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Rafa Diez, el nuevo Diputado de 
HB en el Congreso español, llega a 
su escaño de Madrid con su maletín 
repleto de experiencia sindical. Sus 
documentos huelen todavía a grasa 
de taller, a tinta de oficina y a 
comedor de empresa. En LAB 
recibió su bautismo de fuego, su 
experiencia de combate, en la 
lucha diaria por las 
reivindicaciones obreras, 
nacionales y de clase. Sabe 
perfectamente lo que busca y lo 
que puede encontrar en un 
hemiciclo donde las miradas 
hostiles superarán con creces, las 
escasas disposiciones de diálogo.
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Cartas

Carta ab ie rta  al concejal del P.P. de O nd arroa , que p re fie re  aprender el 
árab e  antes que el euskera

Como ve, de partida, puede comprobar que so
mos capaces de utilizar su tan «queridísima» lengua, 
dudando de la reciprocidad de la que usted hace 
tanta gala.

Ustedes (los del P.P.) que magnifican y ensalzan 
las grandes tradiciones y costumbres de los vascos, 
olvidan y menosprecian la más importante de ellas, 
su lengua. Saben que todo pueblo tiene el derecho 
y el deber de utilizar la lengua de sus antepasados. 
Dice una canción de un grupo de folk vasco que el 
euskera es lo que nos hace vascos. Hace poco, un 
eminente vascófilo afirmaba que, una de dos, o 
nosotros somos más listos o ustedes unos vagos, 
siendo nosotros capaces de utilizar dos lenguas y 
ustedes solamente una de ellas.

Por favor, quisiéramos que nos aclarara una duda. 
Nos gustaría saber las diferencias entre los políticos 
vascos y gallegos-catalanes. ¿Por qué utiliza el ga
llego en la mayoría de las veces por ejemplo, el señor 
Fraga Iribarne? o, el porqué de la utilización del 
catalán en el Parlament por parte de los diputados 
del P.P.

¿Es que acaso hay lenguas de diferentes catego
rías?

El euskera en Ondarroa. Un poco de historia.

—¿Sabia usted que hasta mediados del siglo XX 
era el euskera y solamente ella la única lengua en 
la que se expresaba el pueblo?

-¿Sabía que la tan triste Guerra Civil, metió al 
euskera en las catacumbas (prohibiciones, multas, 
apercibimientos)?

-¿Sabía que tras duros esfuerzos de mucha gente, 
incluso antes de la muerte del dictador, se empezó 
a sacara la calle el grave problema de desaparición 
que sufría el euskera?

-¿Sabía que hoy en día, un porcentaje estimado 
en el 75% del pueblo es euskera-parlante, y que 
muchos otros que no lo hablan lo entienden?

—¿Sabía usted, de las facilidades dadas a la gente 
no euskera-parlante (subvenciones, escuelas de al
fabetización, internados) para que su aprendizaje no 
sea traumático?

—¿Sabía usted que con su rotura ante el euskera 
esta humillando a sus votantes, la mayoría de los 
cuales son vasco-parlantes?

Dejando la historia atrás nos gustaría que nos 
contestase un par de cuestiones:

a) Si como usted reclama el bilingüismo, como lo 
prescribe el estatuto de Gernika aquí en Ondarroa. 
¿Hacen la misma exigencia por ejemplo en Abanto

o Portugalete? Si así fuese nos alegraríamos.
b) Reclaman, a correos, Inem, Telefónica y otros 

estamentos estatales ubicados en el País Vasco el 
derecho y el deber de utilizar las dos lenguas? No 
es que dudemos del uso del castellano.

Esperando contestación, creemos que es hora de 
introducirnos en el quid de la cuestión. En nuestra 
modesta opinión, es el concepto LENGUA y NA
CION, el causante de todo el meollo. Sepa usted, 
que la gran mayoría de este pueblo entiende, que 
siendo nuestra única nación EUSKADI, es el EUSKE
RA su única lengua (sin menosprecio de otras len
guas, sea este el caso del español, francés, etc.).

Nos reafirmamos en el objetivo de ir euskalduni- 
zando todas las fundones sociales (trabajo, calle, 
escuela) todo ello sin traumas, sin prisas pero sin 
pausas.

Por último le recomendamos que se tome el reto de 
hacerse bilingüe. No será ni el único ni el último. 
Animo. A ver si es verdad que la próxima vez nos 
escribimos en la lengua de nuestros antepasados.

O ndarroako Euskal Hernán Euskaraz

Puntualizaciones
Queridos compañeros:

En el número 576 de «PUNTO y HORA» publi
casteis una entrevista realizada conmigo en la cuál, 
desgraciadamente, había unas cuantas imprecisio
nes, debidas imagino a la dificultad de síntesis de un 
debate y de unos conceptos muy complejos y lejanos 
de la realidad de Euskadi, más unas cosas que yo 
nunca he dicho.

