco se intenta incluir si-
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tuaciones productivas muy diferentes y ni tan 
siquiera com parables.

Resulta una pa rado ja  com probar que res
pecto al consumo, la cerveza sustituye al vino 
aquí, com o en la genera lidad de  los países 
productores consumidores de  v ino, y  las cua
drillas de txikiteros cada vez  buscan en el vino 
a lgo  más que la beb ida . Por el contrario, 
respecto a la producción se ha seguido, una 
trayecto ria  inversa. Consecuencia de la  fuerte 
ren tab ilidad de este cultivo, las tierras antes 
reservadas a cultivos más rentables, y  las 
técnicas de cu ltivo  más costosas como el 
riego, de mucho más va lo r en otros cultivos, 
y  en otras aplicaciones, son reservadas para 
la v iña, y  gracias a la consideración g loba l de 
Rioja, los clásicos viñedos de ca lidad  que 
tradicionalm ente fueron protagonistas del 
prestig io de nuestros vinos, se ven incapaces 
de com petir con viñedos con producciones 
d iez veces superiores en can tidad , y reco
nocidos económ icam ente igual.

La actual situación vitiv in íco la por la que 
atraviesa el sector de Rioja A lavesa no es 
nueva com o hemos pod ido  ver, pero  de  con
firmarse las perspectivas existentes, a lcan
zaría cotas más bajas que en ocasiones an
teriores, corriendo el riesgo de  a fec ta r es
tructuralmente a l sector. M etafóricam ente 
hab lando y  de  form a más co loqu ia l, después 
de la tem pestad viene la ca lm a, pero hay unos 
que quedan más mojados que otros, incluso 
los hay que cogen pulmonía.

Para muchos, los planteam ientos a realizar, 
no deben quedarse en la política de echar 
«pelotas fuera», cuando de  hab la r de Consejo 
Regulador y  de subzona reconocida, asuntos 
en los que de siempre el posicionam iento ge 
neral ha sido c la ro , sino que tam bién en nues
tra prop ia  casa debem os saber d iferenciar 
con valentía explotaciones vitícolas c la ra 
mente contrapuestas.

Resulta ridículo adop ta r una política expan- 
sionísta, sin asegurar antes la  salida de la 
producción, y  resulta injusto hacer com partir 
p o r igual las consecuencias, cuando no todos 
han con tribu ido a ese productivismo.

E. López



En sólo tres años el número de 
emisorass privadas de FM 

legalizadas se ha multiplicado por 
seis. El próximo 31 de diciembre 

deberán estar emitiendo 36 
emisoras, de las que 30 han 

recibido su licencia de manos del 
Gobierno Vasco. Las grandes 

cadenas estatales no han salido 
muy bien libradas en el reparto y 

maniobran para conseguir más 
porciones de la tarta radiofónica. 

Mientras tanto, el número de 
frecuencias públicas en Bizkaia, 

A raba y Gipuzkoa casi duplica el 
de las privadas.

Luis Braun

E
reparto  de  19 frecuencias de  FM 

llevado a cabo  p o r el G ob ie rno  Vasco 
en agosto  del pasado año no satisfizo

I a nadie, salvo a quienes fueron ag ra 
dados con a lguna licencia. Incluso entre los 
afortunados hubo quien no pudo  reprim ir un 
cierto disguto: O n d a  3, tras varios años de 
existencia en Portugalete, veía cóm o se le 
o to rgaba  una frecuencia en Balmaseda. A 
pesar de e llo , en esta emisora no desesperan

■ i .  | . . de  vo lver legalm ente a su antigua zona de

F P^rnnHo  n Pfl fi FAA cobertura , ahora y a  están de hecho, p o r lo
L l  u O l U M U v I v  v i l  I U  I  /  V 1 que presentaron ante el G ob ie rno  Vasco una

petic ión de cam b io  de em plazam iento. Peor
suerte corrieron los 63  peticionarios que se

■  I  §  f  +  % quedaron compuestos y  sin frecuencia.

| _ f |  | f | l ^ | f |  |  I  | |  I  f  Para entender m ejor la actual situación de
■  1  1 1 1  lo  radiodifusión p rivada en e l País Vasco, la

pública merece un cuadro  apa rte , re troceda- 
•  I  I  mos un par de años más en el tiem po. La

l A C  A M I C A K M C  M A l  resolución del 30  de  noviem bre de 1987, por 
I I U I  U  I U 9  V l l l l 9 V I  l l ¥  VIVI  lo que el G ob ie rno  Vasco concedía  sus p ri

meras 11 frecuencias de FM, supuso un 
pequeño triunfo de las grandes cadenas es
tata les: 3 frecuencias recib ió  A ntena 3, y  una 
la SER y  la COPE. El resto se las repartieron 
la Editorial Iparrag irre , empresa ed itora  del 
d ia rio  DEIA, que obtuvo 2 licencias y  EGIN

Gobierno



IRRATIA, O nda  Vasca, Radio N erv ión y 
Avante Radio S.A. Por cierto que esta última 
empresa, que tam bién posee concesiones en 
lugares tan dispares como Rosas (Gerona) y 
la Línea de  la C oncepción, es tan desconocida 
en estas localidades como en G aste iz, salvo 
error u omisión de todas las guías de la co 
municación consultadas.

Por el contrario, en la segunda y  definitiva 
concesión de frecuencias po r parte del G o 
bierno Vasco, las cosas han sido muy d ife 
rentes. Excepto Radio Popular, y  más tarde 
veremos que no la COPE, ninguna de las 
emisoras ya  existentes obtuvo licencia alguna. 
N i Antena 3, ni la SER, ni la Rueda de emisoras 
Rato, ahora en manos de  la O N C E , recibieron 
la concesión solic itada. Tam poco tuvieron 
suerte la Editorial Iparragirre, EGIN IRRATIA, 
O nda  Vasca, Radio N ervión ni cualquiera de 
las pequeñas emisoras que estaban en fun
cionamiento salvo la ya m encioanda O nda  3.

El caso de Radio Popular es, p o r sus espe
ciales características, digno de  estudiarse un

El Gobierno de Gasteiz con el reloj parado

E
l D irector de Com unicaciones del 
G ob ie rno  Vasco, Kepa M ugarra  no 
tiene ningún reparo a la hora de 
afirm ar que Interior no ha cumplido 
con los plazos previstos a la hora de fina

liza r la red pública de telecomunicaciones. 
Esta red, im prescindible para el funciona
miento de las nuevas emisoras de FM, no 
está lista deb ido  a problemas de «entrega 
de equipos».

— ¿Cuándo podrán disponer los usuarios 
de la red pública de telecomunicaciones?

— Las instalaciones que se ofrecen a las 
emisoras privadas cuyas licencias han sido 
concedidas p o r el G ob ie rno  Vasco estarán 
en funcionam iento el próxim o mes de oc
tubre. El p lazo  anterior, que fina lizaba en 
agosto  no se pudo cumplir por existir pro
blemas en la entrega de equipos para los 
centros emisores de la  red pública vasca.

— ¿Todas las emisoras han de acogerse 
a esa red del Gobierno Vasco?

— Dentro del decre to  de condiciones para 
la ad jud icación de  una licencia, el uso de

las instalaciones del G ob ie rno  era una 
condición preferente a la hora de  obtener 
una frecuencia.

— ¿No hay excpeciones?
-S o la m e n te  cuando en la zona de co

bertura no haya  instalaciones públicas o  las 
existentes sean inferiores a las que ya  po 
seían las emisoras que obtuvieron una con
cesión. Este es el caso de Donostia. La an
tena del G ob ie rno  Vasco en Ige ldo ofrece 
menos cobertura  que las que tenían Antena 
3, EG IN  IRRATIA y  Radio M iram ar. De to 
das formas, en cuanto se subsanen estos 
problem as se les ped irá  que vuelvan a las 
instalaciones públicas.

— ¿Y si no vuelven?
— C om o ya  he d icho antes, es una con

dición preferente a la hora de conceder la 
licencia. En caso de no utilizar la  red pública 
podrían perder la frecuencia.

— ¿Cuál es el p lazo  que tienen las emi
soras para iniciar sus emisiones tras la 
prórroga obtenida en agosto?

— Eso com pete a l departam ento de Cul
tura.

La D irectora del G ab ine te  del Consejero 
de  Cultura, Begoña A za rloza , nos respon
de  a la pregunta que quedó sin respuesta 
en Interior.

El nuevo p lazo  fina liza  el 31 de diciem bre 
y  esperamos que no haya  ningún problem a 
técnico que im pida funcionar a to d a s ja s  
emisoras.

— ¿Y si alguna emisora no emite el 1 de 
enero de 1991?

— En este caso se podría a p lica r el d e 
creto de concesión y  la  emisora perdería su 
licencia. De todas formas no creemos que 
haya  ningún problem a. N o  mantenemos 
contactos con las emisoras pero es de su
poner que todas estén listas antes de  que 
fina lice la  p ró rroga  del p lazo .

— ¿Queda todavía algún paquete de 
frecuencias que el Gobierno Vasco pudie
ra conceder en el futuro?

- O ja lá  tuviéramos, pero no es así. El 
G ob ie rno  ya  no tiene ninguna frecuencia 
pa ra  las emisoras privadas. A hora  sólo 
queda regular y conceder las correspon
dientes a las radios municipales.



poco  más a fondo . La resolución de agosto  del 
89 rechaza las solicitudes presentadas por 
Radio Popular S.A.-COPE y  por EAK-13 Radio 
Popular, pero ad jud ica cuatro frecuencias en 
Bizkaia y  una en A raba  a la sociedad Irrati- 
b ide, prom ovida por la Diócesis de B ilbao. Así 
mismo, la Com pañía de Jesús de Loyola recibe 
o tra  frecuencia en G aste iz , a través de la cual 
emite una program ación cuyas dos terceras 
partes no son sino la repetic ión de la p rog ra 
mación de Radio Loyola y  Radio Popular de 
Donostia.

Las frecuencias de que disfruta Irratib ide 
servirán para que Radio Popular transmita una 
program ación íntegramente en euskera y  
com o m edio de  a lcanzar una cobertura difícil 
de lograr en algunas zonas. N o  hay que o l
v ida r que esta sociedad posee frecuencias en 
O ndarroa , M arkina y  Lekeitio que permitirán 
a Radio Popular pa lia r los efectos del fin de los 
«campanarios repetidores»: hace unos años 
los habitantes de numerosas loca lidades vas
cas veían com o sus iglesias servían de soporte 
de antenas que repetían las señal de las ondas 
populares. Y tam poco hay que pasar por a lto , 
porque es un da to  significativo dadas las no 
muy buenas relaciones entre la COPE y Radio 
Popular de B ilbao, p o r ejem plo, que las li-

El reparto del pastel
Por lo  que se refiere a l número de  frecuencias, 
la  ca lidad  y  los contenidos son una cuestión 
bien distinta, la rad io  púb lica  vence, y  po r 
go leada , a las emisoras de  rad iod ifusión pri
vada . Entre estas últimas, las más benefic iada 
en las dos tandas de  concesiones de l G o 
bierno de G aste iz  es sin duda Radio Popular 
y  sus empresas a llegadas: en la actua lidad 
posee 10 de  las 3 6  frecuencias privadas que 
existen en el País Vasco.

Veamos a continuación cóm o está reparti
d o  el «pastel» rad io fón ico en e l País Vasco: 
Emisoras Privadas: Total d e  frecuencias: 3ó  
Radio Popular (1): 10 frecuencias (Bilbao 
(2), Lekeitio, M ark ina , O nd a rroa , G asteiz 
(2), A ram aiona, Loyola y  Donostia).
Cadena SER: 3 frecuencias (B ilbao, G asteiz 
y  Donostia).
Antena 3: 3 frecuencias (B ilbao, G aste iz  y 
Donostia).
Radio M iram ar: 3  frecuencias (B ilbao, G as
te iz y  Donostia).
Radio Nervión: 2 frecuencias (B ilbao y 
Gasteiz)
Sociedad de Telecomunicaciones Vasca: 2

frecuencias (B ilbao y  G aste iz).
Sdad. Telecomunicaciones Donostiarra: 2
frecuencias (Donostia y  Eibar).
Radio Gernika: 1 frecuencia.
Kosta lrratia :Getxo: 1 frecuencia (acuerdo 
con Radio Minuto-SER).
O nda 3 : 1 frecuencia (Balmaseda).
Laudio Irratia: 1 frecuencia (acuerdo con la 
SER).
Mancomunidad de la Rioja Alavesa: 1 fre
cuencia (Laguardia).
Avante Radio: 1 frecuencia (G asteiz). 
Radio Egin: 1 frecuencia (Donostia).
Radio Arrate: 1 frecuencia (Eibar).
Radio Estudio: 1 frecuencia (Eibar).
Radio Segura: 1 frecuencia.
Radio Irún: 1 frecuencia (acuerdo con la SER) 
Emisoras públicas: Total de  frecuencias: 67. 
Radio Euskadi-Radio Vitoria: 34  frecuen
cias.
Radio N acional de España: 33  frecuencias.

( I ) En las frecuencias de Radio Popular están incluidas las 
5  de Irratibide S.A. y la concedida a  la Compañía de 
Jesús de Loyola.

((T re s  de las 
frecuencias que se 

otorgaron a  
em presarios vascos 

form an ahora p a rte  de 
una cadena estatal»

cencías no pertenecen a la  C adena de O ndas 
Populares y  que sus emisoras en el País Vasco 
no pertenecen a la C adena, sino que sólo son 
asociadas a la misma.

A  pesar de  la decepción causada entre las 
cadenas estatales de radiodifusión p o r el úl
tim o reparto  de frecuencias, la  necesidad 
aguza  el ingenio y  a las empresas ad jud ica- 
torias les han salido «novias» por todas partes. 
Ya que en el futuro no habrá más concesiones

de  frecuencias, no hay más d isponibles ex
cep to  para las emisoras municipales, hay  que 
buscar formas de conseguir mediante acuer
dos privados lo  que no se pudo obtener del 
G ob ie rno  V asco. El proceso no es nuevo, ya 
se produ jo  a raíz de  las concesiones de 1987, 
y  se está .rep itiendo en la ac tua lidad .

Tres de las frecuencias que se o to rgaron  a 
empresarios vascos en el 87  form an parte 
ahora de  una cadena estatal: la  C adena Ibé
rica, cuya línea in form ativa en lo  que a Euskadi 
se refiere de ja  mucho que desear. A  principios 
de 1988, a través de la empresa Ipar O nda  
S .A ., Radio M iram ar se h izo con el contro l de 
la exp lo tac ión  de  las licencias que poseían la 
Editorial Iparrag irre  (A raba y  G ipuzkoa) y  
O n d a  Vasca (Bizkaia) para form ar, ¡unto con 
Radio España de  M a d rid , el em brión de la 
actual C adena Ibé ráa .

Esta dinám ica de  adquisición de  licencias, 
de form a ve lada  ya  que el decre to  del G o 
b ierno Vasco prohíbe expresam ente la venta 
de las frecuencias, ha continuado desde en
tonces y  puede no haber fina lizado  todavía. 
Meses atrás la SER tra tó  de  conseguir las li
cencias de Radio M iram ar pa ra  pode r emitir 
com o Radio M inu to , lo  mismo que Antena 3



de G aste iz para su program ación de  Radio 80 
Serie O ro . Las negociaciones no fructificaron 
y  se hizo necesario buscar otras frecuencias 
disponibles. En la actua lidad , la SER ha llega
do a acuerdos con Kosta Irratia de G e txo , que 
emite como Kosta Irratia-Radio M inu to , Laudio 
Irratia o Radio Irún.

Otras emisoras han seguido el e jem plo y 
Radio N ervión se escucha en A raba , con el 
nombre de Radio G orbea , mediante la con
cesión de la Sociedad G eria tría  y  G e ron to 
logía del País Vasco. Por cierto que esta li
cencia tam poco ha estado exenta de po lé 
mica. En un principio com enzó a exp lo ta rla  la 
sociedad O ndaberri a través de la emisora La 
V oz de Euskadi gracias a un acuerdo con una 
persona que, al final, resultó no tener las a tri
buciones que había im aginado. Radio N e r
vión negoció directamente con la Sociedad de 
G eriatría  y  se ha llevado el g a to  al agua. Los 
portavoces de O ndaberri reclam aron su de 
recho a em itir con la disputada frecuencia, 
incluso hablaron de solic itar una indem niza
ción, pero parece que Radio G orbea  será 
defintivam ente la extensión de  Radio N ervión 
en A raba.

Com pro, vendo, cam bio o traspaso con
cesión podría  ser el resumen de la dinám ica

generada p o r la  política de ad jud icación  de 
frecuencias del G ob ie rno  de  G aste iz . Las 
cadenas estatales no se resignan e intentan 
conseguir p o r todos los medios un hueco en 
el d ia l de frecuencia m odulada. Y hay que 
recordar que aún quedan frecuencias sin 
comprom iso conocido  y  que cadenas como la 
com prada po r la O N C E  a Rato, y  que también 
mostró un tím ido interés por las licencias de 
Radio M iram ar, no querrá quedarse sin que su 
voz  se o iga  en el País Vasco. El futuro de la 
radiodifusión p rivada en Bizkaia, A raba  y 
G ipuzkoa  puede ser m ovido y  hasta d ivertido.
Y no sólo por los posibles movim ientos sub
terráneos de adquisición de frecuencias, sino 
po r la situación de  alguna de las empresas que 
ahora  las poseen.

El nueve de agosto del presente año  fina li
zaba  el p lazo  para que se pusieran en fun
c ionam iento todas las emisoras que recibieron 
su concesión un año  antes. Este p lazo  hubo de 
ser am p liado  para varias emisoras que aún no 
habían com enzado a emitir. Los motivos adu
cidos, y  reconocidos com o justos p o r el de 
partam ento de Interior del G ob ie rno  Vasco, 
rad icaban en la inexistencia de la red pública 
de  telecom unicaciones prom etida p o r la ad 
ministración de  G aste iz . A nte  esta situación, 
la Consejería de Cultura no tuvo otro  remedio

( ( t i  futuro de la  
radiodifusión p rivad a  

en B izkaia, A ra b a  y  
G ipuzkoa puede ser 

m ovido y  hasta 
divertido»

que am pliar el p lazo  hasta el próxim o 31 de 
d ic iem bre. C om o la m encionada red estará 
lista, si no se producen nuevos problem as en 
la entrega de equipos, para el mes de octubre, 
habría que suponer que las 19 frecuencias 
concedidas hace 13 meses estarán ocupadas 
po r sus respectivas program aciones antes de 
que se ago te  el nuevo p lazo  señalado. Sin 
em bargo, las cosas pueden no ser tan senci
llas com o aparentan.

De las once frecuencias que  aún perm a
necen mudas, es más que previsib le que las 
c inco correspondientes a Irra tib ide (Radio 
Popular) cumplan sobradam ente el p lazo  f i
jado  p o r Cultura. Y lo  mismo podríam os decir 
de  Radio Estudio de Eibar, una de las emisoras 
a fectadas p o r el retraso técnico antes 
señalado. Sin em bargo, es una incógnita lo 
que pueda suceder con las frecuencias en 
manos de  la Sociedad Telecomunicaciones 
Vasca (Bilbao y  Gasteiz) y  la Sociedad de 
Telecomunicaciones Donostiarra (Donostia y 
Eibar). Estas dos empresas, a las que en a l
gunos medios se vincula con el PSOE, guardan 
un mutismo absoluto sobre sus proyectos ra
d iofónicos. O tro  problem a es el de la M a n 
com unidad de la Rioja A lavesa, cuya emisora 
está siendo d ificu ltada  por el im pacto  nega
tivo  que al parecer supondría la instalación de 
sus antenas en Laguardia, loca lidad  en la que 
radica su concesión.

Si a lguna de estas emisoras no com enzara 
sus emisiones antes del 1 de enero de  1991, 
podría  verse p rivada de  la concesión por 
parte  del G ob ie rno  Vasco. A  pesar de e llo , y  
a tenor de las manifestaciones de la d irectora 
del G ab ine te  del C onsejero de Cultura, 
Begoña A zarloza, es más que probab le  que 
se concediera  una nueva pró rroga  adminis
trativa.



Elecciones Autonómicas

Tasio Erkizia: «Proponemos un 
Gobierno de Construcción Nacional»
Las ofertas de coalición para  el futuro 

G obierno de Gasteiz están sosteniendo 
el interés fundamental de la campaña 

pre-electoral en la Comunidad 
Autónom a. Desde algunas instancias 

políticas se muestra un único afán por 
«compartir el Poder introduciendo de 
cualquier modo sus siglas en el futuro 

Gobierno». En otros sectores, es la 
oportunidad para llevar a efecto un . 

p rogram a sobre fundamentos reales, el 
que impulsa ofertas concretas para la 

configuración del Ejecutivo. Tasio 
Erkizia como portavoz de HB formuló 

recientemente una llam ada concreta «a 
un G obierno de coalición abertza le», en 

el que HB podría , partic ipa r ¡unto a 
otros sectores políticos abertzales, para 
d inam izare l proceso de soberanía, que 

requiere la mayoría en Euskadi. La 
oferta fue inmediatamente 

m alinterpretada o distorsionada por los 
analistas y especialistas que únicamente 
establecen sus esquemas en el «afán de 

poder» en el «interés por el control 
económico y político». Según estos 

análisis «HB cedía en sus conceptos de 
te rrito ria lidad  apuntando su objetivo al 
Gobierno de V ito ria , o se o lv idaba  del 

proceso negociador para  la 
norm alización de Euskadi a cambio de 
una simple cota de Poder». Pero Tasio 

Erkizia, precisamente el hombre más 
entregado a la configuración de un 

ENA que sustituya al marco autónomico 
actual, no elude su va loración sobre los 

presupuestos en que podría  
form alizarse ese Gobierno A bertza le , 

su fina lidad  y sus objetivos, en unas 
elecciones inmediatas, y en cuyos 
resultados el miembro ae la Mesa 

Nacional observa que «marcarán un

hito  im p o rta n te  en e l p roceso d e  fu tu ras  Texto y fotos: Juan Manuel Idoyaga  
n egociac ion es y en el cam in o  hac ia  una M aite  Calvo

a u tén tica  s o b e ra n ía  v a s c a .» . ________________________________________



crear un ambiente de cansancio 
entre los sectores que apoyan a HB?