Por ésta razón me permito enviaros éstas notas que 
permitirán, espero, aclarar las cosas.

Andando por orden, en el titular se me define como 
«ex-militante de las Brigadas Rojas». Yo nunca me 
definí de tal manera. Siempre me definí como «mili
tante comunista revolucionario», reivindicando la 
experiencia del movimiento revolucionario italiano, 
dentro del cual las Brigadas Rojas representaron el 
momento más alto de dirección política.

Siempre en el titular se dice que estoy «exiliado» 
en Madrid, ésto no es exacto, ya que de momento 
mi situación es la de un «deportado», como la de los 
compañeros vascos en Cabo Verde, Venezuela, etc.

Igualmente inexacto es decir que yo en Francia, 
país en el que fui detenido y desde el cual fui de
portado al Estado español, estuviese «refugiado». 
Yo nunca pedí ni refugio, ni asilo a ningún gobierno.

Más adelante se dice, en la presentación de la 
entrevista, que fui puesto en libertad en M adrid :«... 
ante la flagrante violación de las leyes cometida con 
su expulsión de Francia...»

La «flagrante violación de las leyes», más que 
cierta en realidad nunca fue declarada, al contrario.

Tanto que mi extradición fue concedida por la Au
diencia Nacional, encubriendo totalmente la «fla
grante violación de las leyes», y si no fue efectuada 
es solamente porque estando yo con condena firme, 
declarada siempre en juicios en rebeldía la magis
tratura italiana no pudo garantizar la celebración de 
un nuevo juicio en contra mía.

Pero seguimos más adelante. Las Brigadas Rojas 
después del secuestro de Aldo Moro ven, como está 
escrito en la entrevista: «que allí se acaba la fase de 
propaganda armada» pero no es cierto que piensan 
«que hay que analizar la fase siguiente como guerra 
abierta».

El análisis de las Brigadas Rojas es que finalizando 
la fase de propaganda armada se entra en una fase 
de transición hacia la guerra desplegada de larga 
duración. Fase transitoria que interpretan como fase 
de acumulación de fuerzas y de implicación gradual 
de las masas en la lucha armada.

Más adelante se me hace afirmar algo, muy grave, 
que yo nunca dije: «... la disociación o arrepenti
miento generalizado que lleva a muchos dirigentes 
históricos de Autonomía Obrera, como Toni Negri, 
de Primera Línea y también de las Brigadas Rojas a 
denunciar a muchos de los que aún quedaban libres 
y actuando».

Prácticamente se me hace decir, en particular, que 
Toni Negri es un chivato.

Y ésto no es cierto. Toni Negri es un arrepentido 
y  no un chivato. No es cuestión de mejor o peor, 
simplemente son dos cosas diferentes. Aquí hay un

problema de términos diferentes en italiano y cas
tellano que han permitido y permiten peligrosas 
equivocaciones, como demuestran los dos artículos 
aparecidos en Egin (no recuerdo la fecha) de pre
sentación del libro de Negri «El tren de Finlandia», 
recientemente publicado en castellano.

En Italia, los «chivatos» son llamados «pentiti» (li
teralmente en castellano «arrepentidos»), mientras 
que los «reinsertados», más comúnmente dichos 
arrepentidos, son llamados «dissociati» (disociados). 
Esto deriva del nombre de las leyes «antiterroristas» 
del Estado italiano, promulgadas para combatir al 
movimiento revolucionario.

La primera, «legge per i pentiti» (ley para los chi
vatos) que garantiza impunidad para los delatores 
y la segunda, «legge per la disociazione» (ley para 
la disociación) equivalente a la ley española «por la 
reinserción», que garantiza descuentos de pena pa
ra los «disociados» (arrepentidos).

En el libro de Negri se traduce, creo de manera 
intencionada, el término italiano «pentito» con la 
palabra castellana «arrepentido». De esta manera 
resulta que Toni Negri, que fue uno de los máximos 
representantes de la «disociación» (reinserción), está 
en contra de los arrepentidos.

Prácticamente estaría en contra de lo que él mismo 
es.

Umberto Passigatti
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Izkutaketa eta 
iruzurra

Hauteskundeetarako aurre-kanpai- 
nia guztietan gertatu ohi den be- 
za la , hemendik aurrera ínteres 
politiko ezberdinek bultzaturiko 
ordainduriko ¡nkesta elektoralek igandero- 

ko gure gosarian lagun izango ditugu.
Hautesleriaren asmoak zeintzuk diren «f¡- 

dagarritasun osoz» aditzera emango dizki- 
gute, aurresan horietan hutsegiteak ia kon- 
tutan hartzekoak ez direla esango, edo, as- 
ko ¡ota, albora ¡datzitako eta zenbaki txiki 
batez jarraituriko portzentaia batek ordez- 
katuko ditu: seriotasuna gauza guztien gai- 
netik.