-  Es verdad  que ellos están jugando la baza 
del cansancio argum entando que las asp ira
ciones de  HB «no tienen ninguna salida. Pero 
no tienen éxito  porque el Pueblo sigue tenien
d o  iniciativas, (com o ejem plo último sigue en 
pie la  de ponder en marcha un periód ico  en 
euskara). Es más, en sus prop ias bases se es
tán generando importantes bolsas de  descon
tento  que reclam an puntos de  encuentro.

El ENA: Estatuto Nacional de 
Autonomía

Así, recorriendo las in iciativas que desbor
dan  la estrategia del desaliento que propagan 
los firmantes del Pacto, Tasio Erkizia recuerda 
la im portante tarea desarro llada hasta ahora 
en el Estatuto N ac iona l de Autonomía.

— Con el ENA hemos desarro llado  más de 
4 0 .0 0 0  contactos, con organismos, entidades

P
orque para Tasio Erkizia, «esta legis
latura, que se abrirá  tras las e leccio
nes, va a ser particularm ente impor
tante, trascendental, po r los nuevos 
hitos que se advierten en la negociación entre 

ETA y  el Estado, la proyección que se aprecia 
en el desarro llo  de la soberanía vasca en un 
proceso que va madurando, y  por la actitud 
que cada día se aprecia  con más c la ridad  de 
los demás Partidos en su intención de  ais lar y 
ahogar las vías de Herri Batasuna para que no 
se conozca la verdadera  o fe rta  política de 
nuestra coalic ión, presentando, por el contra
rio ese falso testimonio de «violentos contra 
demócratas», que pretende ocu ltar la exis
tencia de las dos alternativas reales que se 
mantienen en el m ercado político»

—¿Cuáles son y cómo se han con* 
figurado esas dos alternativas?

- E l  pacto  de  A juriaenea, el de  M a d rid  o el 
de Iruñea tienen como fundam ento principal 
un contenido an tiabertza le . Ello saben muy 
bien que en nuestro Pueblo existe un impor
tante sedimento nacional que necesitan aho
gar. Por eso han constituido esos Pactos des
tinados a desvirtuar ese sentim iento con «unos 
frentes anti-oposición del sistema español, un 
frente antiabertza le». Es una operación que 
les está saliendo mal, pero que, sin duda, 
consigue d ificu ltar el proceso de Euskal Herria 
hacia su soberanía. Están aum entando inútil
mente el sufrimiento de nuestro Pueblo. Pero 
esta actuación tiene tam bién un dob le  efecto: 
esclarecer el espacio político y aglutinar en 
torno a HB todo el espacio ubertzale.

Porque en todos estos cuatro últimos años 
se ha pod ido  aprecia r que de las tres a lter
nativas posibles: la  españolista que lidera el 
PSOE, la regionalista española que encabeza 
el PNV y  la a lternativa  abertza le  que «par
tiendo de que Euskadi es la Patria de los vas
cos», «de todos los que traba jan  en Euskadi», 
aspira a la Soberanía de nuestro Pueblo, se 
han quedado en dos: la regionalista 
españolista, a la  que el PSOE ha a traído al 
PNV, y  a los otros grupos pactístas, y  la 
abertza le  que g ira  en torno de HB aunque 
existan importantes sedimentos en las bases 
de otros partidos que todavía  se autodeno- 
minan nacionalistas.

—¿Pero crees que las otras fuerzas

van a seguir en esa trayectoria?

-B u e n o , lo  cierto es que el Pacto está ac
tualm ente enquistado. Han tom ado ta l cúmulo 
de  medidas contra HB que no tienen im agi
nación para más. Por eso recurren a l ahogo 
económ ico, a la negativa a presentarse en 
debates y  al cierre del paso de  HB a los me
dios de com unicación. Están en una situación 
sin salida en la que únicamente les une su 
sentim iento antiabertza le . En esa situación, 
nosotros pediríamos a EA que por pura cohe
rencia se saliera del Pacto, sobre todo , porque 
no se han cum plido las dos condiciones que 
devo lvieran a O liverí a reintegrarse en ese 
Pacto. N i se ha po tenc iado  el desarro llo  del 
Estatuto, ni se han cum plido sus aspiraciones 
sobre el art. 17 del Estatuto que se referia a 
la Policía Autónom a. Ellos mismos lo han de 
nunciado así, luego... deberían ser conse
cuentes.

—Sin embargo, ¿no crees que per
sistirán en su tarea, a la espera de
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o personas, muchos de ellos de extractos que 
no pertenecen a HB, si no a esas «bolsas» que 
habíam os c itado  anteriorm ente. Hemos no
tado  una gran receptiv idad , que nos ha ilu
s ionado. Esos sectores nos han trasm itido su 
satisfacción porque «es la primera vez que 
desde una form ación poítica se les ha con
sultado, sin sectarismo y  respetando el ano
nimato, para un asunto de esta trascenden
cia». Ese esfuerzo para rom per la  fa lta  de 
intercomunicación entre los partidos políticos 
vascos les ha sorprendido favorab lem ente y 
así han a p o rtado  su co labo rac ión  pa ra  ir 
creando las condiciones a un nuevo m odelo 
de  sociedad y  de  relaciones de  Euskadi con 
el Estado.

—¿Cómo ves el futuro para este 
proyecto de Estatuto Nacional de 
Autonomía?

— Nosotros no vemos este proyecto  como 
una receta m ágica. N o  es un program a e lec
to ra l. Es a lgo  mucho más am plio  en el tiem po

y  en el espacio . N osotros lo  consideramos 
com o la estructura po  'tica que fundam ente 
esa nueva sociedad y  esas nuevas Institucio
nes, al tiem po que puede ser un instrumento 
que remodele las relaciones de  Euskadi con el 
Estado ev itando la actual confrontación. Con 
e llo  será un punto de  referencia o b ligado  para 
el camino de la  Paz en Euskal Herria.

Gobierno Abertzale
—¿Cómo puede encuadrarse esa 

oferta para un Gobierno abertzale 
en todo este nuevo marco?

-H e m o s  querido  de ja r muy c la ro  que, los 
independentistas, no estamos haciendo testi- 
monialismo, si no que tenemos una c la ra  vo 
cación de G ob ie rno . Estamos presentando 
proyectos posibles para un futuro de  actua
ción inm ediata. Por eso planteam os un G o 
b ierno «abertza le  y  progresista». En la medida 
en que la a lternativa  españolista del PSOE 
está abso lv iendo  el vo to  regionalista del PNV, 
solo queda frente a e lla  la pos ib ilidad  de una 
a lternativa  abertza le . Las opciones de  un 
G ob ie rno  regionalis ta o G ob ie rno  nacionalis
ta no son reales. El b inom io de G ob ie rno  
PN V-PSOE está ya  aco rdado . H ay dem asia
dos síntomas que lo confirman. Por eso el d e 
nom inado G ob ie rno  nacionalista no es sino 
una ente lequia. Por el contrario  un G ob ie rno  
abe rtza le , que no se fundam ente en la A d 
m inistración de las m igajas que o frezca  el 
G ob ie rno  español y  sea un «G obierno de 
construcción nacional» es la única alternativa 
consistente.

—Ese Gobierno abertzale solo 
puede fundamentarse en pacto 
programático...

- T ie n e  que ser un G ob ie rno  con la fina lidad 
expresa de recuperar la soberanía de  Euskadi. 
Q ue recupere Altos Hornos, los Puertos de 
B ilbao y  Pasajes y  todos aquellos aspectos 
que se reserva el G ob ie rno  español y  que 
reclam a e l Pueblo Vasco. Sabemos que llegar 
a un G ob ie rno  con ese com prom iso es muy 
difíc il p o r las hipotecas que han adqu irido  
determ inadas siglas. Pero no es im posible, 
porque mayores cambios se han dado  en los 
últimos tiem pos en Europa y  en el M u ndo . En 
la sociedad vasca tam bién se están dando 
condiciones cada  vez más favorab les para

cua lqu ie r a lte rna tiva  y  nosotros queremos de 
ja r muy c la ro  «en qué coord inadas políticas 
estamos dispuestos a pa rtic ipa r en un G o 
bierno». Y, desde luego, no tenemos ninguna 
intención de «apuntar instituciones que cam i
nan en la labo r de  ir españolizándose».

Sondeos y perspectivas
—El inicio de la pre-campaña ha 

abierto la espita de los sondeos que 
ofrecen cierta estabilidad al voto de 
HB, ¿qué opináis de estos sondeos?

-  N uestra posición en estos temas es de  una 
caute la  y  prudencia . El m ejor sondeo es el de 
nuestras bases y  la sociedad vasca que nos 
ofrecen indicativos optim istas para nuestra 
opc ión. V a a ser una cam paña dura, pero 
esperamos buenos resultados. Se va a p ro 
ducir un buen avance en la conquista de  nues
tra soberanía. Los resultados van a d a r un 
susto «que se van a aco rda r en M adrid» .

—¿Se producirá esa anunciada 
bajada del PSOE y los notables des
censos de EA y EE?

- A l  PSOE siempre le dan un descenso en 
los sondeos, que  luego no se cumplen. H ay 
que tener en cuenta que tienen a su disposición 
to d o  el apa ra to  de  p ropaganda  y  el a p o y o  
de  muchos medios de  com unicación. Pero lo 
que parece c la ro  es que el porven ir inm ediato 
es bastante negro para los partidos bisagra 
com o EE y  EA, porque ellos mismos han de 
jado  su espacio natural.

—Y, con respecto al PNV, ¿a qué se 
debe ese intento de desmarcarse 
del PSOE en la pre-campaña?

-  Bueno, el Pacto PNV-PSOE es un pacto 
anti-natura. C a d a  vez se adv ie rten  más voces 
disidentes sobre ese Pacto en las bases del 
PNV, o incluso entre algunos líderes. Por eso 
tienen que desmarcarse uno del o tro  y en esa 
tarea es el PNV el más interesado.

Ertzaina, medios de 
comunicación y política en el 
Golfo

-  El análisis de  la  situación actual en Euskadi 
y  en el M undo  lleva inevitablem ente, en el 
curso de  la entrevista, a a fron ta r otros temas



que Tasio Erkizia ya  viene respondiendo re i
te radam ente...

—Recientemente HB ha valorado 
la situación de la Ertzaintza, asegu
rado que «nunca caeremos en el 
error de considerarlos como las 
FSE...

— Efectivamente, no podem os caer en el 
error de equ ipa ra r a la Ertzaintza con las FSE, 
G uard ia  C ivil y  Policía, aunque tengamos 
muchas criticas que hacer a la  Ertzaintza. H ay 
muchas cosas que les diferencian. En primer 
lugar el o rigen de la m ayoría de  sus miembros, 
luego la H istoria de  la  G uard ia  C ivil y  de la 
Policía es una historia negra que queremos 
o lv idar, y  la form a de o lv idarlos es logrando 
que se vayan. La Ertzaintza ha ten ido en los 
últimos tiempos una serie de actuaciones pe 
ligrosas, pero no queremos que se vayan , sino 
que cambien del m odelo en c|ue se están ba-



\ \ r a r a  organismos 
como «Gesto p o r ¡a  

Paz», la  P az es e l 
sistema y  todo lo  que 

ataca a l sistema es 
repudiable»

sondo. Por eso nos p reocupa que en la Er- 
tza in tza  se estén in troduciendo policías y  
guardias civiles que pueden ser la manzana 
podrida  que deteriore el cesto. N os preocupa 
la actuación de  determ inados ertzainas, como 
les p reocupa tam bién a otros compañeros 
suyos. N os inquieta el m odelo  represivo y 
m ilitar que quieren imponer, basado en el an 
tep royecto  de  ley  de polic ía que es copa del 
Estatal. N os a larm a el intento de  sustituir fun
ciones de la Policía M un ic ipa l, y  en defin itiva, 
toda  su form ación, que se desarro lla  en los 
cuarteles de la Polic'a española.

—Otro tema de actualidad se cen
tra en la actitud de determinados 
Partidos y  organismo vascos ante la 
intervención española en el Golfo 
Pérsico...

- S i ,  y  todas estas actitudes resultan c la ri
ficadoras. El PNV a p o y a  la intervención,

acep tando  la exp licac ión  de  que «van en son 
de  Paz». Eso es cinismo. Van a defender su 
m odelo  de  sociedad, su econom ía. Están ar
gum entando que en el G o lfo  Pérsico se de 
fiende la  econom ía vasca, pero está c la ro  que 
defienden su p rop ia  econom ía. Esa es la Paz 
que nos quieren vender, la Paz del sistema. Y 
to d o  lo que lo  ponga en pe lig ro  es a tacab le . 
Su Paz es igual a privileg ios.

—También se advierte que deter
minados organismo como el «Gesto 
por la Paz» que se manifiestan 
cuando se producen determinados 
hechos violentos hayan hecho mutis 
en este caso...

— Es o tro  caso de cinismo. El caso es equ i
pa rab le  a la  actitud del PNV, para ellos la Paz 
es el sistema y  to d o  lo  que a taca  a l sistema 
es repud iab le . Pero se o lv idan siempre de la 
v io lencia de los Estados. Su Paz es reaccio-

medios de
comunicación se d a  
siem pre una actitud  

p artid is ta  y  no neu tra l 
con respecto a  HB»

naria, inmovilista, basada en el mantenim iento 
del «status quo».

—Una última cuestión. Entramos 
en campaña electoral ¿qué opináis 
de la postura de la prensa pública y 
de los medios privados sobre su ac
titud al recoger los mensajes de HB?

-E s tá  c la ro  que en los medios de com uni
cación pub licados se d a  siempre una actitud 
partid ista y  no neutral con respecto a HB, y 
tam bién se ap rec ia  una cam paña orquestada 
en otros medios de  com unicación para no 
recoger los mensajes de  HB.

Incluso, hace a lgunos años un period ista  nos 
decía que había rec ib ido  orden de  no d a r en 
d irecto , nunca, nuestra voz. Esto es preocu
pante  y  vamos a seguir de  cerca el com por
tam iento  de  todos los medios de  comunicación 
con nosotros. N o  queremos privileg ios, sino 
o b je tiv idad . N o  estamos dispuestos a que se 
terg iverse nuestro p royecto  po lítico  y  nuestro 
mensaje social. En los medios públicos utili
zarem os los mecanismos de  intervención que 
nos ofrece nuestra repre senta tiv idad e lec to 
ra l. En los privados, tratarem os de mantener 
una cord ia l com unicación que evite  esas p o 
sibles malas interpretaciones.
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Aunque sectores disidentes critican al M D T  y a C ata lunya  Lliure

El independentismo político se 
une por el derecho a la 
autodeterminación

La celebración de la  D iada N ac iona l de 
C ata lunya  se ha carac te rizado este 
año  p o r la unidad de l conjunto de las 
fuerzas independentistas. M iles de 
personas han pa rtic ipado  a los actos convo

cados p o r el M DT, la  C rida , Esquerra Repu
blicana, el PCC, la LCR, el M C C , el PC (in
tem acionalista) y  otras organizaciones. O tra  
de las características ha sido la partic ipación 
activa de numerosos colectivos, sindicatos y 
grupos sociales a los actos del O n te  de  Sep
tiembre, cuyo  lema ha s ido «Porel e jercicio del 
derecho a la autodeterm inación». Solo C a 
ta lunya Lliure, un año más, se ha m anifestado 
en solitario, o rgan izando sus activ idades al 
márgen de las manifestaciones y  concentra
ciones unitarias.

En términos generales, los dirigentes políti

cos entrevistados po r PUNTO  y  H O RA han 
hecho una va lo rac ión  positiva de esta D iada 
N ac iona l y  se muestran optim istas sobre el 
futuro del independentism o po lítico . Esta re
vista ha p o d id o  saber, sin em bargo, que a l
gunos sectores del movim iento independen- 
tista no coinciden con esta visión y  consideran 
que  se viven momentos de crisis y  de  fa lta  de 
perspectivas. Estiman que el M D T y C ata lunya 
Lliure se encuentran ago tados  políticam ente, 
y  aseguran que esta situación de división, 
crisis y  escasa influencia social ha repercutido 
negativam ente en la o rgan izac ión arm ada 
Terra Lliure y en el p rop io  co lectivo  de  presos 
políticos catalanes.

Según estos sectores disidentes, algunos de 
estos presos, com o G uillem  G o d ó , se han 
visto negar la so lidaridad  p o r parte  de C a 

ta lunya Lliure, p o r m antener posiciones po lí
ticas d ivergentes con esta o rgan izac ión .

Consciente de que el lec to r ha de estar 
in form ado de  todas las posiciones en debate  
y  juzgar con su p rop ia  cabeza , PUNTO  y 
HORA ofrece en este traba jo  tres entrevistas 
a  cua lificados representantes del actual mo
vim iento independentista: C aries Castellanos, 
del M DT; Josep A ixa la , de C a ta lunya  Lliure, 
y  Carm en Blasco, m adre del preso político 
G uillem  G o d ó . Tres formas diferentes de en
fo ca r el presente y  el futuro de l movimiento 
independentista cata lán.

Texto: Pacto Soto 
Fotos: Xose M . Rodríguez y archivo.



Caries Castellanos, dirigente del M D T

El independentismo ha de definir un

Caries Castellanos se pronuncia a favo r 
de  la convergencia y  de la unidad 
táctica  del independentism o político 
con los movimientos sociales en auge. 
El d irigente de l M D T piensa que se 
puede abrir un proceso de ruptura po lítica y  que 

las lucchas anticapita lis tas y  p o r el de recho a 
la  autodeterm inación son el cam ino hacia la 
independencia. Castellanos manifiesta que las 
fuerzas que se han inco rporado  ta rde a l inde
pendentism o, com o Esquerra Republicana, no 
han asumido su estrategia, e indica que la lucha 
antirrepresiva y  la so lidaridad con los presos 
políticos son elementos básicos del indepen
dentismo.

— ¿Qué valoración ha hecho el M DT el Once 
de Septiembre?

— «H a sido una D iada N ac ion a l muy im por
tante, porque ha co inc id ido  en un momento de 
auge y  po litización  de los movimientos sociales. 
Estoy pensando en el movim iento campesino, 
en las m ovilizaciones contra los vertidos indus
triales y  las centrales nucleares, en el m ovi
m iento feminista, etc. Uno de los aspectos po
sitivos d e  las activ idades del O nce de Septiem
bre ha sido, precisamente, la pa rtic ipación  de 
estos movimientos sociales. Tenemos que llegar 
a una confluencia de  los movimientos sociales 
con el m ovim iento independentista . Com o 
M DT, hemos de o rgan iza r actos propios y  más

defin idos po líticam ente. De o tra  parte, también 
hemos d e  p a rtic ip a r en o tro  tipo  de activ idades 
con otras fuerzas políticas. C om o M D T, pen
samos que es im portante tener una perspectiva 
po lítica que sea la lucha por la independencia 
y  el socialism o, precisamente en un momento 
en que, a nivel in ternacional, se está haciendo 
una cam paña contra el socialismo. Pensamos 
que el capita lism o sigue siendo un régimen p o 
lítico y  económ ico opresor y  que la lucha por 
cam bios sociales es necesaria. H oy, se pue.de 
ab rir un nuevo proceso de ruptura indepen- 
dentista».

— ¿Piensa usted que se puede potenciar el 
movimiento independentista como alternativa 
social y política, más allá del marco estricto del 
MDT?

— «En nuestra tercera asam blea planteamos 
un proyecto  táctico  que pueda a yu d a r a la 
c reación de  un movim iento po lítico . Pensamos 
que la conciencia y  la o rgan ización  del pueblo 
cata lán , en estos momentos, no están lo  sufi
c ientem ente desarro lladas. Oreemos, sin em
bargo , que se puede asumir la  lucha anticap i
talista y  el derecho a la autodeterm inación 
com o cam ino hacia  la independencia. La pers
pectiva d e l 9 2  nos p lan tea este reto. Si se sabe 
tra b a ja r bien, se podrá  c rear este movim iento 
po lítico, y  el M D T podrá  jugar su pape l estra
tég ico  de lucha independentista y  de  reivindi-

Josep A ix a là , dirigente de C atalunya Lliure

«La autodeterminación es la independencia practicada i

J
osep A ixa la  manifiesta en esta entre
vista que su o rgan izac ión se pronuncia 
sin am bajes por la independencia de 
todo  el territorio cata lán y  crítica las 
consignas autodeterm inistas defend idas por 

algunas organizaciones independentisas. 
A ixa la  vatic ina un futuro p rom etedor para el 
independentismo cata lán, se pronuncia a 
fa vo r de la unidad, «pero en cosas concre
tas», y  asegura que C ata lunya Lliure se so
lidariza  con todos los presos políticos.

— ¿Qué conclusiones saca Catalunya Lliu
re de la última D iada Nacional?

- « P a ra  nosotros el aspecto más desta- 
cab le  de este O nce de Septiembre ha sido 
el tema de  la unidad nacional de toda  C a 

ta lunya, lo  que hasta ahora se ha venido 
llam ando Paísos C ata lans. N os preocupa 
que una hipotética independencia pueda 
circunscribirse exclusivamente a las cuatro 
provincias - d e l  Principat— . Un segundo 
elem ento es la independencia. Nosotros no 
nos unimos a la manifestación cuyo lema era 
«Por el e jercicio del derecho a la au todete r
minación», porque pensamos que en su en
foque  p lan teaba una estra teg ia  cuyo  ob je 
tivo  es la autodeterm inación y  no la inde
pendencia . Autodeterm inación puede ser 
federalism o, independencia una autonom ía 
más am plia . N osotros entendemos que la 
autodeterm inación es la independencia 
p racticada  día a d ía . Estamos por la unidad

del independentismo, no p o r la  unidad de la 
izqu ierda autodeterm inista».

— ¿Hay cabida en este país para un mo
vimiento independentista radical con mayor 
arra igo  social?

— «Supongo que sí. Lo que pasa es que 
este proceso aún necesita m adurar. El o b 
je tivo  está en que el independentism o salga 
de  la  m arginalidad en que ha v iv ido  durante 
bastantes años. H ay que saber conectar con 
la sociedad ca ta lana  y  u tilizar el lenguaje 
adecuado. Por e jem plo, en lugar de hab lar 
de revolución, se puede hab la r de indepen
dencia , que de  por si ya  es un proceso muy 
revolucionario».

— ¿Cómo piensa Catalunya Lliure que se



»royecto político de masas»
cación de todas las formas de lucha. En ésto 
estamos».

— ¿Qué piensa ei M D T de otras fuerzas que 
se reclaman del ¡ndependentismo, como Es
querra Republicana?

— «Ciertas fuerzas que se han incorporado 
ta rde a l ¡ndependentismo no han asum ido su 
estrateg ia. H ab lan  de independencia, pe ro  no 
dicen con qué medios se puede com batir la 
ocupación españo la. Este es el tema clave. 
Estas fuerzas p lan tean que se puede llegar a  la 
independencia p o r medios parlam entarios. Esto 
es una fa lac ia . Un movim iento po lítico inde- 
pendentista no es simplemente construir un 
pa rtido  electora lis ta , es construir un movim iento 
que tenga influencia en las luchas sociales. Es
querra Republicana es una especie de proyec
ción electora lis ta  de  ciertos aspectos del ¡nde
pendentism o y  tiene una cierta  dosis de  opor
tunismo».

— ¿Se podría llegar a la unidad del movi
miento ¡ndependentismo?

— «Depende de la dinám ica de l momento. 
Pienso que se puede llegar a una coincidencia 
en cosas concretas con cualqu ier sector en 
lucha que no esté com prom etido con el sistema. 
Podemos co inc id ir con las fuerzas que aceptan 
el e jerc icio de l de recho a la au todeterm inación, 
porque tenemos interés en que to d o  este capita l 
en curso de  po litización  pueda expresarse y

ponerse en m archa. N uestra  a lternativa con
siste en construir un movim iento po lítico , aunque 
sabemos que es un proceso la rgo. Pero es una 
a lternativa rupturista. Estamos dispuestos a 
unirnos con la gente que esté dentro  de  la es
tra teg ia  independentista».

— ¿Se podrá algún día superar la división 
entre el M D T y Catalunya Lliure?

— «El prob lem a es de  líneas políticas. Ellos 
defienden la  propuesta táctica  de Frente Pa
trió tico , cosa que a nosotros nos parece erró 
nea. Si las luchas nos llevaran a acercarnos en 
cuestiones concretas y  la po lítica de  Frente 
Patriótico p o r parte  de  C a ta lunya  Lliure pasase 
a segundo térm ino, no tendríamos ningún pro
blem a en co la b o ra r tácticam ente, po r e jem plo 
en el tema antirrepresivo. La lucha contra la 
represión es un e lem ento básico pa ra  el movi
miento independentista . A  pesar de  las d ife 
rencias políticas, estamos dispuestos a  a p o ya r 
a todos los presos políticos y  a sus familias».

— ¿Cuáles son los problemas del ¡ndepen
dentismo en estos momentos?

— «El ¡ndependentismo ha de ja do  de ser un 
fenóm eno m inoritario, y, po r lo  tan to , ha de 
de fin ir un pro ye cto  po lítico d e  masas y  de
mostrar que tiene una a lternativa , y  no sola
mente propuestas abstractas. Este es e l reto».

lía a día»
va a poder superar la división del ¡nde
pendentismo?

— «La división no es a lgo  p rop io  al ¡nde
pendentismo, existe en otros espacios po lí
ticos, desde los comunistas hasta la misma 
derecha conservadora. A hora  bien, para 
que vaya  m adurando el proceso de libe
ración nac iona l, es necesario la  unidad del 
¡ndependentismo. Es difícil ponerse de 
acuerdo cuando las estrategias no co inci
den. C a ta lunya  Lliure tiene muchas d ificu l
tades pero ha sab ido resistir a la crisis de 
estos últimos años y  tiene capac idad  para 
tira r ade lan te . La unidad, sí, pero  en cosas 
concretas, y  que gane el mejor».

— La división del ¡ndependentismo tam

bién parece haber afectado a Terra Lliure. 
En estos momentos se habla de tres orga
nizaciones arm adas que utilizan las mismas 
siglas.

-« E s  posib le y  es normal. Las divisiones 
se dan a todos los niveles del ¡ndependen
tismo».

— ¿También en el seno de los presos po
líticos?

-« D e sg ra c ia d a m en te , sí. Una cosa es 
que tengam os divergencias entre o rgan i
zaciones políticas, pero  a la hora de  defen
der a los presos políticos no tendrían que 
manifestarse».

— Usted ha hablado de solidaridad con 
todos los presos políticos. ¿Cómo explica en 
ese caso la situación de Guillem Godó?

— «El es el que tiene que aclararse. N o 
sotros, en p rincip io , estamos dispuestos a 
solidarizarnos con todos los presos».

Carme Blasco, 
madre de preso

Hasta que detuvieron a m¡ 
hijo nunca me había me
tido en po lítica. Su deten
ción cam bió mi v ida , y 
estoy dispuesta a luchar 
hasta que él y  todos los presos políticos sean 

puestos en libertad», explica a PUNTO y 
HORA Carmen Blasco. La madre de Guillem 
G od ó  advierte , antes de em pezar la entre
vista, que más que en su nom bre propio , 
qu iere hablar en nombre de su hijo y de 
cuantos presos y militantes independentistas 
han de jado  de com partir las tesis de l MDT 
y  de C ata lunya Lliure. Carmen Blasco ase
gura que desde fuera de las cárceles se 
intenta d iv id ir a los presos entre «duros» y 
«blandos» y  presionar para que algunos 
acepten las medidas de reiserción y  muerdan 
el anzuelo. La madre del preso ca ta lán  se 
pronuncia a favo r de la unidad de  todos los 
detenidos políticos y  piensa que la crisis del 
movimiento independentista está afectando 
gravemente la so lidaridad con los presos 
catalanes.

— Se oyen voces críticas que disienten de 
las tesis defendidas por Catalunya Lliure y 
el M DT. ¿Cuál es su opinión sobre el mo
vimiento independentista?

-  «Entre 1979  y  1986 el ¡ndependentismo 
conoció un período de crecim iento tanto a 
nivel po lítico com o social. Este crecim iento 
tuvo su punto culm inante en la manifestación 
de l O nce de Septiembre de 1986 que reunió 
a 2 5 .0 0 0  personas en las calles de Barce
lona. A l año siguiente el MDT se escinde y 
se inicia la crisis, que dura hasta ahora. Esta 
crisis ha ¡do a fectando a todas las o rgan i
zaciones sectoriales, como los Comités de 
Solidaridad con los Patriotas C ata lanes o  los 
G rupos de Defensa de la Lengua. También 
Terra Lliure se ha visto afectada».

— ¿Cómo incide esta crisis en el colectivo 
de presos políticos catalanes?

-« L a  crisis genera lizada del movimiento 
independentista ha llegado a a fec tar g ra 
vemente la solidaridad con los patriotas 
catalanes encarcelados. La so lidaridad va 
en función de  las simpatías políticas, y  a lgu
nos presos han quedado totalmente aban
donados a su suerte, simplemente porque se 
atreven a mantener posiciones propias. Esto 
me parece simplemente crim inal. Los presos 
y  presas políticos no son simplemente lucha
dores independentistas, son a lgo  mucho más 
im portante, son símbolos de resistencia y de 
lucha para nuestro pueb lo. Ellos tienen una 
gran form ación po lítica y  mucho tiem po para 
ana liza r lo que ocurre en el exterior de  las 
cárceles, con lo cua l sus opiniones pueden 
sernos muy valiosas».



El envío de tres barcos de guerra 
españoles al Golfo Pérsico ha 

provocado una ola de malestar en 
amplios sectores sociales y la 
oposición de algunas fuerzas 

políticas y de las familias de los 
marineros destinados a la zona en 

conflicto. Una Coordinadora de 
Padres de Soldados se ha creado en 

Catalunya para protestar por la 
decisión tomada por el Gobierno 

español. Junto con la Asociación de 
Infomación para la Defensa del 

Soldado, la Coordinadora de 
Padres ha presentado ante el 

Juzgado de Guardia de Barcelona 
una querella en la que acusa al 
presidente del Gobierno, Felipe 
González, y a tres ministros del 
gabinete socialista de detención 

ilegal y prevaricación, al falsificar 
los motivos de la intervención 
española en el Golfo Pérsico.

Texto: Paco Soto 
Fotos: Josep Cano y archivo

Las corbetas españoles Descubierta y 
C azado ra , ¡unto con la fraga ta  Santa 
M aría , partieron de los puertos de 
C artagena y Rota, respectivamente, el 
dom ingo 26  de agosto, y  en estos momentos 

se encuentran en aguas del M a r Rojo y del 
Estrecho de O rm uz. A  bordo  de los tres bu
ques militares se encuentran 200  marineros de 
reem plazo que, sin com erlo ni beberlo  se

pueden ver envueltos en un conflic to arm ado. 
La m edida tom ada po r el G ob ie rno  español 
ha desencadenado un hondo malestar entre 
los fam iliares de los mariernos em barcados en 
los tres navios de guerra. Un am plio  abanico 
de fuerzas políticas, del CDS a Herri Bata
suna, pasando po r Izquierda Unida y Esquerra 
Republicana de C ata lunya , ha c riticado  una 
decisión que considera «un secuestro legal sin

Josep P arra , miembro de la coordinadora de Padres de Soldados

«La incursión en el Golfo Pérsico carece de bases jurídicas)

J
osep Parra es, ¡unto con A rtu r Ricard, 
m iembro activo de  la C oo rd inado ra  de 
Padres de  Soldados que se ha c reado 
en C ata lunya . Su hijo, Javier, tiene 20 
años y  se encuentra destinado en la 
corbe ta Descubierta, a miles de  kilómetros de 

su casa, M oneada i Reixach, una loca lidad 
industrial cerca a Barcelona donde su padre 
ejerce la profesión de veterinario. Josep Parra, 
po r su aspecto, aparenta  ser un hom bre tran
qu ilo  muy a le jado  del estereotipo de l po lítico 
profesional o  de l m ilitante antim ilitarista. Sin 
em bargo, no dudó  ni un segundo cuando se 
enteró de l destino de  su hijo. Se puso en con

tacto  con otras familias afectadas, y  juntos d e 
c id ieron c rear una coord inadora  de padres. 
Desde entonces no ha pa rad o  ni un momento: 
ruedas d e  prensa, entrevistas a los medios de 
comunicación, manifestaciones, actos de  pro
testa y  una quere lla  presentada ante el Juzgado 
de G ua rd ia  de  Barcelona contra Felipe G on
zález y  tres ministros de su gab inete . «Estoy 
cansado, lógicam ente, pero no de ja ré  de luchar 
hasta que mi hijo y  todos los chicos vuelvan a 
casa, de donde nunca debieron salir», señala 
Parra a  PU N TO  y  HORA

— ¿Cómo le comunicaron el destino de su 
hijo?

— «Después d e  jurar bandera , mi h ijo  fue 
trasladado a V ig o  para hacer un cursillo de 
te letipos. Estuvo a llí unos 15 días. Después, le 
d ieron un permiso y  se v ino para casa. Estando 
aqu í recib ió un te legram a, donde le decían que 
tenía que presentarse en C artagena  en un p lazo 
de  ocho o d iez días. M i hijo se fue, y  pocos días 
después nos com unicó que le habían dado  
com o destino la corbe ta Descubierta».

— ¿Fue en ese momento cuando decidió crear 
una coordinadora de padres?

— «El destino de nuestro hijo fue un go lpe  muy 
duro pa ra  nosotros. Llamé a  M a d rid  y  me puse i



Catalunya contra el 
envió de soldados de 
reemplazo al Golfo 
Pérsico

justificación moral alguna». Estos partidos del 
arco parlam entario  denuncian la fa lta  de  in
form ación a la opin ión púb lica  y  la escasa 
preparac ión de  los jóvenes reclutas enviados 
al G o lfo  Pérsico, así com o que el G ob ie rno  no 
acudiera a l Parlam ento y  que, sin em bargo, 
actúe ba jo  las órdenes de la  Unión Europea 
O ccidenta l (UEO) y no de la O N U :

legales»
en contacto con el Defensor de l Pueblo y  con 
Carlos G arcía , de  la O fic ina  de Inform ación 
para la  Defensa del S o ldado. Tam bién me puse 
en contacto  con los medios de  com unicación y 
con fam ilias afectadas por la decisión de l G o 
bierno. Así surgió la ¡dea de c rear una coord i
nadora de  padres. O rgan izam os asam bleas y 
actos de  protesta y  nos pusimos a traba ja r. N os 
pusimos tam bién en contacto  con la O fic in a  de 
Inform ación para la  Defensa del Soldado de 
Barcelona, y  tuvimos la suerte d e  conocer al 
señor Francesc Arnau, el a b o g a d o  que lleva el 
caso».

— ¿Por qué motivos la Coordinadora de

O fic ia lm ente  no pasa nada , todo  esta en 
orden y  la decisión del G ob ie rno  se ajusta a 
la lega lidad  y  a los comprom isos in ternacio
nales que tiene contraídos el Estado español. 
Pero a pesar de  los cantos de sirena socialis
tas, la preocupación y  el descontento popu la r 
siguen vivos. En C a ta lunya  una C oord inadora  
de Padres de Soldados está dispuesta a re
m over Roma con S antiago y  no duda en acu
sar a l Ejecutivo socialista de  los presuntos de 
litos de detención ilega l y  prevaricación.

Querella contra el gobierno
La C oord inadora  de  Padres Soldados que 

partieron pa ra  el G o lfo  Pérsico em barcados

Padres ha presentado una querella contra Fe
lipe G onzález y varios ministros del Gobierno  
Socialista?

— «Nuestro a b o g a d o  cree que hay visos de 
irregularidad y  anticonstitucionalidad en la me
d id a  del G ob ie rn o . Discutimos el tem a en 
asam blea y  to d o  e l mundo estuvo de  acuerdo 
en presentar una quere lla crim inal contra el 
presidente de l G ob ien o , Felipe G onzá lez , y  
contra  la po rtavoz  de l G ob ie rno , Rosa C onde, 
y  los ministros d e  Defensa y  Asuntos Exteriores, 
N arcís  Serra y  Fernández O rdoñez . Creemos 
que fueron los cuatro representantes de l G o 
bierno que, unilateram entel, decid ie ron  tom ar 
esta postura. Seguimos dispuestos a hacer luz 
y  taquígrafo a los cuatro vientos y  pedim os a l 
M in iste rio  de  Defensa que se p onga en contacto 
con nosotros».

— ¿Cuál ha sido el comportamiento del M í

en la fraga ta  Santa i a r a  y  las corbetas 
Descubierta y  C a zado ra  y  la A sociación de 
Inform ación para la Defensa del S o ldado han 
presentado ante el Juzgado de  G uard ia  de 
Barcelona una quere lla  contra  el presidente 
del G ob ie rno , Felipe G onzá lez , y  los ministros 
de Defensa, Asuntos Exteriores y  Portavoz del 
G ob ie rno , Narcís Serra, Francisco Fernández 
O rd o ñ e z  y  Rosa C onde, respectivamente. 
Estas dos organizaciones consideran que se 
han fa lseado los motivos de la intervención 
española en el G o lfo  Pérsico y  que es ¡lícito 
el envío de  so ldados que cumplen el servicio 
m ilitar. En la quere lla  los autores acusan al 
G ob ie rno  de detención ilega l y  prevaricación 
y  piden el regreso de  la flo tilla  de guerra

nisterio de Defensa con ustedes?

— «Nuestros hijos se han puesto en contacto 
con nosotros desde C re ta  y  Port Said, pero 
pensamos que e l M in iste rio  d e  Defensa no ha 
estado a  la a ltu ra  d e  la  situación. Tenía que 
haber av isado a  los padres, no tificando cuál e ra 
la  acción que se em prendía, qué  misión tenían 
y  cuánto tiem po iban a estar fuera d e  casa. 
Hasta la fecha presente no hemos visto una 
ac titud d ia logan te  p o r pa rte  d e  Defensa. El 
com portam iento de este m inisterio ha s ido ne
fasto , hasta ta l punto que su portavoz , Pedro 
M e ye r, d ijo  p o r te levisión que no im portaba que 
los chicos no estuvieran preparados».

— Las autoridades españolas aseguran que 
la decisión que han tom ado se ajusta a la  le
ga lidad  y a las normas internacionales.

— «La incursión en el G o lfo  Pérsico carece, a 
nuestro parecer, de  bases jurídicas y  legales. La
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española y  la inhab ilitac ión de  Felipe G o n 
zá lez  y  los ministros denunciados.

En la denuncia se especifica que el envío de 
los barcos a l G o lfo  Pérsico atenta  contra el 
p rop io  espíritu de la  Constitución, y  que a los 
marineros de reem plazo que se han visto 
ob ligados a embarcarse no se les ha perm itido 
dec id ir libremente si querían o no partic ipar, 
com o en los casos francés y  holandés. La 
Asociación de Información pa ra  la Defensa 
del S o ldado pretende e jercer la acción popu
la r en el caso de  que la  denuncia sea adm itida 
a trám ite por la sala segunda de lo  penal del 
Tribunal Supremo, y  un grupo de  padres y 
am igos de los soldados de reem plazo em
barcados en los tres navios han solic itado 
personarse en la causa com o parte  perjud i
cada . M ientras, el G ob ie rno  socialista hace 
oídos sordos a l c lam or popu la r e intenta qui
ta rle  ye rro  a l asunto.

Constitución no dice qu e 'de fen der España es 
enviar barcos a l G o lfo . Si quieren infringir la ley 
y  quieren llevar barcos de  guerra a esa zona, 
que lo  hagan, pero que lo  hagan con gente 
profesional y  vo luntaria , no con chicos que 
están haciendo la  mili y  que no tienen porque 
partic ipar en ese conflicto».

— El ministro de Defensa, sin em bargo, ha 
puesto mucho empeño en decir que estos 
barcos iban en son de paz.

«Esto me hace bastante gracia, ir en son de 
paz con barcos de guerra. Por favor, seamos 
serios».

— ¿Hubiera estado de acuerdo que se en
viasen barcos con marineros profesionales a 
bordo?

— «Lo que voy  a decir no es tanto una opinión 
personal com o una idea coincidente y  con
vergente con las expresadas por la C oo rd i
nadora de  Padres. Si los pactos internacionales 
que España pueda tener con la  O T A N  y  la 
C om unidad Europea dan cobertura a estos 
hechos, o  bien estos tra tados son irregulares,
o  bien España incumple las propias leyes del 
país. Nuestra Constitución no da cobertura 
legal a esa incursión, p o r lo tanto, o se intenta 
que las leyes internacionales sean coherentes 
con las que tenemos en España, o  modificamos 
las españolas. A lgo  no enca ja. N o  se tra ta  de 
patriotismo, se tra ta de  lega lidad. Defender 
España no es ir a l G o lfo  Pérsico. Todo lo d e 
más, sobre si somos o  no españoles y  patriotas, 
es pura dem agogia».

— Desde algunos estamentos oficiales se ha 
d ado  a entender que la Coordinadora de

Padres es un movimiento social antimilitarista.

— «Nosotros aglutinam os a  padres de d ife 
rentes tendencias políticas. H ay  gente de  iz 
quierdas, de  centro y  de  derechas, socialistas 
inclusive. A ho ra  bien, hemos d e ja d o  c la ro  que 
somos una coord inadora  que no encaja con 
ningún pa rtid o  po lítico. Luchamos para que 
vuelvan nuestros chicos a casa, aunque eso sí, 
aceptam os la so lidaridad de  quien sea, hasta 
de l d iab lo» .

— ¿Se han sentido socialmente apoyados?

— «Sí, si. Hemos rec ib ido  numerosas adhe
siones de  gente que se solidariza con nosotros. 
Hemos visto una respuesta positiva. Este tema 
ha sensib ilizado a la op in ión pública y  el interés 
periodístico ha sido importantísimo».

— ¿Han recibido ustedes, a título personal, 
apoyo de algunos militares?

— «Hemos rec ib ido  el a p o y o  de l coronel 
Delás, un m ilitar re tirado que está en G erona. 
Este coronel ha puesto en te la  de  juicio la  le
g a lidad  de la  acción  em prendida, y  no vé con 
buenos ojos que unos muchachos con poca o 
nula preparación técn ica y  con una fa lta  total 
de  espíritu m ilitar hayan sido enviados al G o l
fo . Ser m ilitar no es nada escandaloso, es una 
profesión com o otra , pe ro  tam bién hay que 
respetar a las personas que no sienten el ser
v ic io  m ilitar. M uchos chicos van a la  mili por 
trad ic ión y  po r ob ligac ión . Esto va  a c rear más 
insumisos, y  muchos se lo  van a  pensar y  se 
harán objetores de conciencia, antes que verse 
envueltos en un problemón».