Plazaratzen den edozein ¡nkestak ¡abe 
bat duela ezin uka dezake eta, beraz, biz- 
tanlegoa ¡akinaren gainean egon beharko 
luke, alegia galdera sorta eta emaitzen 
araberako era guztietako hausnarketak 
urrea ¡arri duenak agindu duen erreakzioa  
sortzera bideraturik egongo direla.

Eme egoteak eta datu gehienak koaren- 
tenan ¡artzeak bakarrik bota dezakete ba- 
lorazio partidistek izkutatzen dituzten na- 
barduren gainean argi izpirenbat.

Herri Batasunari, Gasteizko Parlamen-

tuan 1986an lortu zituen beste horren beste 
postu (hamairu) eskeintzen dizkiote oraingo  
eta aspaldiko inkestek, P NV-k, duela hila- 
bete batzuk eskuratutako ¡nkesta baten ara- 
bera — kalera ateratzen ez diren horieta- 
koa—, koalizio abertzalearen finkapena 
età sendotzea dauka analisigai.

HB-ren mezuak eta proiektuak aurrera  
egiten dute, nahiz eta ¡turri ezberdinetatik 
aurkakoa frogatzen ahalegindu; argudio 
falta dute horiek erantzun aproposena eta 
beraien diskurtsoaren sinesgarritasun eza- 
renadib idegardenena.

Bihoa batek baino gehiagok izkutatu nahi 
¡zango duen ebidentzia: inkestek, asko jo
ta , PSOE-ri Herri Batasunarekiko b¡ postu- 
tako abantaila bakarrik ematen diote, az- 
ken hau G ipuzkoako lehenengo indar politi
ko bezala  errepikatu eta Bizkaia eta A ra 
ban bere em aitzak hobetzen dituelarik.

Guzti hau, abertzaleen kontrako paktua- 
ren porrotaren lekuko, urteak ¡oan urteak 
etorri, ez duelako PSOEk, gainontzeko in
dar erreformisten oneritziarekin, bere sorre- 
ra inposatzean markaturiko helbururik ga- 
rrantzitsuena lortu. □I



Perfil de un nuevo diputado de HB

Rafa Diez, llega al Congreso español 
desde el Movimiento Obrero

Su vivencia de trabajador 
represaliado le confirmó en una 

militando sindical que no se podía 
quedar en la simple reivindicación 

económica. Sufriendo sobre su 
propia persona, con apenas 20 

años las represalias patronales de 
la multinacional, al igual que tantos 

jóvenes obreros guipuzcoanos en 
aquel año del 76, Rafa Diez, ahora 
militante obrero en el Congreso de 
M adrid, adquirió la convicción de 

que la lucha sindical, la solidaridad 
de clase, exigía una lucha para la 
transformación de la sociedad en 

todas sus estructuras. La seguridad 
de que esta transformación social 

tiene, por ahora, un marco próximo 
en su entorno, le introdujo en una 

dedicación particular que asociará 
en la misma lucha de liberación 

social y nacional. Llega a la 
actividad sindical por su 

experiencia obrera, a la actividad 
política por sus vivencias sindicales, 
y a asumir un escaño en el Congreso 

de Madrid para canalizar esta 
simbiosis de lucha en un lugar 

donde, sobre todo, hay que ofrecer 
un testimonio permanente.

Texto y fotos: Juan Manuel Idoyaga  
M aite  Calvo

Desde los primeros intercambios, Rafa 
Diez, ofrece la imagen austera de  un 
m ilitante obrero  convencido de la 
justeza de su causa. N o  le preocu
pan dem asiado las precauciones de  los mo

dernos comunicadores, inmersos en esa tarea 
de  con fund irá  la opin ión pública con una pose 
ag radab le  que oculte aviesas intenciones me- 
d radoras, o inconfesables intereses de grupo. 
Prefiere la  sinceridad y  la imagen real del 
hombre au to form ado en el a rduo  com bate de 
la v ida, en el am biente obrero.

Sus recuerdos se centran siempre en una 
infancia común de una fam ilia traba jadora , y 
los apuntes políticos que le ofrecía su A itona, 
Agustin U sabiaga, G udari nacionalista, del 
PNV, que  le «impregnó los primeros signos de 
conciencia nacional». Sus padres, traba jado 
res ambos, uno en M ichelín y la otra en la 
fáb rica  de H elados Brunett de  O ria , no se 
habría sustraído de ese am biente de escasas 
vivencias políticas que el term óm etro franquis
ta  tra taba  de introducir defin itivam ente en la 
sociedad traba jadora  vasca. Q u izá  p o r eso 
Rafa D iez no contem plase las perspectivas del 
com prom iso político hasta casi los veinte años, 
después de aquella  huelga de M ichelín en 
febrero  del 76, y  fuera  una víctima más de la 
deseuskaldunización, que le llevó a perder 
casi to ta lm ente el euskera a los siete años, y  
que ahora  está recuperando en fase muy 
avanzada.

— M is primeros años, v ividos en casa de 
unos tíos y  dentro de un am biente euskaldun 
(a pesar de que mi padre  desconocía to ta l
mente el euskera) sirvieren pa ra  que mantu
viese el euskera hasta los seis-siete años. Al 
em pezar en las escuelas, y  el marco donde se 
desenvolvía mi v ida (Un Lasarte industriali
zado  con un porcenta je  enorme de  pob lac ión

erdaldun y  el dom inio progresivo del erdera 
en mi fam ilia) fueron elementos determinantes 
en la pérd ida  notab le  del euskera, que luego 
he ido  recuperando poco  a poco. A ctua l
mente estoy en la «maila 5» y en noviembre 
em pezaré un barneteg i de dos meses para 
defin itivam ente hacer del euskera mi lengua 
de com unicación básica.

—Como tantos hijos de obreros, 
Rafa desarro llaría sus estudios bá
sicos en los ambientes escolares 
protegidos por las empresas, antes 
de alcanzar el nivel de Program a
dor de Inform ática, que le llevaría  
a la misma empresa en que traba
jaba su padre.

— Estudié bach ille r en las escuelas que pa 
trocinaban M ichelín, Rezóla y  Luzuriaga para 
los hijos de  los traba jadores de  estas em pre
sas. Posteriormente hago  Bachiller Superior y 
C O U  en M unda iz , en San Sebastián. Ya en 
M unda iz  em piezo a hacer mis primeros pinitos 
activos a l hilo de  los acontecim ientos políticos 
y  huelgas que vivía Euskadi. Posteriormente 
me dec ido  por em pezar Inform ática (cuando 
todavía  no era considerada como carrera 
universitaria) en San Sebastián, para el a ñ o , 
siguiente meterme en un curso intensivo en la 
A cadem ia SEIM de  IBM, para ser program a
do r e insertarme en esa labo r en la fábrica  
M ichelín donde em pezé a tra b a ja r en el año 
74.

Concienciación obrera
— Poco duró la carrera profesional 

de informático para Rafa Diez.

- E n  febrero  del 76 se d ió  en M ichelín una 
huelga histórica de más de cien días que su
puso mi bautismo en el m ovim iento obrero .



Con niveles no dem asiado desarro llados de 
conciencia socia l, y  de la significación del 
hecho nacional en el p rop io  M ovim iento  
O bre ro , aque lla  huelga fue pa ra  mí un cursillo 
ace lerado en mi compromiso posterior en la 
lucha sindical, en la lucha po lítica . Fue una 
experiencia im portante, aunque los traumas 
de aque lla  ba ta lla  lib rada  p o r los tra b a ja d o 
res de M ichelin  perduran todavía  en la moral 
de com bate en esta empresa.

Sus primeros pasos en LAB

—Desde aquel año 76  hasta el 87  
como representante sindical de LAB 
en la em presa, y tres de dedicación 
exclusiva a la actividad orgánica 
del Sindicato, han form ado defini
tivam ente el perfil político del nue
vo Diputado de HB en el Congreso 
de M adrid .

— Ese mismo año, 76, en o toño  entre en 
LAB-organización de masas que traba jaba  de 
manera incipiente en el M ov im ien to  O bre ro , 
y en las Gestoras Pro-Amnistia de mi pueblo, 
donde estuve varios años. Desde mi entrada 
en LAB en el 76 se puede dec ir que mi com 
promiso de  m ilitando  activa, de ded icación 
tota l, de  de jac ión de  muchas cosas que esta 
sociedad te presenta com o «cebo asim ila
dor», no para hasta ahora . Es dec ir, 14 tra 
ba jando en LAB desde diferentes responsa
bilidades y  marcos. Desde el traba jo  en la 
prop ia  fábrica  de  M ichelin  en el Com ité de 
Empresa, que poco  a poco  fu i re legando por 
otras tareas, hasta mi esfuerzo en el seno de 
LAB y en la ac tiv idad  de HB en Lasarte, toda 
mi v ida  en estos últimos ca to rce  años se en
marca en el a p o y o  de una causa política y

• social que considero determ inante para mi 
apuesta personal en esta v ida . Son esas cau
sas las que han d a d o  a mi v ida un sentido, a 
pesar de  los muchos sinsabores, sacrificios y 
riesgos.