— Este tema ha vuelto a poner sobre la mesa 
el tema del Ejército profesional. Unas recien

tes declaraciones del presidente de la Gene- 
ralitat, Jordi Pujol, van en este sentido. ¿Qué 
opina usted al respecto?

— «N o se puede transform ar de  la noche a 
la mañana una cuestión com o la  de l servido  
m ilitar. Ahora bien, estos hechos han demos
trado  la ineficacia de  la mili ta l y  com o funciona 
en España. H ab rá  que p lanteárselo, tal y  cómo 
lo  han hecho otras naciones».

— ¿Piensa que se solucionará esta situación 
y que servirá de precedente?

— «Yo creo que sí. Esto va  a  llegar a l Par
lamento y  va  a  perm itir que los políticos tomen 
conciencia que en la  calle hay gente sensible, 
hay  padres preocupados que son capaces de 
protestar y  de ir adonde  sea. Tengo esperanza 
de que to d o  se vaya  a arreglar».

— En una entrevista en Antena 3 Antonio 
Herrero preguntó a uno de sus compañeros, 
qué le diría , cara a cara, al señor presidente 
del Gobierno. ¿Qué le diría usted, cara a 
cara, al ministro de Defensa, Narcís Serra, 
que ni ha hecho la mili ni tiene hijos?

— «N o entraría en un deba te  sobre la  hom
bría y  no le diría cosas indecentes. Le pregun
taría en base a qué artículo ha env iado esos 
barcos hacia  una zona tan pe lig rosa com o e l •, 
G o lfo . N a d a  más. Aunque mi deseo fuera es
tirarle de  las ore jas y  decirle  algunas cosas 
más, me retendría. H an com etido un error y 
m etido la  pata».

Texto: P.S. 
Fotos: Jospe Cano



«Las perturbaciones propiamente 
intelectuales —las del juicio y la 

significación— no podrán 
considerarse como deficiencias 

últimas, y tendrán que resituarse, a 
su vez, en el mismo contexto 

existencia!».

M. Merleau-Ponty

Karlos Yuste

Hablam os con Paula O te iza , psieo- 
se'xóloga del M ó d u lo  Psicosocial de 
Irala en Bilbo, y co labo rado ra  de 
sinteresada en otras agrupaciones 
de perm anente con tacto  con el pueb lo  llano:

N os cuenta cóm o su ocupación  mas expresa 
se da  en el área re lativa a la pare ja  (hom
bre-mujer, hasta hoy) con el añad ido  de otra 
gam a de psicopato logías, llamémoslas «me
nores», afectas a ansiedades, neviosidades 
y /o  depresiones varias que bien pudiéramos 
ca lifica r com o de perfectam ente entronizadas 
en la fa lta  de  ca lidad  de v ida  de los barrios 
en general, re flectando la m edia social del 
elenco popu la r de  Euskal Herria , ten iendo en 
cuenta el m ayorita rio  nivel caste llano parlante 
y  en este caso, a lo  sumo, b ilbaíno.

Por supuesto que es la  mujer y  «su fisiología» 
la deten tadora  de  las atenciones puntuales, y  
establecemos L  -rad o ja  de  la d ia léctica  
circular «estéril entre las estériles». Sistema 
dom inante persona naufragante, cual es el 
que vivam os en medios productores continua
dos de enferm edad psíquica u orgán ica  para 
acud ir a l/la  profesional de turno a que «nos 
cure» y  vo lve r ac to  seguido al m edio intocado 
que nos enferm ó... y  lo  hará de nuevo.

La m ecánica de  prevenir yendo  a la base de  
las causas es obv iada  e im posib ilitada por 
aspectos más mundanos irrenunciables que 
requieren asistir a los efectos, o lo  más prevenir 
«ese posib le efecto», a ver si ha y  suerte y  no 
nos toca .

—Pero uno creía que un Módulo 
debía de ser otra cosa... Los hom
bres siguen brillando por su ausen-

R adiografía  de un modelo de módulo  
psicosocial p ara  atención básica

La mujer y su 
fisiología constantes 
de ocupación



cia...
— Sí, bueno, vienen hombres contados. 

Para vasectomías y  algunos jóvenes (chicos) 
que nos envían po r tox icom anía... E.T.S. (en
ferm edades de tramisión sexual) o SIDA...

—Aclarémonos: Centro de Planifi
cación (Planning), Módulo... ¿Qué 
sois y dónde está la diferencia?

— M ódu lo  Psicosocial, p rivado y  sin ánimo 
de lucro. Así es com o hemos quedado situa
dos, pero con servicios concertados por los 
cuales O sakidetza y  el A yuntam iento nos 
subvencionan. Lo de Planning u otros nombres 
se da más fuera de  Bizkaia pero la atención 
va siempre más a llá  que lo que se entiende por 
p lanificación fam iliar. Así a nosotros nos llega 
de la salud pública, derivaciones de malos 
tratos; separaciones o pos ib ilidad de que las 
h a ya ... elementos básicam ente judiciales 
(que no recoge la Seguridad Social) ya que 
no pueden habilitarlos sin cob ra r...

—¿Y para prevenir todo esto?
- N u e s tra  ocupación de cara  a la preven

ción es interna, prop ia  del C entro . Sobre 
cáncer de mama, cérvis... intentos de mejorar 
la ca lidad  de v ida  del usuario asistencialmen- 
te, en el Centro ya  después de  que vienen o 
nos los remiten.

—Y por tanto, cuando ya tienen su 
problema específico...

— Si, eso es.
—¿Qué queda de aquéllo del fun

cionamiento autónomo y  radical 
(raíz) por lo que eran abiertos estos 
Módulos desde vuestra conciencia 
como mujeres y  explotadas...?

- S a n  Ignacio, Rekalde, e Irala nos hemos 
mantenido sin ser absorb idos to ta lm ente... 
más que en función de las subvenciones im
prescindibles, c la ro  que a expensas de resul
tados y  traba jos pactados y  plasmados es
tadísticamente. Se dan algunas charlas en 
centros escolares u o tros... Se puso un des
pacho para juventud, que no cuajó. En reali
dad  harían fa lta  unas cam pañas mucho ma
yores y  organizadas; profundas.

—Y aspectos de educación, for
mación como servicio al barrio- 
pueblo... en qué se nos queda?

- L o s  servicios como red asistendal están 
prácticam ente saturados y  desbordados. H ay 
que hacer filigranas para que las listas de  es
pera no se disparen a dos y  tres meses, y  con 
el personal que estamos es im posible cubrir 
más. Aunque tam poco podríam os hacerlo al 
estar sujetos p o r la subvención.

—En estos centros que se suponen 
sustancialmente de base y  más o me
nos al margen de la «rigidez» O fic ia l, ¿no se 
debería haber llegado  ya  a pode r salirse de : 
lo establecido; de lo estrictamente atribu ido 
a mujeres y  parejas heterosexuales?

— Pero esto sería más a nivel de Educación. 
Desde luego el M ó d u lo  queda al margen ya 
que a l tener m arcado el porcenta je  de per
sonas a ver a l año ...

—Pero así no avanzamos! ¿No se 
está haciendo el juego y perpetuan
do el sistema de poder, ayudando 
en su política ideológica de familia 
tradicional y roles específicos?

- N o  podem os abarcar. Los M ódu los  en
cantadísimos acometeríam os esas tareas edu
cacionales si nos proporc ionaran  más e le 
mentos. Pero la Adm inistración lógicamente 
no pretende esto.

—Directa o indirectamente ¿No 
queda igualmente marginado el 
mundo juvenil; ancianos/as; los y 
las no heterosexuales... etabar?

— Yo desde luego tam bién pienso que la 
fundón  del M ódu lo , en sí, es c la ra : Las per
sonas dem andan a lgo  preocupante, a go 
biante, y  no me parece que a h í corresponda 
meterse en cam bios de valores. Bastantes 
problem as de  conciencia tiene una con no 
llegar a todo  lo que desearía. O tra  cosa es 
que afectos de intervención política se ap re 
mie sobre la urgencia de  program as de Edu
cación y  Cultura, donde concienc iar en C en
tros C ívicos; padres y  madres; educadores y 
educadoras de to d o  tip o ...

—¡Claro! Tú me muestras todo un 
Programa de adecuación a OTRA 
sociedad. Porque aquí todo queda 
encajado bajo el Ministerio de Sa
nidad y  Consumo (ya lo creo que nos 
consume!), y si tú me hablas de una 
acción integral... lo que es cierto es 
que el campo de los Módulos lo di
rigen ellos, estructuras médico-sa- 
nitarias... ¿No podéis atajar, inter
venir, prevenir de forma pedagógi
ca en nada, salvo en rehabilitación?

— Sí, pero siempre desde el d ispositivo asis
tenda l únicamente. Hacem os planteam ientos 
de  autocuidados para la prevención de pa 
to logías orgán ica y mentalmente. Insisto en 
que sería com o fundón de unidad de criterios 
institucionales en las Consejerías de Sanidad 
y  Educación... p o r lo menos.

Después están los diferentes grupos de in

c idencia en el movim iento c iudadano con 
nuestra partic ipación.

—(Si tenéis tiempo... y no os lla
man al orden). De todas formas esos 
grupos se encargan de reivindicar, 
elevar la denuncia o transmitir sus 
inquietudes, pero ¿quién da o tiene 
posibilidades de procurar y propor
cionar los medios de adecuación, 
capacitación; alternativos... eta
bar?

— Yo sigo v iéndo lo  en el cam po de  la 
Enseñanza y  en la integración de la interven
ción com unitaria. C reo  que el servicio que 
hacemos; el que salga la gente  contenta; el 
que ante los problem as exista el Centro ya  es 
para sentirse b ien ... dentro de lo  que real
mente podem os hacer. Y es que a veces 
aquéllo  parece «Lourdes»... gente  que pasa 
po r todas las profesionales del M ó du lo ; al 
final se resuelve su prob lem a y  respiramos con 
ag rado .

—(Como abogado del diablo) ¿No 
estamos ahí en lo de siempre? Re
suelves. ¿Resuelves, qué? ¿No han 
devolver! ¿go al barrio; a una casa 
a lo mejor sin condiciones humanas



acucíente. A hora  que en un Centro o en el 
nuestro, labores de denuncia o  educación 
quedan a expensas personales; posíciona- 
míentos críticos... Somos conscientes de que 
los valores trad ic iona les siguen igual. Inte
riorizados; y  que el abism o que m arcan los 
roles continúa. Es más, se están potenc iando 
descaradam ente, ah í están los medios de 
com unicación!

—Entonces sólo podéis hacer 
buenos estudios... y quizá tampoco 
por ese condicionamiento a la efi
cacia en la cuenta de resultados que 
os exigen...

-P u e s  a h í andam os. Desde e l año  pasado 
estamos con una soció logo que traba ja  el 
estudio de  necesidades tipo  en nuestra área 
de cobertura sanitaria.

—Y una de tus dedicaciones es 
hacia las parejas. Heterosexuali- 
dades, por descontado. ¿No se pue
de mandar otro mensaje sugesti
vo... subversivo...?

-S u e le  ven ir tam bién gente joven, a g o b ia 
da con problem as de  índole no específica
mente hetero. Indudablem ente fo rzados por 
el Sistema y su m arginación. Pero las parejas, 
pues sí, normales, y  rem itidas desde la con
sulta de  cabecera  o g ineco logía .

—Osea, planificación familiar: 
«No queremos tener hijos (hijas) en 
dos o tres años...».

— Bueno, y o  ve o  o  tra to  de  hacer un p lan
team iento de pare ja  in tegra l. Unas veces me 
vienen am bos y  otras sólo e lla .

—¿Y...? ¿Cómo queda eso, una 
avanza y  el otro...?

-S u p o n e  un ve rdadero  b ien aunque sea a 
la mujer únicamente y  en beneficio  de  e lla , ya 
que aspectos com o su cuerpo , masturbación, 
fantasía sexua l... u otros factores a la hora de 
hacer el am or, caric ias; reencuentro con la 
ternura y elementos no co ita les ...

—Y al ir ambos, ¿interés real, 
participación, ganas en las dos?

— Pues, sí hay; no muchas y a  que son de 
rivaciones de la sanidad púb lica  y  a veces 
vienen a ver si se puede sa lvar el «caso».

—¿Y éxitos? ¿Optimista?
- C o n  que mejoren sus relaciones sexuales 

ya  me d o y  p o r satisfecha! N o  en buscar o r
gasmos perd idos sino una m ejor com unicación 
y  entendim iento; una re lación más cariñosa...

—Que salgan de las relaciones 
prefijadas... que por otra parte son 
las que les llevan a separarse, ¿no?

de habitabilidad; sin acabar de 
pagarla o en alquiler elevado... no 
vuelven al medio que le s / la s  —en 
casi todos los casos— enfermó?

-¿ V e s ?  Ese es el o tro  tip o  de integración. 
Habría que hacer un p royecto  com binado con 
todos los recursos de la zona, ina lcanzables

para nosotros, y  se podrían hacer maravillas. 
C ontando  con la co laborac ión  del A yun ta 
miento, c la ro ! Yo ya  sé que estando en la calle 
y  v iv iendo g lobalm ente la situación del barrio  
o  pueb lo , etc, se aprecia  que la gente  está 
bastante ajena a aqué llo  po r lo  que vienen a 
curarse. La dem anda es de  otra tipo log ía  más



- S í .  Y el que incluyan gestos o cosas que 
no las tienen com o relación rea l...

—Y en esas otras atenciones tu
yas... malos tratos, por ejemplo.

-A te n d e r la s  y  asistirlas. V er denuncias...

—Y volvemos al principio: ayudas 
a la mujer y vuelta a casa donde la 
está esperando —a lo mejor au
mentada— la tipología del marido 
que la mandó al hospital...

- A s íe s tá  estab lec ido  donde com peta. Es
tamos v iv iendo una sociedad cada día más 
cerrada en sus tradicionalism os; matrimonios; 
vuelta a l hogar; mujer e hijos/as, etc. Y así a 
ver qué se puede hacer salvo c o labo ra r con 
todo  lo que trate de cam biar y  a lte ra r a lgo : 
P roporcionar el intento de  salud com unitaria.

Adem ás es angustiante el hecho de que la 
p recariedad to ta l de  la m ayor parte  de las 
mujeres, las hace im pedidas para salir, emer
ger o  correg ir el p roblem a que trae, p o r el 
m edio social en que se desenvuelve.

—¿La sociedad es la mala?.... Pero 
alguien o algo la crea y recrea... 
¿Dónde golpear? Claro que ésto son 
sólo pensamientos del autor.
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Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena... 
kolombiarra ehunetik ehun. 
Kolombiako kafearen agiría duen 
Euskal Herrikó etxe bakarra.

_  ® 
CJv mv Colombia



Iñaki Gil de San Vicente

La acción irakíha  de interpretarse pues com o consecuencia de , primero, los factores históricos provados 
por el co lonia lism o- im perialism o; segundo, formas específicas de dom inación de clases y  estructura 
clasista dentro  de Irak de ap rop iac ión  de los beneficios petro leros; tercero , com petencias internas en 
el mundo á rabe  según su especific idad histórico-cultural y  política y , cuarto , com petencias externas, 
internacionales, dentro de la misma política estratégica del imperialismo en su política del crudo. N atura lm ente 

estos cuatro factores interactúan y se mezclan a diversos niveles imposibles de ana liza r aquí. D eb ido  a la 
extrema b revedad de este texto , no tenemos más rem edio que ceñirnos a l último pues en cierta form a, mal 
que bien, los tres precedentes ya  han sido tocados, a rañados mejor, anteriorm ente. Una consecuencia 
cualita tiva sería el esta llido de  una guerra que destrozaría a buen seguro la c a p ac idad  extractiva , las 
instalaciones de refinam iento y  a lm acenam iento y  los muelles de em barque. El im pacto  sobre ¡as economías 
mundiales sería destructor: adem ás de  los países a fectados p o r el conflic to, otros que dependen totalm ente 
de ellos como Japón en un 70% , p o r e jem plo, los países del Este a quienes la URSS ha reducido  la can tidad  
de crudo en un 30% , la inmensa m ayoría de  A frica , tam bién Brasil que ya  cam ina hacia la ruina, etc, estos 
países y  estados sufrirían un go lpe  ta l que verían sus economías hundidas. Japón puede resistir m ejor por 
motivos obvios, adem ás de la p rop ia  solidaridad cap ita lis ta  más presta a apoyarse  mutuamente entre los ricos 
que a apo ya r a los pobres. O tros países sufrirían tam bién pero menos: aum ento de la in flación, recesión 
desencadena, aumento del pa ro , caída del PIB, etc. EE.UU., C añada , extensísimas zonas am ericanas, todo  
Europa incluida la  URSS, Asia y Australia excepto  C hina. Solamente los países con reservas saldrían be 
neficiados pero a la corta  pues la crisis económ ica, la  tensión política-m ilitar, e tc, im podrían a m edio plazo 
un endurecim iento bestial de la econom ía cap ita lis ta  en su conjunto.

Si no estalla el conflic to  entonces, en prim er lugar, se desequilibra tota lm ente la corre lación de fuerzas en 
esa zona vita l para  e l imperialismo: em ergería un potente  Irak que una vez integradas en su red las reservas 
kuwaitíes dispondría del 19 ,6%  de las reservas mundiales; adem ás, semejante pode r estaría a p o y a d o  por 
sólidos sentimientos panárabes de los oprom idos de la zona a l haber da d o  en el morro a l o d ia d o  imperialismo 
yanki. Israel tendría que conviv ir con una siniestra y  enervante am enaza político-m ilita r y  económ ica. A rab ia  
Saudita, peón reaccionario de  EE.UU e Inglaterra, estaría siempre con la soga a l cuello y  la misma situación 
de la OPEP cam biaría sustancialmente al desaparecer Kuwait. En segundo lugar, p o r to d o  e llo  así com o por 
la actual tensión, aumentarían los precios del pe tró leo  lo  que supondría no una crisis tan dura con el caso 
de guerra pero sí un em peoram iento p roporc iona l, aqu í hay  que tener en cuenta que las transnacionales de 
la energía y  los siete Estados capita listas céntricos aprovecharían m aquiavélicam ente esta situación para 
ap re ta r aún más a los países pobres. M uchos de  ellos que durante la  década de  los ochenta han ido 
retroced iendo deb ido  a la caída continuada del precio de  las materias primas, se encontrarían ciertamente 
en situación apu rada. Pero hay  que insistir en que la responsabilidad de esta situación crítica no es la  subida 
del petró leo : de  hecho, aunque este no suba, el futuro de las masas del te rcer mundo es insostenible. Pongamos 
p o r caso el Estado español, que es un país perifé rico , del segundo mundo y  déb il económ icam ente: ¿acaso 
el 46%  de  la pob lación del País anda luz que v ive por deba jo  del umbral de  pob reza  malvive así a consecuencia 
de la crisis del G olfo? ¿también malviven por e llo  el 30%  de la pob lac ión  vasca que es ofic ia lm ente pobre?

En tercer lugar, independientem ente de los a ltiba jos  del conflic to , los Estados céntricos capita lis tas van a 
ace lerar la m ilitarización interna y  externa, la creación de fuerzas de intervención, y  van a po tenc ia r aún más 
el com ple jo  industrial-m ilitar. EE.UU. será la  más dec id ida  impulsora de  este rearme por dos motivos: uno, 
una creciente d e b ilidad  económ ico-po lítica  y, dos, su d eb ilidad  m ilitar tecno lóg ica , por e jem plo , hace poco 
con tro laba  el 73%  de la venta de aviones de guerra, ahora  sólo el 61 %. Pero hay que dec ir que los recortes 
del presupuesto de defensa yanki que han descend ido  una m edia anual del 4 ,5%  desde 1985 no son deb ido  
a  la  vo luntad pacifista y  humanista de  los crim inales del Pantágonico, sino a la d eb ilidad  económ ica del Imperio 
o trora todopoderoso . Una dem ostración de  esta d e b ilidad  la tenemos en las urgentes presiones yankis para 
que Japón, A lem ania y  la C C G  ayuden con sus fondos a los g igantescos gastos - 1 . 0 0 0  millones $ /d ía — 
que cuesta la «aventura» militar. Sin esta ayuda, EE.UU. puede sufrir en poco  tiem po la cota de dé fic it más 
a lta  de  su historia. A hora bien, ya  buscarán los medios de resarcirse a costa de  decenas de  países y  miles 
de millones de humanos...

Crisis del 
Golfo: 
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En cuarto lugar, el proceso defin ido como «perestroika» se verá som etido a más lim itaciones p o r cuanto una 
de sus bases de triunfo, la existencia de  una «paz internacional», se resquebraja,- o tra  de sus bases, la 
co laborac ión económ ica con el capita lism o, se retrasaría a consecuencia de la  crisis de éste lo  que lim itará 
las capacidades de «ayuda» burguesas; po r o tra  parte , la crisis energética soviética aum entará ob ligando  
a invertir en yacim ientos siberianos, a lim itar aún más el crudo en tregado a otros países del Este, C uba, etc, 
lo que disminuirá la e fectiv idad  del C O M E C O N , etc, y, p o r último, pondrá  a la URSS en una difícil tesitura 
propagandística que, empero, debe mantener: ¿cederá ante los chantajes capita listas enfrentándose así a 
las iras populares árabes con las repercusiones sobre el fundam entalism o del oriente soviético, o  mantendrá 
un d ip lom ático  juego de equidistancia?

O tras consecuencias también inquietantes, com o el renacim iento de la ofensiva a favo r d e  la utilización de 
la energía nuclear, el em peoram iento g lo b a l de la tensión mundial, etc, etc, no podem os tocarlas aquí. Com o 
tam poco podem os extendernos en las desastrosas consecuencias para los países del Este, para  C uba, 
N ica ragua , etc.

((L o s  estados 
capitalistas van a  

potenciar e l 
complejo 

industrial-m ilitar

Enseñanzas
La crisis de  G o lfo  ha sacado a la superficie determ inadas cuestiones que no podem os o lv ida r ni menos

preciar. La prim era de  ellas, y que ya  hemos estudiado tangencia lm ente, es que ninguna crisis energética es 
posible al margen de la rea lidad  cap ita lis ta  p lanetaria : es el cap ita l quien p rovoca  la  crisis concreta. La 
segunda es que el petró leo, aún concediendo que cuente con reservas pa ra  150 años o  más, concediendo 
mucho, es una terrib le  y  d iabó lica  h ipoteca mundial ante la que la actual crisis eco lóg ica  parecerá en su 
momento un juego de  d iab lillos. La tercera es que el actual nivel y  concepto  de v ida  y  «desarrollo» capitalista 
es insostenible ya  hoy mismo: si pretendiéram os «dem ocratizar» el consumo energético  yanki a toda la 
humanidad, a una pob lación de  6 .0 0 0  millones, tendríamos que d isponer ya  hoy mismo de d iez veces más 
de kilowatios térmicos. Supoiendo que la pob lac ión  fuera constante en un siglo, en menos de 100 años se 
agotarían las reservas de  carbón incluidas las supuestas y  no p robadas. El pe tró leo  se agotaría  en 18 meses. 
La atm ósfera no resistiría el aum ento ca lórico  y  tendrían que crease centenares de  reactores supergenadoras 
para una v ida muy corta  p o r la rap ida  liqu idación de  reservas de  uranio y  plutonio.

La cuarta enseñanza es que una reducidísima minoría cap ita lis ta  céntrica dom ina la inmensa m ayoría de 
la riqueza p lane taria : estos países realizan entre 3 /4  y  4 /5  de las exportaciones de  productos manufacturados 
y  el 2 /3  de importanciones de  productos primarios. Este b loque  consume el 86%  de los metales no ferrosos, 
el 85%  del pape l, el 80%  de  la energía y  casi el 90%  del petró leo, e l 79%  del acero, el 53%  de grasas 
alimenticias, etc. Por e jem plo , sólo EE.UU contro la  el 75%  de  los program as mundiales de TV, el 89%  de la 
inform ación com ercial in form atizada, el 65%  de la pub lic idad  com ercia l. Por e jem plo, el centro capita lista 
posee las tres cuartas partes de la red mundial de ferrocarriles...

La quinta enseñanza es que el capita lism o necesita del pe tró leo  para sobreviv ir en su misma estructura 
productiva : de las veinte transnacionales más poderosas de la Tierra, siete son de la industria del autom óvil 
— G enera l M otors, Ford, Toyoa, Daim ler-Benz, Volkswagen, Fiat, Renault— y  cinco son del petró leo : Royal 
Dutch-Shell, Esso, M o b il, Britis, Petroleun y  Texaco. El pode r de  estas doce transnacionales se acrecienta por 
tres motivos: uno, sus conexiones con el com ple jo industrial-militar,- dos, sus expansiones hacia mercados 
derivados del pe tró leo  com o la a lim entación, la b ioquím ica, las vitrocerám icas, etc y , tres, sus conexiones 
con las nuevas tecnologías. Todo e llo  hace que los Estados capita listas céntricos no se a treban nunca a 
indisponerse con estos poderes facticos que, unidos a las trasnacionales de las materias primas estratégicas 
y  telecom unicaciones, son los amos de la Tierra, si se lo permitimos los oprim idos.

La sexta y  última enseñanza radica en que los pueblos oprim idos debem os com prender que nuestra 
liberación nacional y  social es inseperable de  un c ierto  g rado de independencia energética , de independencia 
eco lóg ica  y , sobre todo , de  em ancipación de los criterios capita listas de  «desarrollo», crecim iento «consumo», 
«modo de  vida», etc. Debemos saber tam bién los pueblos a caba llo  entre el prim er mundo y  el segundo, que 
incluso en el prim er mundo existe más de  un 14% de  pob lac ión  p o r deba jo  del umbral de  pobreza  que en 
estas sociedades la clase dom inante la com ponen el 5%  que contro lan a lreedor del 50%  de  la riqueza,- que 
las clases dom inadas el 80%  y  las interm edias el 15% restante.

La crisis del G o lfo  es sólo, pues, parte de la crisis del capita l.



Antonio de Prado 
(Sindicalista)

Con fecha 21 -7 -9 0  pub licó  El País un artícu lo titu lado  Golpe de mano, firm ado por José M aría  Zufiaur, 
m iembro de la e jecutiva de UGT, después de  que el secretario  genera l del mismo sindicato hubiera 
ca lificado  de perversos a los de C C .O O  p o r form ular el preaviso de las elecciones sindicales. Pienso 
que, tanto  uno com o otro, han recurrido a l vie jo  truco «llám aselo, h ija , antes de que te lo llamen».

José M aría  Zufiaur es el primer golp ista y  tránsfuga sindical de nuestra historia reciente. En cuanto  al término 
perversos, pronunciado por N ico lás Redondo, sabemos que, desde 1975, la acción de pervetir ha constituido 
háb ito  en ellos en su práctica  sindica l, pues, antes de  esa fecha -  según decían, y  con razón, los C O C O S - ,  
han estado 40  años de  vacaciones y  fom entado y  fabricando perversos, pervertidos y  en to d o  momento la 
perversidad.

La cuestión que ha levan tado este aca loram iento  y  puesto en pe lig ro  la un idad sindical de  acción ha sido, 
decimos, el preaviso electoral, que C C .O O . justifica para ex ig ir unas elecciones lim pias, transparentes y  
dem ocráticas, pues, al parecer, no han sido a s ila s  anteriores.

N o  es que C C .O O . no practique, a su vez, la perversidad - ta n t o  m onta, monta ta n t o - ,  pero , en este 
caso, no es justo el tra to  y  los ca lifica tivos que se le dan p o r parte  de  UGT. En los últimos cuatro  años no han 
sido capaces de confeccionar una norma entre centrales y  el M in isterio  de T rabajo, en evitación de  esta 
polém ica estéril: la unidad de  acción, que, no o lvidem os, no es la unidad orgán ica o la un idad sindical, meta 
imprescindible.

Todos están de acuerdo  en ca lifica r las normas actuales de obsoletas, tercermunidstas, aberrantes en una 
dem ocracia , e tc ., pero  sólo una centra l, Unión Sindical O b re ra , lo  ha denunciado po r escrito y  en su lugar. 
Las normas actuales lesionan, marginan y  discrim inan a otros, y  el G ob ie rno  que se llama socialista no ha 
sido capaz, en tres m andatos, de solucionar ésto.

Asimismo, USO ha denunciado el acuerdo , de febrero  de 1990, al que han llegado  en Euskadi UG T y 
C C .O O . con ELA - d o n d e  ha preva lec ido  el criterio  de ELA, no en ba lde  su número de  a filiados supera al 
de las otras dos centrales ¡u n ta s - y  que tam bién se presta el fraude.

Desde la transición, llevamos años cu ltivando la  más estricta desmemoria social sobre hechos graves 
acaecidos en nuestra historia. Ejemplo: recientemente, se ha puesto en liberad a uno de los principales 
culpables del 23F, que fue juzgado  con el mismo C ód igo  de Justicia M ilita r  con el que lo fueron, en su día, 
sumariados y  fusilados en 24  horas -s im p le m e n te  por p isar nieve en las montañas de Jaca en 1930— los 
capitanes G a lán  y  G arcía  Hernández.

Este país genera continuam ente perversos, y de m odo ¡lim itado, y  no iban a ser excepción los dirigentes 
sindicales.

El autor del artículo ya  m encionado, José M a Zufiaur, tra ta  a sus oponentes de insensatos, groseros, 
jugadores de venta ja  y  se dec lara  defensor de los Comités de Emprea, él y  ellos, los de UGT, que siempre 
buscaron defenestrarlos, y  a p o y a  sus tesis recordándonos el acuerdo conseguido en Euskadi en feb re ro  de 
1990. ¿Por qué no lo firm aron antes? Uno se acuerda de Santa Bárbara cuando...

Pero estos hechos no son nuevos, provienen de una vie ja  historia de persversidades: em pezaron el 17 de 
noviem bre de  1977, con el mano a mano que los Secretarios de  C C .O O . y  U G T sostuvieron en TVE; si hubieran 
ten ido un áp ice  de  d ign idad  y  honradez sindical nos habrían ev itado  aquel lam entable espectáculo. Así 
in iciaron el camino de la perversión y  siguen en sus puestos com o si nada hubiera pasado.

Luego vinieron las guerras de la a filiac ión , que no fueron, ni más ni menos, que e l «vamos a con ta r mentiras». 
Le siguió la  guerra de los de legados, y así se fue sembrando el desprestig io del sindicalism o, uno de los pilares 
de la  dem ocracia , sin o lv ida r el que am bas centrales practicaron lo  de  la «correa de transmisión» hasta hace 
menos de  tres años, que fue o tra  perversión. ¿Y qué dec ir de  su dem agog ia , la ag itación  a destiem po y  el 
verticalism o que practican en la p irám ide de  los cargos?

Estos hechos han sido bien aprovechados' p o r la pa trona l para  organizarse y  crear su «unidad», que ésta 
sí parece ser real, a tenor de cóm o actúan.

sindicatos?



Y, ahora, lo que nos fa ltaba : la guerra de  los preavisos electora les, que pone en pe lig ro  la frágil unidad 
actual, ya  rota en ocasión anterior, cuando se denom inaba C oord inadora  de O rganizac iones Sindicales 
(COS), de la que desertó UGT con pueriles argumentos, com o el de que «estaba vacía de contenido». Para 
poder asegurar que a lgo  está vacío de con ten ido  han de conocerse precedentes. Los que hemos hecho 
sindicalismo en los años duros sí sabíamos lo que era un sindicato vacío de conten ido (la O rgan izac ión  Vertical 
franquista); estábamos com prom etidos con los traba jadores y  a filiados de un s indicato c landestino y  todos 
lo teníamos muy c la ro  para qué servían los cargos en el S indicato V ertica l; naturalmente, no lo  podían saber 
quienes entonces estaban de «vacaciones». Para hab la r de vacío, señor Secretario de UGT, hay que saber 
bien qué es el vacío.

Las razones de vuestra deserción, contenidas en vuestro boletín n° 383  de marzo de 1977, no se sostienen.

¿Qué ha hecho la UGT a partir de las elecciones de  1982? C om o botón de  muestra, y  para mencionar 
sólo hechos contrastados, recordarem os al anterior Secretario de Reivindicación y  actual M in istro  del Interior, 
ya  que estamos hab lando de  perversos... Recientemente, en las Cortes, acerca de la manifestación de los 
ganaderos, se le reprochaba que cómo él, «que había corrido  delante de la policía», se com portaba  así contra 
los manifestantes. C la ro  que el interpelante era un indocum entado, no conocía el perca l de la historia.

N os exp licam os... En El País de 19-3-83, en un artícu lo que era un cúmulo de errores y  contradiciones, 
exponía el actual ministro que «tenía mucha hab ilidad  para d r ib la ra  la po lic ía ...»  N a d a  más incierto: desde 
1966, y  con una sola e lección - g ra c ia s  a las normas d ictadas en aquel entonces p o r el señor Solís— , 
perm aneció com o voca l del Jurado de Empresa de A .H .V . hasta 1975, y , entre otras perversidades, en 19 6 9  
- c o n  la empresa totalm ente pa rada  en protesta po r el C onvenio, y  pesando sobre los traba jadores la 
am enaza procedente de  su am igo Boada, de que no le tem blaba la mano para despedir a 4 0 0 -  nos envió 
a la cárcel a 400, entre los que me encontraba y o , y  desp id ió  a 40  traba jadores. En este clima, el actual 
ministro firmó el convenio, d icen que llo rando, com o aquel rey moro. Yo no lo  pude ver, estaba en la  cárcel. 
C uando contra jo  m atrimonio, asistió a la boda  el verdugo de turno, el d irecto r social Luis San M igue l, 
suponemos que con el correspondiente regalo.

Pero no queda ah í la  cosa, si de  perversos se tra ta ... En d icho  reporta je nos decía que ganaba  35 .0 0 0  
pesetas como electricista y  que a lgo  perd ió  con el cam bio cuando fue liberado po r la U G T y  fue luego 
secretario de  Reivindicación. N o  decía la verdad: siguió cobrando de  A .H .V . d icho sueldo, adem ás del que 
le abonaba la UGT, tan escrupulosa es esta central. Y no solamente éso, sino que fue ascendido, d igita lm ente, 
a personal de  fuera de C onvenio o confianza, como se les conoce, al parecer, en pago  a sus servicios. 
C ob raba , pues, en dos sitios, y  adem ás, aparecía en los listados de las votaciones sindicales en la Delegación 
de A .H :V . en M a d rid , donde hacía uso, nos suponemos, de su derecho a voto ¿N o es todo  esto perversión? 
(Ignoramos si actualm ente percibe, com o personal de confianza, el sueldo de A .H .V . com o lo  hizo, hasta • 
su muerte, el que fue m inistro de In terioren la  época  franquista, C am ilo  A lonso V ega, de la Centra l S iderúrgica).

Luego d im itió  «voluntariamente» po r hacer el puente al S. G enera l con Felipe, y  éste, en pa g o  de sus servicios 
y  conductas, le premia con un ministerio. Estos son hechos que concurren en una misma persona y  un buen 
botón de muestra.

C óm o puede hab la r la UGT de perversos, cuando en el Sector S iderúrgico Integral ellos hacen un «acuerdo», 
el 2  de abril de  1986, donde se implantan las 38 horas semanales y  se d ice: «siempre y cuando ésto no 
suponga incremento de personal». Se traba jan  5 6  horas semanales, se hace la ¡ornada anual en 10 meses 
- c o m o  si hubiera p leno e m p le o - ,  se enmascara con los días compensatorios de vacaciones se vio la  la Ley 
de Jornada M áxim a Legal — hecha por o tro  perveso, el Sr. A lm unia— , y  en su desarro llo  no se indica a lo 
que ob lig a  esta reducción, com o es la im plantación del 5o Equipo. O  sea que es lo  mismo: hecha la ley, hecha 
la tram pa.

Y aquí, C C .O O . tam bién com ete la perversidad de su silencio, porque se vio la  la C arta  Universal de los 
Derechos Humanos, los artículos 24  y 35  de  la ley  de leyes, la Constitución,- se prom ociona la insolaridad, 
y  se priva de más de 4 0 0 .0 0 0  puestos de tra b a jo  a los más de 3 millones de parados bien contados, y  ello 
constituye un auténtico a ten tado  a los parados. Y aqu í sí que C C .O O . fueron perverso, pues ésto no necesita 
ni de tab lero  ni de tiza  para dem ostrar el pecado. Desoyen las recom endaciones de  la  O IT. Y esto que d igo 
lo ava lan y  refrendan los Boletines de la FITIM 9 /8 8  y  3 /9 /1 2 /8 9 . Y baste un ejem plo de  los que se hace en



la Europa donde nos vamos a integrar, el del S indicato IG  M e ta ll, de A lem ania, donde la  reducción de 3 horas 
semanales desde 1985 ha supuesto la creación de 2 0 0 .0 0 0  puestos de  traba jo . Y no solamente éso, sino 
tam bién que las exportaciones suban un 25% , y  los beneficios empresariales un 71 %, y el producto en bobinas 
lo vendan a 28 pts./kg. y lo  piensen ba ja r a 25  y  aqu í se venda a 35 . Adem ás, para im plantar el 5o Equipo 
- c o m o  ha ocurrido  en M ic h e lin -  se hace a base de un plus de 4 2 0 .0 0 0  pesetas anuales; no existiendo tal 
cosa en Europa, ¿con quién vamos a competir?

Y es que estas cosas se hacen en base al Estatuto del T raba jador, que n a d ó  regresivo, fue p ro testado, ha 
acum ulado suficiente jurisprudencia com o para ped ir su anulación o  revisión, y  que fue consesuado en 1980, 
entre PSOE-UGT y U C D , habiendo s ido  vo tado  en las Cortes por los d iputados sindicales y  en aquél entonces 
po r el secretario general de UGT. ¿Cómo, pues, se atreven a llam ar a otros perverso?

¿Quién se salva en este país de la perversidad y  de  ser perverso? Acerca del reciente acuerdo  sobre los 
300  millones de  horas extras - e n  donde ya  no existe el tope  de 20  horas m ensu sa le s -, aquí, en Euskadi 
(según manifestaciones del 2o jefe de  Inspección de T rabajo, se dec la raba im potente pa ra  corta r ese trip le 
fraude), se ha, com probado que existen empresarios que hace tiem po han lle g a d o  a un «acuerdo» con los 
traba jadores, después de varias sanciones po r la Inspección, perc ib ir en m etálico; p o r tan to , no cotizan a 
la Seguridad Social, ni en Renta ni en Sociedades, y  recientemente aparecía  en El País que este fraude tam bién 
se rea lizaba en el Estado... Hasta dónde llega, pues, la perversidad de G ob ie rnos, em presarios, sindicatos... 
y  traba jadores, naturalmente.

¿Cómo se puede decir, a estas alturas, que esos millones de horas extras representan 150 .000  puestos de 
trabajo?

H oy, asumir el concepto  de  empresa, lo que supone con relación al bien común, ni empresarios ni traba 
jadores lo  tienen asum ido. Hemos oído dec ir a traba jadores: «Con co lga r la chapa, ya  he cumplido», y  a 
empresarios: «El que no esté conform e, que se marche». Esto me lo d ijo  el marqués, el dueño de A .H .V ., siendo 
él y yo  de  la tercera generación en la em presa. El, el amo, y  los demás, los siervos. Para ellos, lo  que representa 
el traba jo  en la empresa no cuenta.

De los empresarios, con lo bien que les va, m ejor sería no hab la r... C on metas de  im plantación del máximo 
poder para el cap ita l, o  el derecho abso lu to  del cap ita l a invertir donde quiera, a em plear a quienes quieran, 
y  algunos, con el beneplác ito  de los sindicatos, a estab lecer la peo r de las divisiones, la  de los que traba jan  
y  la de los que están en pa ro , con sus formas de contratos labora les, más de  28 , ten iendo que perm anecer
— pongo ejemplos que conozco— un profesional de  o fic io , un ATS o  un dependiente de com ercio, de 8 a 
10 años, com o si en menos tiem po no se dem ostrara hasta la saciedad su pro fes iona lidad . ¿En qué concepto 
tienen a los ciudadanos?

Son perversos y  están p racticando la  perversidad los que así actúan. Y ésto se hace con un G ob ie rno  que 
se llama socialista. ¿Hasta cuándo?

Y qué vamos a dec ir de  hechos dolorosos de todos sabidos: la co lza , Rumasa, las cesantías en el G ob ie rno  
Vasco, que desde el mismo nos dicen que son legales, hab iendo una ley de  Subsidio de Paro para todos; 
o los casos de ETA, GRAPO y  GAL, los capos ga llegos y  el narcotrá fico , que se permite durante años; y  el 
caso de la fam ilia  G uerra , con la perm anencia en su puesto del V icepresidente y  la  respuesta que nos d io 
el Presidente del G ob ie rno ; o  la dec la rac ión , ahora hace un año, d e  un e jecutivo de  la UGT en la Universidad 
de Santander, en la que se dec la raba  partidario  de  suprim ir las elecciones sindicales y  confesaba, sin el menor 
rubor, su nostalgia del sistema vertical la ped ir a filiac ión ob lig a to ria ...

De todo  este ayer, al asom bro de  hoy, donde bulle  tanto  perverso tanta  perversión y  tan ta  perversidad. 
Confiem os en que, algún día, apa rezca  una peste parecida  a la porcina que haga la correspondiente lim pieza 
y podam os em pezar d e  nuevo a sentar las bases de una dem ocracia  más social, más justa y más solidaria .

N ota de la Dirección de P. y H.

A nton io  Prado, antiguo Presidente del M e ta l en el S indicato V ertica l, represaliado durante el franquismo, 
conoce perfectam ente a casi todos los personajes que se citan en su artículo.

Sin em bargo, sus apreciaciones sobre determ inados grupos son claram ente subjetivas.



Comenzaron las elecciones 
sindicales

Ha comenzado prácticamente el 
proceso de elecciones sindicales en 
todo el Estado español. El proceso 

electoral sindical, a pesar de la 
transcendencia que tiene para 
trabajadores y trabajadoras, 

siempre ha «disfrutado» de un 
rango de segundo orden, con 

respecto a otros procesos 
electorales. A  pesar de ello, nadie 
puede negar el carácter político de 
las elecciones sindicales, ya que en 
definitiva se trata de optar por una 

postura concreta frente a las 
agresiones de la patronal, ante un 
modelo social concreto y ante una 

localización concreta del mismo 
desde el punto de vista geopolítico.