Dentro de LAB he ¡do partic ipando  en d i
versas responsabilidades. A l p rincip io  en la 
zona de H ernani-A ndoain  donde libramos 
una ba ta lla  im portante con el sector escisio
nista de EE, posteriorm ente en la primera es
tructura de H erria lde de  G ipuzkoa , tras el II 
Congreso, y  a partir de l año  81 en el Secre
ta riado  N a c iona l. En el mismo he desarro llado 
diversas responsabilidades, llevando actual-



mente el área de  «Coord inación Política».

En el 87  dec id í abandonar M ichelín ante los 
planteam ientos de ded icación  exclusiva 'que 
se me exijían en el Sindicato y  la  im posib ilidad 
de seguir estando en diversos marcos de tra 
bajo.

Representar a los 
trabajadores abertzales

Ante Rafa D iez se presenta ahora un pa 
norama de ac tiv idad  intensa para representar 
desde su escaño y en cua lqu ier fo ro , la  p ro
blem ática, aspiraciones y  convicciones de ese 
nutrido sector de  traba jadores vascos que 
mantiene un duro com bate «hacia una meta de 
liberación social y  nacional», las  posiciones 
de HB para la obtención de esos objetivos, la 
preparación de  las próximas autonóm icas, en 
las que tam bién aparece  com o cand ida to , las 
expectativas de negociación para el estable
cimiento de una Paz estable, y  la va loración 
de  otras activ idades políticas en Euskadi, son 
nuevos elementos de análisis para él. Todas 
sus convicciones y  aspiraciones se refle jan con 
c la ridad  en unas respuestas sin am bigüeda
des.

—¿Cómo se presentan las próxi
mas elecciones autonómicas para  
HB?

-  Las elecciones autonóm icas vascongadas 
las miramos con optim ismo, con el convenci
miento de ver respaldados en el vo to , tanto el 
traba jo  político d ia rio  que realizam os en re
lación a múltiples activ idades y  re ivindicac io
nes sociales, como fundam entalm ente, nues
tra configuración teórica  y práctica com o au
téntica ALTERNATIVA ABERTZALE y  TRANS
FORMADORA para nuestro Pueblo.

—¿Pero los Pactos contra HB pue
den truncar esas esperanzas?

- L o s  pactos han s ido, y  están siendo uno 
de los últimos recursos políticos represivos 
para frenar o desestabilizar, a  la izqu ierda 
abertza le , y  aunque inicialmente m odificaron 
en negativo para HB el contexto  político, sus 
efectos están y a  desgastados y  su techo de 
influencia superado. Los pactos diría yo , están 
roñosos, están «tocados»... y  además vienen 
tiempos políticos donde tam bién determ ina
dos intereses partid istas incidirán en su de te 
rioro. Sin b a ja r absolutam ente la guard ia  de

traba jo , inc idencia y  respuesta a las cond i
ciones de lucha política p rovocadas p o r tales 
Pactos, entendemos que se está produciendo, 
pues, un agotam ien to  de  sus efectos.

—¿Crees que conseguirá HB incidir 
con su a lternativa en el electorado?

— Sin prepotencias y  con la hum ildad de una 
fuerza política acostum brada a sufrir, discri
m inaciones, represión... HBse presenta como 
verdadera  ALTERNATIVA a las dos opciones 
que hoy se ofrecen a l e lec to rado . Por un lado  
un españolismo fe roz  recubierto de un manto 
de aparente progresismo social que tiene en 
el PSOE-EE su e je estra tég ico y  por o tro  lado 
la opc ión regionalista que tiene en el PNV su 
a lternativa . La o fe rta  política a lte rna tiva  a es
tas opciones es HERRI BATASUNA. Una 
oferta  política CONVERTIDA EN AUTENTI
C O  V O T O  UTIL PARA LOS ABERTZALES, 
PARA LOS QUE LU CH A M O S  POR U N A  
TRANSFO RM ACIO N  REAL DE LA SOCIEDAD 
en el terreno social, cultural, económ ico... 
pero  siempre desde la BASE DE LA EXISTEN
C IA  REAL DE EUSKADI C O M O  N A C IO N , en 
base a una SOBERANIA Y PODER POLITICO 
EFECTIVO.

Incluso desde niveles de discrepancia, d¡- 
fe renc ia lidad, c rítica ... parcia les, HB sigue 
siendo la U N IC A  ALTERNATIVA DE FUTURO 
EN CLAVE ABERTZALE Y TRANSFORMA
DORA.

—¿Pero habría que contar tam 
bién con el resultado que obtenga el 
mensaje de otros partidos como el 
PNV, EA o EE...