M . Korta

La clase traba jado ra  se encuentra en 
estos momentos en una situación p ro 
ducto de la constante agresión de la 
política socioeconóm ica de los G o 
biernos (UCD-PSOE) que han ac tuado  duran

te el proceso de Reforma Política. Agresión 
que ha p rovocado  un descenso considerable 
de la capac idad  adquisitiva de los salarios, 
pérd ida  de  miles de puestos de  traba jo , p ro 
duc ida p o r un proceso de reconversión in
dustrial sin precedentes, proceso que ha 
em pobrecido de form a considerable la Eco
nomía de  Euskadi Sur, y  por un inacabado 
desmantelam iento del régimen asistencial que

con tanto  esfuerzo fue a rrancado p o r los tra 
bajadores. En Euskadi Sur, los marcos insti
tucionales autonóm icos poco  ha p o d id o  hacer 
frente a tales agresiones. Por dos razones, una 
de  ellas, la pobreza  de com petencias de los 
Estatutos Vascongado y  N ava rro  y  o tra , la 
pas iv idad de los respectivos G obiernos A u
tonóm icos, p legados y  fo rzados por el G o 
bierno Central.

La reconversión no ha 
terminado

Y el proceso de «reconversión» industrial 
aún no ha term inado. Todos los datos apuntan 
a una ace leración del mismo, como conse
cuencia de  la entrada de la  Economía 
española en el M ercado  Común Europeo. Los 
impactos de futuro que con más tem or se es
peran po r parte de traba jadores y  tra b a ja d o 
ras son los que afectan a Altos Hornos de 
V izcaya , la N ava l de  Sestao y  Acenor, por 
c ita r los más relevantes de la  industria. Pero 
el sector ag ropecuario  está en ebullic ión y en 
el pesquero, las normas comunitarias están 
haciendo auténticos estragos. Concretam en
te, los riesgos de  desaparic ión de buena parte 
de lo  que constituye el entram ado productivo 
de  la siderurgia integral vasca en N a fa rro a  y 
Bizkaia, son enormes. Teniendo en cuenta el 
carácte r estratégico de la siderurg ia, e llo  le da 
unas connotaciones altam ente sombrías al 
futuro de la  Economía Vasca y , por tanto , de 
su clase traba jadora .

A  todo  e llo  hay que ad jun tar los datos que 
proporc iona  la actual coyuntura económ ica, 
nada halagüeños, p o r cierto. Las perspectivas 
de una dura e tapa  depresiva son fuertes. 
Tom ando com o disculpa la crisis del G o lfo  
Pérsico, el G ob ie rno  Central está anunciando 
medidas contractivas, para ev itar un fuerte 
rebrote  de la in flación, p rovocado  por la  su

b ida del p recio  del crudo del pe tró leo , y  frenar 
el deterioro  de la Balanza de Pagos. Hemos 
d icho  «tom ando como disculpa», porque tales 
medidas se estaban ya  anunciando mucho 
antes de esta lla r el conflic to del G o lfo  Pérsico. 
Lo c ierto  es que el sistema capita lis ta se en
contraba en crisis — esa crisis a la que está 
condenado p o r ser inherente a su abusiva 
form a de acutar— , necesitaba una excusa 
- e l  p e tró le o -  pa ra  adop ta r las medidas que 
se proponen. En el Estado español el testaferro 
del sistema es el PSOE que está o tra  vez in
tentando vender la fa lacia  de  que «la crisis la



tenemos que p a g a r entre todos». Y propone 
contenciones salariales, disminución del G as
to  Público y  d inero caro. Estas medidas con
tractivas p rovocarán una ace lerac ión de la 
crisis que se in tuye en el horizonte.

Esta crisis será consecuencia del a lto  g rado 
de dependencia de la economía del Estado 
con respecto a l exterior. Si, com o es de p re
ver, los países del mundo cap ita lis ta  recortan 
sus gastos, las exportaciones del Estado dis
minuirán, el turismo descenderá y  con ellos 
una fuente muy im portante de ingresos para 
el Estado y  los capita les dejarán de flu ir con 
la abundancia del pasado. Lo cierto es que los 
ingresos p o r turismo han com enzado a decre
cer y a , así com o la entrada de  capita les, lo 
cual espanta a l G ab ine te  Solchaga. El m odelo 
económ ico español ha «funcionado» gracias 
a que en los últimos ocho años han co incid ido 
con una e tapa  expansiva de la econom ía a 
nivel mundial -  de  «milagros» del PSOE, nada 
de n a d a - .  C uando esta onda  expansiva se

deb ilita  y /o  com ienza a desaparecer el «mi
lagroso» m odelo  se tam ba lea  herido de  muer
te. La ve rdad  es que el PSOE en estos años de 
vacas gordas (para la  Banca) no ha hecho 
ningún esfuerzo para solucionar los males 
congénitos de la Economía del Estado.

Mal Panorama
El lector probablem ente nos acusará de 

catastrofistas. La verdad que uno no es ma- 
soquista y  le gustaría describ ir un futuro más 
halagüeño. Pero los hechos son com o son y 
seguir la táctica del avestruz cerrando los ojos 
a la ev idencia  sería infantil.

Lo c ierto  es que los traba jadores, ante  este 
panoram a deben de  tomarse muy en serio las 
e lecciones sindicales. Q uizás algunos se en
cuentren desanim ados por experiencias an
teriores. Y es que los últimos años no se han 
ca rac te rizado  precisam ente p o r los im portan
tes logros conseguidos, sino por más bien lo

con tra rio , si nos atenem os a los hechos en sí. 
La verdad  es que los ataques sufridos por la 
clase tra b a ja d o ra  han sido brutales, em
pleándose contra  ellos hasta el fuego  real en 
ocasiones y  los logros aparentem ente esca
sos. N o  es hora de ana liza r las causas. H ay 
una larga historia de inhibiciones, de pactos 
y  conchábeos — hasta de  tra ic iones se podría 
h a b la r - .  Pero tam bién hay o tra  la rga y  her
mosa historia de lucha y  com bate  ob re ro  que 
no se puede o lv ida r. Esa memoria histórica es 
la que tiene que funcionar y  la que nos ayu
da rá  a superar momentos de desánim o. De
fend iendo con fé nuestros intereses a yu d a 
remos a construir las bases pa ra  que en un 
futuro nuestra sociedad sea más justa.

N o  es ob je to  de  este traba jo  hacer p ropa 
ganda  de  ninguna opción sindical. Sería una 
osadía p o r nuestra parte . Sin em bargo , sólo 
podem os escrib ir desde una óp tica  abertza le .
Y por lo  tanto , siendo consecuentes con vues
tra form a de  pensar, llamaríamos a tra b a ja 
dores y  traba jadoras  a pensar en las defensas 
de  sus intereses y  los de  Euskal H erria , que son 
en defin itiva los de los que en esta entrañable 
tierra traba jan . Y cabría  hacer más re flex io
nes. Euskadi es un pueblo  d ife renc iado  nítida
mente - e s o  no lo  pueden negar ni los mismos 
que dicen que somos e s p a ñ o le s -  y  com o tal, 
precisa un m arco de relaciones labora les p ro 
pio, que perm ita resolver nuestros problem as 
específicos de vascos de traba jado res. Y 
nad ie  puede negar que precisamos que nues
tras instituciones de verdad puedan tom ar d e 
cisiones en m ateria económ ica, que im pidan 
la desaparic ión de A H V , N a va l, etc. Debe
mos reclam ar el p o d e r in ic iar la reconstrucción 
de nuestra m altecha econom ía, todos, codo  
con codo , sin ingerencias de  gentes ajenas al 
sentir de  nuestro pueblo . Tenemos que con
seguir que nuestro traba jo  co tid iano  además 
de  proporcionarnos sustento, sirva para enri
quecer Euskal H erria , no los bolsillos de  buitres 
y  especuladores.

La opc ión sindica l escog ida, la  que defienda 
nuestros intereses, que sea adem ás instru- 

^  mentó para cam b ia r esta sociedad injusta y 
■  transform arla en o tra  de  relaciones sociales 

más arm ónicas en la que el euskera sea nues
tro  nexo fundam ental de expresión.



Zinea

Un año más, Donostia, del 20 al 30 
de setiembre se «viste» de cine... Las 
películas de última realización, los 

actores de un Hollywood ya 
pasado, los directores jóvenes, y 

unos cuantos cientos de periodistas, 
ocuparán las calles y plazas, el 

paseo de La Concha, poniendo un 
punto diferente a este ya final del 

verano de 1990... La presente 
Edición, hace la número 38 y es la 

primera para su Director Pello 
A ldazabal.

L. M aría  M atía

Festival Internacional

Donostia: cita

Según lo ya  anunciado por la actual 
O rgan izac ión  del Festival, adem ás de 
la ya  trad ic iona l Sección O fic ia l de 
Concurso, el Festival contará  con las 
siguientes secciones: «Zabaltegi», ya  con 

unos cuantos años de existencia y  que como 
se sabe recoge films, que p o r una u otra razón 
han quedado  fuera de la Sección O fic ia l, 
óperas primas de jóvenes directores y  algunas 
que otras rarezas. Este año  en «Zabaltegi» 
habrá tres apartados muy específicos: «Cine 
rea lizado  por negros en Usa», C ine Iraní, 
to ta lm ente desconocido en nuestro país y 
«Ultimas realizaciones latinoamericanas».

Las retrospectivas estarán ded icadas al c i
neasta de origen vasco: H arry  D ' A bbad ie  
D ' Arrast, que co labo ró  con C harlie  Chaplin, 
así com o otra sección que se ha bau tizado con

el nombre de  «Volver a nacer» y  en la  que se 
incluyen películas que se creían desaparec i
das para siempre, y  que de  una u o tra  forma 
se han conseguido restaurar en su form ato 
o rig ina l y  ofrecerlas a los espectadores en 
esta 38  Edición del Festival de C ine de Do
nostia ... Pero aún hay m ás... Q uizás «la guin
da del pastel»... N os referimos al c iclo de cine 
clásico de H o llyw o o d , en su form ato orig inal 
de 70 mm. y que se p royecta rá  en panta lla  
super-gigante en el Velódrom o de  A noe ta ... 
¿Quién da más?

Y ahora las películas...

De la Sección O fic ia l, aunque fuera de 
concurso, en la apertura del Festival, se p ro
yectará  el último film in terpre tado po r ese ge 

nio de la interpretación que es M arión  Bran
d o ... Se titula The Fresheman-EI N o va to  y el 
tem a va de m afia, de gansters... Destacare
mos también, en esta sección «M ille r§s  Cros
sing de  Joel Coen, en representación de Usa 
y  tam bién con el tem a gangsters...

«Rojo Amanecer» de Jorge Fons, represen
tará a M éx ico  y el tema va de hechos reales, 
de la m atanza ocurrida en m ayo del 68  en la 
p laza  de  T la te lo lco ... Por España se presen
tarán «Las cartas de  A lou», rea lizada p o r el 
vasco M o n txo  Arm endariz, sobre la em igra
ción de gentes de co lo r en la zona del M e 
d iterráneo español. La otra representación 
española es «Contra el viento» de Paco 
Periñan, y  con tem a de incesto de  por m e d io ... 
En sesiones de m adrugada, den tro  de  esta 
Sección O fic ia l y  com o hom enaje a miembros



Zinea
del Jurado, se presentarán: «H idden Agenda» 
de Ken Loach, y  queremos llam ar muy espe
cialmente la a tenc ión sobre esta valiente pe 
lícula, un thrille r político que tra ta  sin conce
sión alguna aspectos muy recientes de  Irlanda 
del N orte . El o tro  film -hom enaje a un m iembro 
del Jurado será «Lá putaín du roi» d ir ig ido  por 
Axel C orti y  de nac iona lidad austríaca... En 
la clausura, o tro  film norteam ericano y  que 
viene ava lado  d e  muy buenas críticas, «Pre
sunto inocente», rea lizado  po r A lan J. Pakula 
e in te rp re tado , muy bien según todas las crí
ticas, p o r Harrison Ford...

Más películas para otras 
secciones...

M o  «Better Blues» del negro norteam eri
cano Spike Lee, ¡oven d irecto r cada  vez más 
en a lza  y  que e l año  pasado nos sorprendió 
con su anterior «H az lo  que debas», encabeza 
la selección de C ine rea lizado  p o r N egros 
N orteam ericanos. Y en esta sección desta
caremos la presencia de dos films realizados 
por el tam bién m iembro del Jurado del pre
sente año, C harles Burnett C ineasta indepen
diente y  que, com o decimos, presenta «Nun
ca te acuestes en fadado» y  «M a ta d o r de 
ovejas»...

En la Sección ded icada  a cine la tinoam eri
cano, destacar la presencia de o tro  film de  un 
m iembro del Jurado: «Cuchillos de  Fuego» de 
Román C ha lbaud , d irecto r ya  conocido  en 
San Sebastián... En «Zabaltegi», podemos 
destacar un curioso film «Innisfree», d irig ido 
por el español José Luis Guerín, y  que es una 
especie de crón ica sobre el pueb lo  donde el 
maestro John Ford rodó «El hom bre tranquilo» 
y  la influencia de ta l roda je  en los habitantes 
de este pueblo  irlandés, muchos años después 
del roda je ... En cuanto a películas recupe
radas, destacarem os «Corazones del tiem 
po», film de  seis minutos rea lizado  po r Orson 
W e lles , seis años antes de  su «C iudadano 
Kane»... C on cinco minutos de  duración la 
C inem ateca de Euskadi presenta un film do 
cumental sobre el Lehendakari A girre  en C a 
ta lunya ...

Pero no queremos term inar esta relación de 
películas de  la  38  Edición del Festival de  Do
nostia, sin llam ar la atención de nuestros lec
tores sobre las proyecciones en panta lla  su- 
per-g igante  y  sonido stereo que van a tener 
lugar en el V elódrom o de A noe ta ...

Pello A ld a z a b a l Director del Festival

«Considero este cargo como un reto»

Pello  A ld azab a l, es el D irector de l 
Festival Internacional d e  C ine de 
San Sebastián desde esta 38  Edi
c ión ... C on gran experiencia  en el 
tema cine, en muchos y  muy v a 
riados aspectos, desde el punto de  vista téc

nico, de  proyecciones, no en vano com enzó 
ah í su v ida  c inem atográ fica — y  punto este 
muy im portan te— y a  que la buena p ro ye c 
ción de un film, es la suma de todos los es
fuerzos de l equ ipo  de producción y  rea liza 
c ión, y  posteriormente com o fu nda do r y  Pre
sidente de  la  Filmoteca de  Euskadi.

— ¿Qué es lo que te ha supuesto el acceder 
a este cargo?

Bueno, pues a mi forma de ver, ta l y  com o se 
han desa rro llado las cosas, más bien lo  con
sidero com o un reto. Y d ig o  ésto, porque yo  
jamás me había propuesto ser D irector del 
Festival... Yo estaba con el tema de la Filmo
teca Vasca, pero, las cosas salieron así, y  si 
con ellos se consiguen ac la ra r unas cuantas 
cosas en cuanto al Festival se refiere, pues 
acepté el nom bram iento... Adem ás, com o 
muy bien sabes, a  todos los que andam os con 
asuntos de  cine, nos ag ra d a  un puesto de 
éstos...

— En estos momentos se está celebrando el 
Festival de Cine de Venecia y se debate a 
fondo el tema de la «crisis de cine»: espec
tadores, creación, etc. ¿Ha influido la tan 
tra ída y llevada «crisis del cine», en la se
lección de películas p ara  esta 3 8  Edición del 
Festival de Donostia?

Del tem a de la  «crisis de  cine», se lleva ha
b lando muchos años. De este tema se habla 
y  no se term ina nunca d e  hablar, pero lo  que 
sí es c ierto  que hoy en día se hace más cine 
que nunca, y  adem ás muchas películas bue
nas e interesantes, que hace difíc il que el es
pe c tado r retenga sus títulos en la memoria. 
Definitivamente, no creo en abso luto en que 
la ta l «crisis» haya in flu ido en nuestra selec
ción de películas.

— Cine europeo, frente a cine am ericano... 
La colonización de las topoderosas «multi
nacionales USA» ¿Llegan a influir- estas 
«multinaciones del cine en el Festival de San 
Sebastián?

Al menos en la Edición de este año, no han 
in flu ido ... Y la  prueba es la presencia en la 
Sección O fic ia l de  Concursos de  la última 
película de  los hermanos C oen y  producida 
por una multinacional USA, en com petencia

con cinem atografías tan  dispares o  m inori
ta rias com o C uracao , H o landa y  Turquía... Y 
hechos d e  éstos no  se repiten todos los días 
en los Festivales de  C ine ...

— En la programación del Festival, obser
vamos la existencia de unas cuantas pelí
culas abiertam ente políticas.

Hom bre, muchas películas, rozan estos temas 
políticos, al tra ta r de  dram a tizar ciertos as
pectos de nuestra sociedad, pe ro  eso es ló
g ico , siempre dentro  de l contexto de l guión 
de muchas pe lícu las... Sí existen, en la  p ro 
gram ación de  este año, a lgunas películas 
to ta lm ente políticas. En este caso me referiré 
a  H idden A genda de Ken Loach, m iem bro del 
Jurado d e  este año  y  que con esta película 
levantó una o la  de  com entarios en Cannes 
pasado.

— Q uizás, «la guinda del pastel» de esta 
38 Edición, sea el ciclo de cine en super- 
pantalla gigante, que va a tener lugar en el 
Velódromo de Anoeta.

Actualm ente, las panta llas de  los cines se han 
reducido ostensiblemente. Ya no se p ro ye c 
tan films en Panavisión-70 mm. y  con ello  el 
c ine está pe rd iendo una de sus m ayores v ir
tudes: la  de l espectácu lo . Los niños de ahora  
no conocen esta espectacu laridad de l cine, 
e incluso muchos jóvenes. Por e llo , hemos 
querido recuperar esta ca p a c id a d  de 
ensueño, de  fascinación, que siempre ha 
ten ido  y  tendrá e l c ine. Y que a cualquier 
a fic ionado  a l c ine, sea c inè filo  o  no, este c iclo  
le de be  de ag rad ar, po r lo  que  te decía  antes 
de  que y a  no son habitua les en nuestras 
panta llas las p royecciones en 70  mm. y  a d e 
más en versión orig ina l con subtítulos en cas
te llano ...

— ¿Se ha quedado fuera del Festival mu
cho cine interesante?

U na respuesta muy salom ónica a esta pre
gunta podría  ser, que se han qu ed ado  fuera 
las películas que se han estrenado comer- 
da lm ente , que y a  están en las panta llas de 
los cines. Pero, tam bién hay que considerar, 
que actualm ente la  p roducción de c ine es muy 
am plia , se hace mucho cine y  de  muy d ife 
rentes tendencias y  clases y  p o r lóg ica , en los 
d iez  días que dura el Festival, no  se puede dar 
c ab ida  a to d o ...

L.M. M.



En busca de un trab a jo  estable en la
U P V -E H U

Los profesores 
asociados exigen el 
reconocimiento de su 
contrato laboral
El mes de septiembre ha comenzado 

revuelto para los miembros de la 
comunidad universitaria de la 
UPV-EHU. El conflicto de los 

profesores asociados ha 
reaparecido de nuevo en los medios 
de comunicación. El próximo día 30 
finaliza la relación contractual de 

576 profesores con la Universidad 
del País Vasco y todavía no está 

claro el horizonte laboral de estos
docentes.

Zorione U g arriza  /  Joseba I. Bengoa 
Fotos: Ziortza

No es una historia que haya  com en
zado  hace unos meses, ni tam poco 
un conflic to  que está v ivo  desde 
hace un año. Las reivindicaciones 
del profesorado de  la Universidad para con

seguir la vía del contra to  labora l son muy 
lejanas. Desde 1972 hasta hoy  día, el tema 
ha estado en boca de todos los profesores 
universitarios.

Para ser profesor universitario de los llam a
dos «fijos» únicamente existía la vía funcio- 
narial. De este m odo, aquellos que por ra
zones políticas no aceptaban la vía del fun-

c iona riado  español se encontraban discrim i
nados. Esta situación era particularm ente 
conflic tiva  en la UPV-EHU. Por el contrario, la 
figura  del profesor asociado  existe en virtud 
de  lo estipu lado en la LRU (Ley de Reforma 
Universitaria), p o r lo  que m odificar su confi
guración corresponde al G ob ie rno  central.

Sin em bargo, una dem anda interpuesta por 
226  profesores de  la Universidad del País 
Vasco en M ag is tra tu ra  de Trabajo puede

ultimátum

El V icerrector de  la Universidad del 
País Vasco y  profesor de sociología 
en la Facultad de C iencias Sociales 
y  de la Información, A nderG urru txa - 

ga  asegura que la «legitim idad de la  reivin
d icación  viene da d o  por un fa llo  jud icial que 
im pide el normal desenvolvim iento de un 
claustro, y  un encierro  en el recto rado . N o 
sotros acatarem os la sentencia pero el p ro 
b lem a no es el tipo  de contrato labora l que 
se haga; sino que las consecuencias que 
tendría para la estructura de la Universidad, 
porque aqu í no está en juego la  estabilidad 
de l pro fesorado  ya  que esto está asegurado 
en tanto  en cuanto  haya  un contrato adm i

hacer cam biar esta situación. A  finales de 
m arzo, el Juzgado de lo  Social de  B ilbao dictó 
sentencia; se reconocía el carácte r labora l de 
los contratos de los profesores asociados de 
la UPV-EHU. Este co lectivo  universitario, cuya 
relación contractual con la Universidad fina li
za el 30  de septiembre, im pid ió por dos veces 
la ce lebración de l claustro que iba a reunirse 
para e leg ir Rector. Entre sus peticiones se en
contraba la de que Emilio Barberà retirase un

nistrativo po r m edio. N o  existe marco legal 
pa ra  hacer un contrato labora l. La Univer
sidad a través de una comisión especifica 
puede y  debe  proponer otras formas de 
contratación vigente, pero  este es un p ro
ceso que lleva un tiem po. Primero hay que 
hacer un estudio y  luego deba tirlo  en co
munidad universitaria sobre las formas de 
relación que debe  mantener el pro fesorado 
con la  Universidad. Todo  este proceso de 
b ido  a un fa llo  judicial no estamos dispuestos 
a que se sustraiga».

Las intenciones del pro fesorado asociado 
no son las de sustraer ningún tipo  de debate  
en la Universidad, ni tam poco las de car-

El Rectorado con la consigna del



recurso interpuesto contra d icha sentencia. 
Finalmente las elecciones pudieron celebrarse 
ya  que las negociaciones entre la Junta de 
Personal Docente, con el equ ipo  rectoral y el 
consejero de  Educación, José Ramón Recal- 
de, desb loquearon la  situación tras la prom e
sa de  buscar una solución al conflic to.

Tras el parón vacaciona l el con flic to  ha 
vuelto a aparecer a un mes escaso de que 
comience el nuevo curso académ ico . El 31 de

garse todo  un curso académ ico , resultando 
de esta manera el a lum nado como punto 
más a fec tado . Todo este debate  y  todo  su 
contenido se lleva arrastrando desde hace 
años. Pero cuando el rectorado y  la UPV- 
EHU se encuentran ante las puertas de un 
juzgado, la postura ha sido la de lanzar 
amenazas y ponerse las pilas para d a r fin 
al tem a, a l menos con la intención d e  de 
jarlo  a is lado. Los profesores p o r su parte 
harán caso omiso del ultimátum y  esperan 
sentarse en una mesa de negociación para 
da r vía a la situación que ahora se está 
viviendo.

A nder G urru txaga asegura que es «im
posible que se den cosas que no se pueden 
conceder. La Universidad se regula por 
m edio de un ordenam iento general, aun: 
que existe una autonom ía universitaria otra 
cosa es hab la r de independencia».

agosto , el Rectorado de la  UPV-EHU envió 
una carta  certificada  a los profesores asocia 
dos en la que se anunciaba el p lazo  del 16 de 
septiembre para que este co lectivo  universi
ta rio  firm ara un nuevo con tra to  adm inistrativo. 
A parte  del con tra to , en la carta  se les presio
naba a los docentes am enazándoles con rea
liza r en la  segunda quincena del presente mes 
la convocatoria  del concurso para cubrir las 
posibles plazas que queden vacantes tras la 
o ferta  del equ ipo  rectora l de  p ro rrogar por 
tres años los contratos de los profesores aso
ciados.

En estos momentos en los que el curso aca 
dém ico está a punto de  com enzar, y  aunque 
muchos duden sobre qué es lo que va a pasar 
con el puesto de tra b a jo  de  los 576  pro fe
sores, las p lazas vacantes no van a poder 
cubrirse de un día para otro , y  menos teniendo 
en cuenta que la m ayor parte  de  los afectados 
pertenecen a la línea de euskera. Por e llo , el 
Rectorado se encuentra con las manos bien 
a tadas, con presiones p o r parte  de los p o d e 
res políticos y  por parte  de un co lectivo  que 
se encuentra cada  vez más firme para el logro  
de sus re ivindicaciones. N o  hay que o lv ida r 
que este co lectivo  cuenta con el a p o y o  jurí
d ico  de una sentencia a su favor.

Desde el prim er día de septiem bre el Rec
to ra d o  no ha de jado  en ningún momento de 
tom ar medidas para presionar a aquellos 
profesores indecisos y  tem erosos de perder su 
único puesto de  traba jo . La utilización de los 
medios de  com unicación, las am enazas de la 
rescisión de contratos, así com o la aparición 
en la prensa de la lista con todos los afectados 
que puede ir a la ca lle , han sido insuficientes 
para conseguir d iv id ir a l co lectivo  de p ro fe 
sores asociados.

La última m edida persuasiva ha sido el 
acue rdo  al que han llegado  C C O O , UGT y 
ELA-STV con el equ ipo  rectoral. Los asociados 
creen que «este acuerdo  es un engaño para 
log ra r firmas». Los sindicatos STEE-EILAS y 
LAB, aunque partic iparon en la  reunión de la 
M esa Sectorial con el equ ipo  rectora l mani
festaron su ind ignación po r la im portancia  que 
se ha dado  a este acuerdo, que no es más que 
o tra  jugada p o r parte  del Rector y  del G o 
bierno vasco para d iv id ir a un co lectivo  que 
hasta ese momento había apa rec ido  irreduc
tib le.

Los representantes de  STEE-EILAS y  LAB, en 
una asam blea ce lebrada en Leioa, precisaron 
que «ELA-STV y  UGT no tienen representati-

v idad  dentro  del co lectivo  de  profesores aso
ciados en la U niversidad del País Vasco».

En d icho  acuerdo  se añadía  una claúsula al 
con tra to  en la  que se señalaba que «la firma 
del nuevo con tra to  que se ha o frec ido  a los 
profesores asociados, cuya  re lación con la 
Universidad fina liza  el 30  de  septiem bre de 
1990, no significa renuncia a ningún hipoté tico  
derecho que tuvieran o que pudiere corres- 
ponderles, si les fuese reconocida en el futurc 
a estos profesores una re lación contractua 
labora l del ca rác te r que fuera con la Univer
sidad».

Para el asesor jurídico de la asam blea de 
asociados, José M aría  Sarasibar, «la cláusula 
de  sa lvaguarda no es ta l ya  que no indica qué 
sa lvaguarda , no hace referencia explíc ita a ^  
sentencia. Por o tro  lado , el texto  subraya  «que 
no significa renuncia a ningún h ipo té tico  d e 
recho», si existe una sentencia firme no ha
blam os de hipotéticos derechos, sino de  una 
rea lidad . Es una claúsula tan vaga  que es 
inap licab le . N o  se entiende com o eslos sin
dicatos han firm ado esta claúsula y  aparte  que
lo han hecho sin ningún tip o  de  precisión ju
rídica». Sarasibar señaló que «en mi opin ión, 
es un tex to  para engañar, para  meter el m iedo 
en los profesores y  conseguir que firmen 'as 
condiciones más indignas».

A parte  de  la  reacción de estos dos sindi
catos abertza les, la  firm a del acuerdo  por 
parte  de  C C O O  ha vue lto  a reabrir las dis
crepancias existentes en su seno dentro  de la 
Universidad vasca. En la Junta de Personal 
Docente, reunida el pasado viernes en el 
campus de  Leioa para tra ta r el tem a, Izquierda 
Sindical de C C O O  presentó una serie de 
consideraciones con respecto a la claúsula 
firm ada por la M esa Sectoria l y  una propuesta 
para la  defin itiva resolución del conflicto.

Varios miembros de  C C O O  abandonaron 
la  reunión de la  Junta de  Personal Docente por 
considerar que ya  no había nada que tra ta r 
sobre el tem a de  los profesores asociados. 
Según Francisco D oñate, presidente de la 
Junta de Personal, «lo a co rdado  en la UPV- 
EHU con respecto a este estam ento universi
ta rio  está a años luz de  lo a co rdado  en otras 
universidades estatales». Sin em bargo, tres 
representantes de  este s indicato, m ayorita rio  
en la  UPV-EHU, perm anecieron en la  reunión 
sin a ca ta r la postura del presidente de la Junta 
de  Personal. Posteriormente, este organism o 
representante del estamento docente  hizo 
púb lica  una nota en la que se aboga  por



mantener una posición de no firm ar y se 
plantea a l rectorado la necesidad de conti
nuar con las negociaciones entre la Junta de 
Personal y  el equ ipo rectora l interrumpidas 
desde el pasado mes de  ju lio que g irarían, en 
caso de no existir una resolución defin itiva de 
los tribunales, en base a una «corrección sus
tancia l de la  clausula firm ada entre el equipo 
de Emilio Barbera y  los sindicatos C C O O ,

UG T y  ELA-STV».

Todo parece ind icar que el conflic to va a 
seguir v ivo . N i al G ob ie rno  de M a d rid  ni al de 
G aste iz  le debe  gustar dem asiado que una 
re ivindicación de esta índole siga vigente, 
cuando en el resto de Universidades el p ro 
blema parece que ya  se ha solucionado.

«En la historia de este movim iento ha hab ido 
diferentes fases. Desde sus inicios no sólo se 
reivindicaron las condiciones laborales igua
litarias a las del func ionariado, sino que se ha 
denunciado toda  la estructura de las institu
ciones universitarias, por su ¡erarquización, 
burocratismo y  antidem ocrac ia . En el resto del 
Estado, m otivado por la p rop ia  evolución de 
la transición, estas reivindicaciones decaye 
ron, pero en Euskadi ha sido d iferente. Estas 
consignas aún hoy se mantienen firmes, no 
sólo deb ido  a la dimensión cuantita tiva de los 
afectados, sino tam bién a su vinculación con 
las reivindicaciones nacionalistas que este 
pueblo  mantiene día a día. Es decir, el rechazo 
a ser funcionario del Estado español y la re
c lam ación del derecho de  Euskal Herria a 
d isponer de un pro fesorado p rop io  en virtud 
de  sus necesidades y  su reafirm ación nacio
nal. Esta re ivindicación por la que nosotros 
estamos luchando, es una parte  de la reivin
d icación del derecho de autodeterm inación

de Euskadi, pero  centrado en la enseñanza 
universitaria», manifestó a PUNTO  y  HORA 
José Luis H errero, uno de  los profesores 
a fectados y  con 1 ó  años com o docente  en la 
UPV-EHU.

En un p lazo  muy corto  se verá la solución a 
este conflic to. En los últimos días de p lazo  han 
s ido numerosos los profesores que han acu
d id o  a firm a rlo  propuesto desde el Rectorado. 
El a b o g a d o  de los profesores asociados des
tacó  que «si se firma el con tra to  propuesto 
desde el Rectorado, se pierden todos los de 
rechos que se les reconocía en la sentencia de 
M ag is tra tu ra  y el docente , voluntariam ente, 
se adscribe a un contra to  adm inistrativo. 
A parte , como la claúsula no hace referencia 
explíc ita  a la sentencia, lo  que p ierde son 
todos los derechos adquiridos al hacerse firme 
la sentencia».

Por el contrario, José M aría  Sarasibar indicó 
que «en el caso de  despedir a los profesores 
asociados que estén en la sentencia, se acu
d irá  de nuevo a los tribunales para que se 
dec lare  el desp ido nulo, y  p o r tanto , la Uni
vers idad se vea en la ob ligac ión  de readm itir 
a  los profesores. C ua lqu ie r concurso público 
tam bién lo  impugnaremos porque entendemos 
que las p lazas están ocupadas p o r profesores 
con contra to  laboral».

Antxon A zkarg o rta :

«Es un problema

A n tx o n  A z k a rg o r ta ,  m ie m b ro  d e  la  
J u n ta  d e  P e rso n a l D o c e n te , l le v a  1 0  
a ñ o s  im p a r t ie n d o  c la s e s  e n  la  
U P V -E H U . Es p r o fe s o r  e n  la  F a cu l
ta d  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s  y  d e  la  
In fo rm a c ió n  y  d u ra n te  to d o  e s te  p e r ío d o  h a

I e s ta d o  v in c u la d o  a  la  U P V -E H U  a  t ra v é s  d e  
c o n tra to s  e v e n tu a le s .

A n tx o n  A z k a rg o r ta  m ostró  su pes im ism o a n te  
e l t ip o  d e  c o n tra to  q u e  se les o fre c e  d e sd e  e l 
R e c to ra d o , «a n o so tro s  n a d ie  nos d ic e  q u e  en  los 
p ró x im o s  a ñ o s  nos e n co n tre m o s  e n  es ta  m ism a 
s itu a c ió n , y  u n a  v e z  m ás e l se ñ o r B a rb e rà  nos 
to m e  e l p e lo .  N o s o tro s  no som os fu n c io n a r io s , 
ni qu e re m o s  s e rlo . H a y  c a te d rá tic o s  y  fu n c io 
n a rio s  q u e  son co m p e te n te s , p e ro  es un se c to r 
q u e  a b o g a  p o r  e l p o ltro n e r is m o , n a d ie  les o b lig a  
a  re n o v a r  su e n se ñ a n za , t ie n e n  sus a y u d a n te s , 
e tc . . .» .  En o p in ió n  d e  es te  m ie m b ro  d e  la  Junta 
d e  Persona l D o c e n te , «en Euskad i es ta  a n tig u a  
re iv in d ic a c ió n  d e l p ro fe s o ra d o  p ro p io  q u e  no 
d e p e n d a  d e  M a d r id .  Q u e d a  c la ro  q u e  es te  es 
un p ro b le m a  s o c ia l, es la  re iv in d ic a c ió n  d e  un

social
p ro fe s o ra d o  p ro p io  p a ra  la  U n iv e rs id a d  d e l País 
V a s c o  en  b a se  a  las n e c e s id a d e s  q u e  tie n e , p e ro  
ni G a s te iz  ni M a d r id  es tán  d isp ues tos  a  ce de r» .

D e a q u í a l a ñ o  1 9 9 3 , c o n  la  u n ió n  d e  c o o p e 
ra c ió n  c o n  las u n iv e rs id a d e s  e u ro p e a s , la  U n i
v e rs id a d  e s ta ta l se ve  en  la  o b lig a c ió n  d e  c re a r 
un a  fo rm a  d e  c o n tra to  d e  tra b a jo  q u e  se p u e d a  
e q u ip a ra r  a  la  e x is te n te  e n  o tro s  ce n tro s  de 
e n se ñ a n za  su p e rio r. «Pero e l E s tado  e s p a ñ o l
— m an ifie s ta  A n tx o n — co n fía  en  q u e  e l n ú c leo  de  
ir re d u c tib le s  se a  m ín im o y  a s í to d o  m a rcha ría  
v ie n to  en p o p a ,  p e ro  e s to  n o  es as í, y  la  p ie d ra  
la  se g u irá n  te n ie n d o  e n  e l z a p a to  p o rq u e  no 
p a ra re m o s  has ta  q u e  la  se n te n c ia  d e  M a g is t ra 
tu ra  se cu m p la » .

A n tx o n  A z k a rg o r ta  se ñ a ló  a  P U N T O  y  H O R A  
q u e  « la  re iv in d ic a c ió n  d e  un p ro fe s o ra d o  p ro p io ,  
e u ska ld u n  y  q u e  re s p o n d a  a  las n e c e s id a d e s  de  
Euskad i h a  s id o  m e n c io n a d a  inc luso  p o r  p a rt id o s  
n a c io n a lis ta s , o  q u e  se re c la m a n  d e  e llo ,  co m o  
es e l P N V . Es ló g ic o  q u e  se  d e fie n d a  la  a u to 
n o m ía  q u e  d e b e  te n e r la  U n iv e rs id a d , p e ro  
p a r t id o s  c o m o  e l P N V  n o  es tán  d e fe n d ie n d o

nuestra  re iv in d ic a c ió n  p o r  e l p a c to  q u e  m an tiene  
c o n  e l PSOE.

P or ú lt im o , A n tx o n  A z k a rg o r ta  m os tró  su p e 
s im ism o a n te  es ta  s itu a c ió n  y  v e  p e lig ra r  la  lin e a  
d o c e n te  e  in v e s t ig a d o ra  d e  e u ske ra , «p ro feso re s  
q u e  lle v a n  m uch os añ os  e n  esa  ca s a , q u e  ha n  
s id o  re sp o n sa b le s  d u ra n te  añ os d e  es ta  línea , 
q u e  h a n  re a liz a d o  un a  ta re a  en  la  tra d u c c ió n  d e  
t ra b a jo s  y  a d e c u a c ió n  d e  te x to s  y  han p a r t ic i
p a d o  en la  e la b o ra c ió n  y  p la n if ic a c ió n  d e  la  línea 
d o c e n te  en  eu ske ra , ve n  p e lig ra r  su p u e s to  d e  
t ra b a jo .  T a n to  las a u to r id a d e s  p o lít ic a s  c o m o  las 
a c a d é m ic a s  p resu m e n  d e l d e s a r ro llo  d e l euskera  
en  la  U P V -E H U , a  los q u e  a h o ra  se les p o n e  en 
cu e s tió n . Este c o le c t iv o  no v a  a  d ig e r ir  n ingún 
t ip o  d e  a m e n a z a , ni ta m p o c o  va m o s  a  ju g a r  a 
la  b a ja .  Som os firm e s  en nuestras c o n v icc io n e s  
y  a s í co n tin u a re m o s» .

Z .U .



Arte 
Primitivo 
Cubano

El Consejo Nacional cubano, que 
abarca la rama artística, está 

formada po r cuatro Instituciones: El 
Fondo Cubano de Bienes 

Culturales, el Museo Nacional de 
Bellas Artes, el Centro de 

Desarrollo de Artes Visuales y la 
Organización de la Bienal de La 

Habana de W ifredo León. El Centro 
de Desarrollo de Artes Visuales 

tiene un ta lla r de tejido rústico 
«Telarte» donde se rea liza el diseño 
plástico para reproducir después en 

telas; todos los años lanzan un 
concurso de diseño. También 

durante el mes de agosto funciona 
un ta ller para las mujeres, y durante 
todo el año la Galería en la que se 

suceden distinto tipo de 
exposiciones. Desde finales de 

agosto y durante el mes de 
septiembre está teniendo lugar una 

interesante muestra del Arte 
Primitivo Cubano.

Texto: Satur Abón 
Fotos: J. Bernaola

El coo rd inador de  la  G a le ría , José Luis 
Rodríguez, em prendió durante unos 
meses un largo recorrido po r los más 
insospechados lugares de  la Isla, pare 
encontrarse con la ac tiv idad  de los artistas; 

con la misma vida y  costumbres que carac

terizan el fondo  de esos ritmos figurativos, los 
cuales ilustran los mecanismos socio lógicos y 
las motivaciones psico lógicas de la autentic i
dad  p lástica de esta exposición.

Un to ta l de 2 0 0  obras pertenecientes a 80 
artistas, forman el conjunto Prim itivo o N a if. 
Imágenes de  la v ida  co tid iana , momentos y 
recuerdos del p a s a d o ... son los temas que hay



Arte a

que descontextualizar, para  aprecia r artísti
camente los aspectos formales y  llegar a to 
mar conciencia de s ignificado real. Para el 
artista prim itivo ese s ignificado no se puede 
disociar ya  que la ob ra , las circustancias y  el 
autor forman un único testimonio humano y 
form al. Pero para el espectador, desde el ex 
terio r, si es ana lizab le .

Todo este A rte está im pregnado por los 
condicionantes internos que regulan las rela
ciones sociales,- mantienen su autentic idad 
p lástica, que no está en absoluto cond ic io 
nada por los móviles in te lectualizados.

Figuran obras de distintas zonas de Cuba. 
Un número s ignificativo proceden de la parte 
O rienta l de la Isla. Las esculturas de Baracoa 
-p r im e ra  V illa  fundada por los españoles en 
Cuba y en donde actualm ente hay una base 
de los E E .U U - están re lacionadas con temas 
del pasado, com o la esclavitud, la represión... 
que aún permanecen en el in terior de la p o 

b lación. Son tallas de  m adera, una am algam a 
po licrom ada con colores lisos. M uestran la 
pobreza  y  sencillez de los esclavos comer
c ia lizados, co locados en círculos y  a tados con 
cuerdas.

El Arte negro-a fricano forma parte im por
tante en el conjunto de la exposición, tanto  en 
pintura com o en escultura. G ente que vive el 
ritmo africano, a pesar de los siglos. Sienten 
en la ob ra  plástica e l rito  y  entonan, a través 
del A rte, poemas y  cánticos a su pueblo  del 
que partieron, el del origen.

Son interesantes las ta llas rea lizadas por 
Isabel de las M ercedes y  las de  R. Domínguez. 
A lgunas pintadas de negro. También las de 
Halguín, o tro  lugar de la  región O rien ta l, de 
dónde procede una colección de esculturas 
de  m adera, la m ayoría son de Rosa Chacón. 
Se tra ta  de personajes típicos en posturas d i
versas, exentos o solitarios en momentos de 
una ac tiv idad  cotid iana.

(tT ra zo s  Henos de 
fu erza y  color. Se 

respira e l sentido a  la  
vida.»

Las numerosas pinturas en telas o m adera, 
tratan de aspectos de  la v ida d iaria , con una 
tendencia a resaltar el m ovim iento nacional. 
Se tra ta  en general de  crónicas ingenuas. Los 
paisajes, entierros, actos religiosos, escenas 
del cam po o  en la c a lle ... son los temas p ro 
pios de  estas pinturas prim itivas. Trazos llenos 
de  fuerza y  co lo r. Se respira el sentido a la 
v ida.

Entre otras obras, los artistas Cuantánam o, 
aportan  una colección de hachas, cachabas 
o bastones con connotaciones especiales. 
T rabajos hechos al deta lle , manteniendo una 
lectura constante. Es curiosa la ob ra  «El asien
to» de Ramón M o y a ; una pieza de madera 
policrom ada que realiza diversos servicios, 
desde un simple asiento, o  un juguete, hasta 
de tric ic lo, todo  e llo  con una tesitura estática 
y  estilística sumamente sencillas.

El número de artistas más cop ioso procede 
de La H abana. Predominan los temas de  la 
Bahía y  se suceden los aspectos típ ico de la 
c iudad v ie ja .

En la exposición no se puede contem plar la 
obra del campesino de  Yanteras, en G uan
tánam o, que lab ró  con sus prop ias manos, 
ayu d a do  por una «hachuela» y  un cincel, las 
enormes piedras de ese lugar; fue creando un 
zoo lóg ico  al convertir las rocas calizas en los 
más variados animales. En esta jungla se vive 
una sensación espectacular y  sa lvaje, a la  vez 
que se siente el A rte intensamente; es un de 
safío a la N a tu ra leza  al da r v ida  a las rocas 
inamovibles, y, adem ás, el v ien to  lleva los 
quejidos de  esos animales peremnes. Un rin
cón lleno de  misterio que se ha convertido en 
lugar turístico.