-G lo b a lm e n te  estos partidos han hecho de 
la política un mero e jercicio de  pragmatismo, 
de  posibilismo a le jándose TOTALMENTE de 
sus teóricos postulados naturales, han estado 
siempre m irando a la izqu ierda abertza le  sin 
desarro lla r sus posiciones políticas ante el Es
ta d o  central. Incluso lo  que es peor, desde 
hace dos-tres años han apos tado  por concebir 
a la izquierda abertza le  com o su enemigo 
principa l co labo rando  en la c ruzada impre
sentable d irig ida  por el PSOE con los Pactos 
antiabertza les.

En el fondo  no pueden tragar que HB man
tenga con d ign idad , firm eza y  honradez las 
reivindicaciones políticas que ellos han ven
d ido  p o r unos pocos platos de lentejas en



forma de com petencias autonóm icas y  no 
SOBERANIA POLITICA REAL.

Es la hora de  HB. Vivimos momentos tras
cendentes en la historia de este pueblo . Todos 
los que se enfrentan a este Status quo  vigente 
desde muchas barricadas sectoriales de rei
vindicaciones tienen en HB su referente para 
avanzar. Diría más, HB es una inversión polí
tica  para la evolución de nuestro pueblo , para 
la reconstrucción política, socia l, económ ica, 
lingüística, cultural. ¡Esta es la nuestra! desde 
luego, para ab rir reflexiones políticas de 
PSOE, P N V ... que hoy  siguen ancladas en 
victorias polic ia les o falsos arrepentim ientos 
políticos-ideológicos.

—Sin em bargo, EA presenta su 
«tercera vía» como a lternativa  po
sible...

— EA atraviesa la  crisis de  una opc ión po lí
tica  sin «sitio» estra tég ico en el m apa político 
vasco. Actualm ente deam bula  a l ritmo de sus 
contradicciones internas y  con escaso soporte 
d ife renc iador en su posición política. EA no es 
oposición de nada pues está m etido hasta la 
cabeza en el entram ado po lítico  existente y 
no ha hecho N IN G U N  M O V IM IE N T O  desde

su creación salvo, eso sí, mucha retórica teó- 
. rica.

la  política de concentración liderada p o r el 
PSOE y  PNV en los últimos años para frenar 
a HB ha s ido el cierre de  esa h ipoté tica  «ter
cera vía» — EA ha ten ido  que reca lar en el 
Pacto sin d iferenc ia lidades sustanciales— . 
Habría que recordar aquel S how  de O liveri 
saliendo y  entrando del pac to  b a jo  la  argu
m entación básica de la fam osa «comisión de 
Desarrollo Estatutario». Esa especie de ban
derín de enganche quedó en el pape l pues no 
solo N O  H A  EXISTIDO DESARROLLO ESTA
TUTARIO sino m ayo r deb ilitam iento  del actual 
marco autonóm ico (sentencias T. Constitucio
nal. Leyes O rgán icos ...) insertándose EA en 
las coordenadas políticas encasilladas por 
PNV y  PSOE.

El Pleno del Parlamento V ascongado sobre 
el D esarrollo Autonóm ico fue fiel exponente 
de  ese encasillam iento de EA en las tesis del 
PNV-PSOE-EE, a l igual que su actitud a len
tado ra  de los pactos contra HB en G ipuzkoa 
com o la A utob ia , o  la posición del A lca lde  de 
Donostia contra los concejales de HB acu
sados de «ofensa a la bandera española» o 
el protagonism o de EA con un triangu lo  d ia 
bó lico  com o PSOE-PP-EE en el Ayuntam iento 
de  Bilbo para fo rza r-a  G o ro rd o  a determ i
nadas «tesis antiterroristas». A sí pues, incluso 
EA en algunos casos ha tirado  de los pactos 
para deb ilita r a la izqu ie rda  abertza le .

Negociación política

—¿Qué opinión te  merecen las po
sibilidades de una negociación 
ETA-Estado?

- L a  N egociac ión  Política es desde luego la 
única salida a l contencioso de Soberanía que 
enrancia la confrontación H ego  Euskal He- 
rria-Estado español pre tender a la rg a r el con
flic to  ba jo  e l mantenim iento de  h ipotéticas 
asim ilaciones del M LN V  no supondrán más 
que  la continu idad del d o lo r y la sangre en la 
sociedad.

HB tiene una vo luntad pacifista innata pues 
sufrimos en primera persona los efectos de la 
represión. En los últimos veinte años miles de 
personas de la izqu ierda abertza le  han sido 
torturados, encarcelados, reprim idos de d i
versas formas, hemos v iv ido  el asesinato de

múltiples m ilitantes... por tanto  nad ie  puede 
desear más la  PAZ que el sujeto más d irecto  
de  la represión política existente com o es la 
izqu ierda abertza le . N osotros sí que anhe
lamos la PAZ y  la buscamos con fuerza y 
coherencia , otros sin em bargo la u tilizan como 
arm a ba ra ta  y  a rro jad iza  para tapa r rea lida
des políticas antidem ocráticas.

—¿Existen contactos?

— Respondiendo a muchas insensateces, a 
muchas posiciones públicas de  líderes del 
PSOE y  PNV, nosotros tenemos la seguridad 
y  consciencia de que existen continuos flujos 
de mensaje y  contactos entre el G ob ie rno  
español y  ETA, pues a pesar de lo  sinuoso de 
este proceso la Solución Política N e g oc iada  
será la estación fina l para  una N O R M A LI
Z A C IO N  QUE VENDRA DE LA M A N O  DE LA 
A RTICULACIO N DE U N  M A R C O  POLITICO 
D O ND E  se encajen los legítimos derechos de 
nuestro pueblo.

Situación económica

— La situación económica ofrece 
unas negras perspectivas de receso 
económico, ¿cómo ves el futuro  
para Euskadi?

— Dos cosas sobre la evolución económ ica 
de  los últimos años.- en prim er luga r el «cre
c im iento económ ico» desarro llado  en términos 
macroeconóm icos tiene unos pies de  barro  
ante la dependencia  tecno lóg ica , la  penetra 
ción de  cap ita l m ultinacional, el de te rio ro  de 
nuestra industria bás ica ... an te  contextos po- 
lítico-económ icos futuros. Por o tro  lado  ese 
llam ado crecim iento económ ico sólo ha ser
v ido  para aum entar las tasas de  ganancia  de 
los empresarios y  el increm ento de los dese
quilibrios sociales, m arg ina lidad ,... entre los 
sectores populares; adem ás, es im portante 
resaltar que ta les filosofías de crecim iento 
económ ico se p lantean b a jo  tesis desarrollis- 
tas con to ta l desprecio  a nuestro status eco
lóg ico : la  au tob ia  Irurtzun-Andoain, el super- 
puerto  de B ilbo...

Es verdad que el PNV ha p ivo tado  su rege
neración política en la gestión económ ica, es 
dec ir ha ap rovechado  esta fase de  «creci
miento» para desde la gestión gana r su bata lla  
estra tég ica con EA, pero tam bién es verdad 
que el futuro no parece tan «precioso» como



A rdanza y  C ía . pretenden «pintarnos» con sus 
fáciles llam adas a l reto del 93  y  fa lacias a l uso; 
los últimos acontecim ientos internacionales, 
con los recortes económ icos consiguientes, 
estarán generando muchos do lores de cabe
za para la estrategia política de  este partido 
en los próxim os años, máxime con la forta leza 
de la izquierda abertza le  y su im pregnación 
en el M ovim ien to  O bre ro  y  social en general.

Ya se habla de recortes para las autono
mías, de retrasos en las infraestructuras, de 
medidas socioeconóm icas que pretenderán 
cargar sobre los traba jadores el peso de este 
nuevo contexto económ ico in ternacional... 
todo  e llo  distorsionara la cóm oda gestión 
económica que el PNV ha ven ido desarro
llando.

Desde HB tenemos c la ro  nuestra posición 
ante la rea lidad socieconóm ica de la clase 
traba jadora  vasca. La izqu ierda abertza le  es 
LA ALTERNATIVA DE FUTURO PARA una me
jora sustancial y  cualita tiva de las condiciones 
de los sectores populares y, sobre todo, del 
avance hacia o tro  orden económ ico y  social; 
un orden económ ico im pregnado de  valores 
ideo lóg icos e incluso éticos distintos y anta
gónicos a la bestia lidad antihumana y anti
social del sistema capita lis ta vigente.

Aspectos claves

—En defin itiva, ¿qué cuestiones 
consideras claves en estas próximas 
elecciones?

— Primero HB está con los traba jadores no 
de boquilla  y  de forma e lectora l sino que 
partic ipa de sus preocupaciones, re ivindica
ciones de manera continua pue§, en ellos ra 
dica nuestro ser como fuerza política.

Segundo que HB considera que la situación 
que vivimos es realmente negativa en muchas 
vertientes: m ayor d iferenc ia lidad entre los 
propios traba jadores en sus niveles adquis iti
vos y  forma de v ida , aum ento de marginali- 
dades de nuevo cuño en form a de economía 
sumergida, desarra igo de la  juventud en la 
sociedad, increm ento espectacular del em
pleo en p reca rio ... dentro de un contexto 
g loba l donde las instituciones vascongadas y 
N avarra  no tienen capacidad  o poder político 
para configurar un espacio socioeconóm ico y 
un modelo de relaciones labora les donde los

traba jadores vascos seamos partícipes d irec
tos.