Un A rte que mantiene su «Status quo», no 
a lte rado  por factores o  presiones impuestas, 
ni por las contradicciones interiores o exte
riores v ividas a lo  la rgo de los siglos.



Im itaren 2 2  età 2 3 a n  ospatuko

Egin Eguna 90k badu sekreturik
A ltsasu  e tà  U rd a in e n  a rte a n  

d a g o e n  San P e d ro ko  h a r iz t ia  
¡z a n g o  d a , a u rte n  e re , X a b ie r 

G a ld e a n o k  asm atu  e tà  m a rtxa n  
ja r r i ta k o  Egin Eguna d e la ko a re n  
o s p a to k i z o ra g a r r ia .  Festa b o rr i 

ize n a  a ld a tu  b e h a rk o  z a io , dena  
den , A s te  B ukae ra  b a t Eg inekin  

d e itz e a  b obe  b a it  litz a te k e  la ru n b a t 
a r ra ts a ld e  e tà  g a u e ra k o  a n to la tu a  

d a g o e n a  kon tu tan  h a rtu r ik . G u z ti 
h o rre ta z  m in tza tu  g a ra  A iz p e re k in , 

Egin E g un a z  a t, A d u r-E b ro  
z e h a rk a ld ia , X a ke  h a m a b i o rd u  età 

beste  h a m a ika  g a u z a re n  
a rd u ra d u n  iz a n a  d u g u n a re k in . Egin 

E gunaz  b a d u  z e r  ko n ta tu  A iz p e k  
b a d u e n e z .

P ila r Ip a rra g irre

Egin Eguna anto la tzeak badauka bere 
sekretutxorik. N ond ik  hasten garen? 
Ba, Udaberri a ldean, età hau oso oso 
garrantzitsua da  Egin Eguna behar be- 
za la an to la tzeko, egura ld i ona enkargatu 

behar da . 1987.etik hona oso ondo a tera  
zaigu età, noski, aurten ere enkargatuta d ago . 
O rain, noia egiten dugun ez d izue t esango, 
oso sekretua delako.

Hortik aurrera ez omen dauka «lan» bere- 
zirik.

—Altsasu età Urdaingo udaletxeei baime- 
nak eskatu behar dizkiezu. Arazo gehiegirik ez 
da hortan izaten età, aurrera. Aktuatuko duen 
jendea kontratatzen hasi... Batek ezin du, ba- 
tek badu, prezioak eztabaidatu ahai den gu- 
txiena ordaindu età, bukaeran, beti sortzen da

ezustekoren bat.

A urtengo Egin Eguna hoberena ¡zango dela 
d io.

-U rte rò  egon dira berrikuntzak, antolatze 
aldetik hobetzen joan garela esango nuke. 
Aurtengoan aldaketa piloa dugu, hoberako 
uste dut. Aste bukaera bat Eginekin egingo 
dugu, egun bakarra behar zen guztiarengana 
iristeko oso motza geratzen zela ikusi genue- 
lako. Goizean autobusa hartu età iluntzean 
bueltan etorri horrek erromeria kutsu gehiegi 
zuen gazteak engantxatu edo lotzeko, adibi- 
dez. Beraz, larunbatekoa gehienbat haiei be- 
gira antolatu da. Martxa zikloturistan parte 
hartutakoak, mendiz datozenak etabar elkar- 
tuko dira, poteoa ere egingo da Altsasun, 
herrian giro piska bat sortu età bertakoen 
identifikazioa bilatze asmoz, nahiz herri osoa 
gurekin bat ez etorri. Baina komertzioko jen- 
dea età tabernariak pozik egongo dira hain- 
beste ¡ende ikusita. Gauean rock jaialdi bat 
età kanping-era lotara.

M -ak, Su ta G a r età eskualdeko ta lde  bat,

D irecdón con tra ria , izango  d ituzte anima- 
tza ile .

-B a in a  jaialdia aurten ikastolako espla- 
nadan egingo da, ez herrian. Kanpigna futbol 
zelai txikian ¡arri dugunez, guztia Altsasutik 
kanpo. San Pedroko hariztia 500 bat metro- 
tara besterikez dago. Jaialdia gaueko I2etan 
hasiko da età Eginek ordaintzen du. Jendeari 
eskatzen zaiona zero da, San Pedroko hariz- 
tian ez akanpatzea. tekua oso polita dela ezin 
ukatu, baina zakarrak utzi età egindako kalte 
ekologikoa ere kontutan hartu behar da.

Lehendabiziko a ld iz  anto la tu  dute zikloturis- 
ta martxa.

-A rratsa ldeko 3,30etan aterako dira ko- 
lumnak Donostia, Gasteiz età Iruneatik. Bilbo 
urruti geratzen denez, kamioiean etorriko dira 
Gasteizeraino. Iparraldekoek behar bada 
Donostiatik egin beharko dute irteera.

Kanpa garbi uztea helburu
San Pedroko hariztian sartzera doan ba-



koitzari zakar boltsa b a t em ango za io  aurten.

—Ihaz nahiko zikin utzi genuen kanpa, eta 
aurten esfortzu bat egingo dugu hortan ere. 
Lau Container sartuko dira eta, kanpan zehar, 
berrogeitahamarren bat bidoi ezarriko, jen- 
deak bere zakarrak bertara bota ditzan.

Cafeteria
JULI
Biteri Kalea 
ORERETA

Egin Eguna go iz  hastekotan d ira.

—Goizeko 9ak aidera. Jendea animatzen 
doan eran irekiko dira txoznak eta goizaldea 
haur eta gaztetxoeei eskainia ¡zango da. Be- 
raiek ditugu protagonista. Kimuak eskaini 
zaigu aurpegiak marrazteko, jokuak egiteko...

Eguerdiko I2etan Xabi Muguruzaren «Ja, ¡a» 
haurrentzako diska berriaren aurkezpena 
izango da eta, noski, tortean Sebastopoleko | 
titiriteroak, Kukubiltxo, Hankaluze mordoa 
etabar, edukiko dituzte.

Bada ad in  guztien irrika ernaraziko duen 
ekita ld irik ere go izpa rte  hortan. Zozketak eta 
sari banaketak.

—«Egin, irakurle kriterioduna» kanpaina | 
udaberrían hasi zen eta Egin Egunean emango 
zaio amaia. Hamalau Turbo-Egin zozketatu 
ditugu udaran zehar eta, gure egunean, beste 
Turbo-Egin baten zozketa egingo da kanpan.

M us Txapelketa N aziona lean  parte  hartu- 
takoak ere han ¡zango d ira, zer gerta  zain.

-M u n d ia la  izan da Mus txapelketa hau. 
Hilaren ióean egin ziren kanporaketak, be-

ORDIZIA
TABERNA

• Pintxo ederrenak eta giro 
atsegiña alderdi zaharrean

San Lorenzo, 6 DONOSTIA



Hiru bide ondoko Industrialdean

Autobus eta kotxeentzako 
aparkalekua

Sar irteeran a razoak ugari d ira  Egin 
Egunean. U rterò kexatu da  udala, 
inguratutako jendetzak bere ko- 
txeak ga izki utzi eta Altsasu osoa 
okupatu ohi due lako, bertakoen kaltean. 

G uzti hori aurreikusirik, autobusez etortzea 
gom endatzen dute Egin Egunaren antola- 
tzaileek, hala noia kotxe zein autobusak 
esandako lekuetan soilik uztea eskatu.

Aurten, autobus guztiak joango dira 
kanpoko sarrerara ino, han jendez hustu 
eta gero, U rdaindik barrena, Hiru Bide 
ondoko industria ldera ab ia tuko d ira , ber- 
tan aparkaturik geratzeko. Iluntzean jen- 
deak oinez ¡oan beharko du hara ino, baina 
b ide  ekologiko eder b a t prestaturik dago  
horretarako, haustartean ¡bili beharrik ez 
de là  izango, a leg ia . A ipatu  industrialdea 
Hiru Bidetik 300  metrotara dago .

A lferrentzat, edadeko ¡endearentzat

edo ta  hour txikiekin inguratutakoentzat, bi 
autobus aterako d ira  Eliz atzetik, egun 
osoa joan-etorrian em ango dutenak.

Kotxe o ro  herri sarreran utzi behar izan- 
go  da . G ipuzkoa tik  datozenak Zelandi 
ko legioan, eta N a fa rroa , A ra b a  eta Biz- 
kaiatik e torritakoak go rago  a ita tu tako in- 
dustria lde hortan.

A lferrontzie i ohartxo  bat. Beti nahi izaten 
omen dute kanpara ino kotxez joa tea , an- 
to la tza ile  zein beste edonori enbarazu 
eginez. «Konpreni deza te la  kotxez ez dela 
pasatzerik izango» zioen A izpek, «saia- 
tuko ga ra  benetan a razoa  dutenei lagun- 
tzen, hori bai. Egin Eguna ja ioberrie ta tik  
hasi eta la roge itaham ar urtetik gorakoen- 
tza t ere bade la  kontutan harturik, oso 
edadetue i eta haur txikiekin datozenei 
kotxez kanparaino iristen utziko zaie la 
esan nahi da, baina horiei bakarrik».

rrogei eskualdetan batera, eta bost milioi 
dauzkagu premioetan. tehendabiziko saria 
irabazten dutenentzat; b i kotxe, bigarrenaren 
¡abe egiten direnentzat milioi erdiko bidai bi, 
bien artean, hirugarrena eskuratutakoentzaf 
250.000 pezeta eta, muslari eskas edo ona 
izan eta suerte txarra izandakoarentzat ere 
bada zerbait, Mus txapelketa Nazionalean 
inskribatutako guztien artean miloi erdiko bi- 
daia zozketatuko bait da.

Lehenengo M us Txapelketa N az io n a la  eta 
herrikoia de la  d io  A izpek.

— Inork ez  d igu esan beste ba t egin denik 
eta, lehena denez, a razo  dexente  sortu zi- 
tza igun. Zertara  ¡okatuko da , lau erregeetara 
edo ta  zortz i e rregeetara? Iparra ldean eta 
N a fa rroan  laura ¡okatzen da . A raba  eta Biz- 
kaian zortz ira . G ipuzkoan , berriz, lekuaren 
a rauera, batzuetan lautara  e ta  besteetan 
zortz ita ra . Jende geh iago  apuntatu zen zortzi 
e rrege ta ra  jokatzeko eta horregatik aukeratu 
genuen m oda lita te  hori. Kritikak ¡aso ditugu 
eta, datorren urterako, b ie ta ra  an to la tzea 
pentsatzen hasiak ga ra . O so  herrikoia izan 
da . Inskripzioak 3 .0 0 0  pezeta  ba lio  zuen, 
pare jako. Lehen saria b i m ilio iekoa izanik ez 
d a g o  ga izki, ez da? Zarautzko mus txape l- 
ketan, a d ib idez , 9 .0 0 0  peze ta  ordaindu 
beha r zen eta 2 5 0 .0 0 0  pezeta  zituzten lehen 
saritza t...

O rduba tak  a idera  Peñagarikano, Lizaso, 
A m uriza eta Lopategi bertso kantari. O ndoren 
penta tlon bat.

-O s o p o lita  ¡zango da, herrikirolek merezi 
seriotasunarekin baina umore ttantak eta guz
ti. Haizkora, korrika etabar lehendabizi serio 
egingo dira eta, diferentziak garbi markatzen 
direnean, umorea sartuko da. Txinga batzuk 
egiazkoak eta beste batzuek gezurrezkoak, 
esaterako. Edo batek 50 kiloko zakua karreatu 
beharko du eta besteak belarrez betetakoa... 
Zaldibiko falde bat da antolatzaile, esperien- 
tzi haundiko jendea. Heuren herriko jaietan 
fútbol partidu ba t antolatu eta bakila bat ar
bitro jarritako lehenak.

Bazkari landara ja lea  aurtengoa: entsalada, 
pae lla  eta fruta. Eta, Egin Eguna behar bezala 
am aitzeko, ja ia ld i bat.

-P rin tzip ioz Sonora Candela eta Tapia eta 
Leturiaren diska berriaren aurkezpena geni- 
tuen. Baina Sonora Candela desegitera doa- 
nez, Sakanako folk falde bataurkeztuko dugu, 
bertako jendeari aukera emate arren.
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Desde el 1 de octubre emitará las 24 horas

La mayoría de edad 
de Egin Irratia
Si Vd. no puede acudir al Egin Eguna y le interesa seguir con fidelidad el 

desarrollo de la ¡ornada, de 11 de la mañana a 6 de la tarde puede 
lograrlo: no tiene más que conectar Egin Irratia en el 103 de su dial. Oh! 
Lo olvidábamos. Conviene que se sitúe por la zona de Guipúzcoa, si no 
lo tiene difícil... Aún así, por probar que no quede. Ese día se inicia la 

mayoría de edad de Egin Irrati, con un macroprograma en la calle y en 
directo como paso previo a su comienzo de programación continuada.

Joseba Macias, director de la emisora —guipuzcoana por 
imponderables— reafirma el objetivo con el que nació y hacia el que camina 

sin pausas, el de convertir a Egin Irratia en una radio Nacional.

Pilar Iparragirre

ningún m odelo establecido.

—Estamos ante una radio realmente nueva, 
al menos en confección. Primero, plantea una 
redacción bilingüe. Nuestro proyecto es ha
cer una Radio Nacional, ese e l sentido último 
de Egin Irratia. Una serie de trabas adminis- 
trativas limitan nuestra área de cobertura ac
tualmente a Guipúzcoa, pero Egin Irratia será 
una radio nacional, eso lo tenemos muy claro 
nosotros y  todo el mundo. La propia realidad 
política que vive Euskadi es el contexto en el 
que hay que situar el por qué nuestra emisora, 
cuando debería de tener permiso -  en función 
de la propia legalidad existente- para emitir I 
al menos en los tres herrialdes del Tercio Au- I 
tonómico, en la práctica está circunscrita a 
Guipuzcoa. Esta es una situación que tendrá 
que solventarse cuanto antes.

- J o s e b a  M acias subraya el carácter ex
perimental mantenido.

-  La programación está orientada hacia un 
oyente guipuzcoano. Tenemos un 70% de la 
misma en euskara. Lo que ha caracterizado a  ! 
Egin Irratia hasta la fecha es el ser un medio

gin Irratia em itirá en d irecto desde las
11 de la m añana hasta las ó de  la 
tarde.

—Será un macroprograma que emi
tiremos por primera vez y  en un marco tan 
interesante como el de Egin Eguna. Conta
remos con una instalación central, un estudio 
en la campa, y  unas unidades móviles a lo 
largo de todo el recorrido. Hemos montado 
una línea microfónica que emite la señala a la 
central telefónica de Alsasua, desde donde irá 
a nuestra emisora en Hernani. La megafonía 
de la campa también es nuestra. Ese es el 
segundo gran reto, tratar de hacer un pro
grama que sea audible para una persona que 
no haya acudido y, al mismo tiempo, ser el 
soporte de sonido del todo el montaje.

-J o s e b a  M acias tiene puestas grandes 
esperanzas en esa experiencia piloto.

— Va a posibilitarla viabilidad de hacer esto 
en otros muchos sitios, e l transmitir cualquier 
tipo de evento que ocurra en Euskadi. Desde 
el Herri Urrats hasta la Azoka de Durango. El 
año pasado lo intentamos en esta última, pero

sólo emitíamos una hora al día.

-D e s d e  que se puso en marcha hasta 
ahora, Egin Irratia ha estado inmersa en una 
fase experim ental.

-L o  bueno es que asumimos cómo estamos 
y  dónde estamos, en un continuo proceso de 
parendizaje. Somos conscientes de que la 
radio es un proyecto nuevo, que nace en el 
contexto en que nace dentro de los medios de 
comunicación de Euskadi, con una clara lec
tura respecto a cómo entendemos la radio y  
aprendiendo cada día. Somos muy realistas. 
Frente a quienes dicen que en la radio ya está 
todo dicho, creemos que hay mucho por in
ventar y  lo vemos en la práctica. Aquí no hay 
nadie que sepa más que nadie, es un proyecto 
absolutamente colectivo. El equipo del que 
nos hemos rodeado es francamente bueno, 
con muchísimas ganas de trabajar y  teniendo 
muy claro dónde está y  el porqué. Eso es vital 
en un proyecto como éste.

Una Radio Nacional
-P a r a  su director, Egin Irrati no se ajusta a
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4 horas, bilingüe, con un contenido muy 
amplio. Por ejemplo, hemos hecho una apues
ta muy fuerte como es el ofrecer un programa 
pedagógico de sexo a las diez de la mañana, 
los martes. Está teniendo mucho éxito, pero la 
franja horaria en principio es peligrosa, aun
que ha demostrado con creces que es un error 
eso de que de sexo se debe hablar por las 
noches y  demás. Tiene mucha audiencia y lo 
da un médico sexólogo, luis Elberdin. Tam
bién hay conexiones con Europa, el Estado, 
etc, además de las mantenidas con Iparralde 
y e l resto de las provincias. Ah! Y las firmas. 
Colaboran en e l desde José Luis de la Mata, 
Rafael Castellano, Laura Mintegi, Koldo Iza- 
girre o Jon Odriozola, hasta Pablo SorozabaI, 
Patxi Zabaleta o Jokin Apalategi.

— V olviendo a lo de la aud iencia . ¿Cómo 
sabe una emisora el número de  oyentes que 
pueda tener?

- H a y  un centro oficial de seguimiento de 
audiencia que trabaja con encuestas y demás.

que prioriza mensajes que generalmente no se 
oyen en otras emisoras, rechazando la «ra
dio-fórmula» como método de trabajo —Los 
40 principales, etc. que como modalidades de 
radio están extendidísimas— y  que plantea 
hacer una radio de contenidos, simultaneán
dolos con la música, lógicamente, estamos en 
la FM. Es una radio informativa con un con
tenido amplio.

— E li  de octubre com enzará la nueva p ro
gram ación.

-Darem os un salto cualitativo importante. 
A partir de ese día asumimos que ya tenemos 
una radio. Hasta ahora la gente la ha ido 
oyendo, para bien o para mal. Somos cons
cientes de nuestros defectos. Hemos ido 
aprendiendo en función de lo que se nos decía 
desde dentro y desde fuera. N o hemos hecho 
ninguna publicidad de la emisora, salvo esa 
pequeña página en Egin en la que venía la 
programación diaria. A partir del primero de 
octubre haremos una campaña publicitaria 
muy fuerte, con un acto de presentación pú
blica en Donostia y  cuñas y carteles en los 
medios de comunicación y en la calle.

— Adem ás, aum entarán su program ación 7

horas diarias.

—Desde octubre emitiremos 24 horas y  
príoritaremos lo informativo. Habrá tres gran
des informativos a lo largo del día, de ocho 
a nueve de la mañana, de I a 2  del mediodía 
y de 20 a 20,30 de la tarde, sin olvidarnos de 
los informativos horarios. Pondremos en mar
cha, definitivamente, la  Tertulia de 1,30 a 2, 
con nombres importantes de cara a reflexionar 
en torno a la realidad diaria tanto de nuestro 
país como de fuera del mismo. Lunes, miér
coles y viernes se estudiará la problemática de 
Euskadi, con periodistas de la Casa y de fuera 
de ella. Los martes se analizará la política del 
Estado, con Jesús Ibañez, catedrático de la 
Complutense, y  Julio Cerón. Por fin, los jueves 
se hará otro tanto con la política internacional, 
con Iñaki G il de San Vicente, M iguel Romero 
-d ire c to r de Inprecor- y  Víctor Pozas, un 
profesor universitario vinculado a la  proble
mática de Centro y Sudaméñca.

Amplia programación

-  Pero no acaba  a h íla  o ferta  de Egin Irratia.

-P o r  las mañanas tenemos un magacin de

La única referencia que tenemos es que el 
efecto feed-back de la comunicación, el te
léfono. La gente te llama. Tenemos programas 
mèramente participativos que, desde octubre, 
vamos a potenciar más. Estamos muy conten
tos por e l número de llamadas recibidas.

-  Respecto al tip o  de oyente  habitual, Jo-



seba M a d a s  afirm a que es «agradablem ente 
amplio».

— Tenemos un espectro de audiencia am
plio incluso ideológicamente. Por edades de
pende de las horas. Por las mañanas sabemos 
que, aparte del tópico del ama de casa, la 
escuchan jóvenes estudiantes o parados, en 
tiendas, comercios, gasolineras... se oye.

- Y  a todos ellos quieren com placer con su 
am plia oferta  musical.

— Varios medios de comunicación de Gui
púzcoa nos han considerado como la radio 
que más mima la música especializada. La 
verdad es que contamos con gente muy bue
na. De 10 a 12 de la noche hay un programa 
de música rock que lo lleva Fermín Muguruza. 
Diariamente también emitimos programas de 
folk y de música clásica. Además, de 9 a 10 ! 
de la noche, de lunes a viernes, ofrecemos j 
distintos estilos. N ew  age, música de los 60, \ 
música sicodélica, jazz, música de garaje... ■ 
sin olvidar los programas dedicados a la tri- j 
kitrixa o a los bertsolaris. Los sábados a la 
tarde presentamos en directo maquetas de 
grupos locales, y en «El día que me quieras» 
ofrecemos esa música tan difícil de escuchar 
en los medios y que gusta a cierto espectro de 
gente: tangos, boleros, y  demás música del 
recuerdo.

< o o >
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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 unimos la Caja Provincial de Alava y 
la Caja de Vitoria en una nueva entidad: 
CAJA VITAL KUTXA. Caja Vital ^  Vital Kutxa

L a  C a ja  d e  V ito ria  y  A lava.