Los ejemplos de  Euskalduna. A ltos Hornos... 
y  toda  la reconversión industrial en general, 
la situación de  arrantzales y baserritarras... 
refle jan esa incapacidad  política que el ins
trumento autonóm ico soporta  en su contenido 
y  que se extiende a cuestiones com o fiscali- 
dad , seguridad social, banco y  c réd ito  vasco, 
sector púb lico  vasco...

Y tercero la salida. En esté sentido dos fac
tores determ inantes. En primer lugar la  ne
cesidad de  recursos políticos, de instrumentos 
para intervenir en política económ ica y  en

segundo VO LU N TAD  POLITICA DE RES
PONDER A  LOS INTERESES DE LAS CAPAS 
POPULARES. V O LUN TAD  manifiesta e insta
lada  en nuestro quehacer po lítico  mucho más 
a llá  de cam pañas electora les o momentos 
puntuales.

Por tanto  com o tra b a ja d o r y  abertza le  la 
apuesta hoy  debe  ser aunar esfuerzos en el 
p royecto  de HERRIBATASUNA. HB es el polo 
de  referencia a lte rna tivo  de  una Euskadi AL
TERNATIVA que necesita de muchos brazos 
obreros, muchas energías intelectuales, mu
cha sabia ¡oven de  a liento  y  fo rta leza  ideo
ló g ic a ... para  contru irla  entre todos.



C O N F I D E N C I A L
El fallo de EA

Fuentes del Partido de Carlos G araikoetxea han puntualizado que los objetivos del líder 
de EA en sus contactos con el PSOE, no se fundamentan principalmente en obtener un trato 
favorable en los medios de comunicación controlados por los socialistas. En el análisis interno 
del Partido sobre el desarrollo político de los últimos años, y en su valoración sobre las causas 
del descenso electoral, pesa sólidamente la ¡dea de que el éxito o fracaso del «nacionalismo 
m oderado», tiene una profunda relación con las cotas de Poder y control de la Adminis
tración. Los analistas de EA explican su retroceso «a consecuencia de haber renunciado a 
cualquier tipo de coalición p ara  estar presentes en el Gobierno de G asteiz, en la anterior 
legislatura, lo que ha provocado el traslado de intención de voto de una gran parte del 
funcionariado y de sus áreas de influencia».

Admitido esto, EA ha sondeado la posibilidad de sustituir al P N V  en el Pacto de Gobierno, bien sea a través de una coalición tripartita, 
que se rompiera en los últimos escarceos para  la formación de Gobierno en la anterior legislatura, con EE y el PSOE, o simplemente alineado  
con socialistas. En definitiva, Garaikoetxea ha sondeado la disposición socialista para  estos nuevos Pactos de Gobierno.

Sin em bargo, la decisión de M adrid  está tom ada y los próximos años estarán marcados por la misma tónica que en los años precedentes, 
lo que puede provocar el descalabro definitivo de EA.

Inquietud ante lo desconocido
Medios gubernamentales han mostrado su inquietud por el desarrollo que va adquiriendo la política policial de colaboración hispano-gala  

en la «desarticulación de lo que ellos consideran la cúpula de ETA». Conformado el hecho de que «ETA ha sustituido sistemáticamente a los 
detenidos por nuevos elementos en una operación del máximo sigilo», sin que se haya producido un descenso apreciable de la capacidad  
logística de la O rganización, los responsables de la «lucha antiterrorista» se encuentran ahora «en una situación más complicada que hace 
unos años», según sus propias apreciaciones.

El evidente desequilibrio en que se ha encontrado M adrid  en su contencioso con ETA, ha forzado a Francia a ceder terreno ante los 
requerimientos españoles que esgrimían su argumento de que «detenidos y extraditados los componentes de la cúpula se podría  entrar en 
conversaciones con los encarcelados en M adrid» . Sin em bargo, los expertos están convencidos de que estas iniciativas, «lejos de acercar la 
solución d ia logad a , retrasan el inevitable proceso de negociación». El principal esfuerzo actual de los investigadores españoles y franceses 
se centra en descubrir la identidad de los nuevos «ejecutivos».

El Mundo de la Gaceta
La nueva rotativa destinada a El Mundo de Euskadi, que ha sido adquirida de segunda mano, se instalará en Bilbao, precisamente en los 

locales que ocupara la de La Gaceta del N orte, en Bolueta. La empresa editorial de El Mundo ha alquilado los locales de La G aceta, ahora  
vados, por un millón de pesetas mensuales. En todo caso, los trabajos p ara  la instalación de la rotativa que se había previsto p a ra  este otoño, 
no se han iniciado todavía, y todo parece indicar que el nuevo proyecto no podrá entrar en función antes del próximo verano.

¿Gorordo independiente?
La incipiente campaña electoral para  las Autonómicas de Gasteiz no ha conseguido desplazar uno de los contenciosos internos más 

controvertidos de los que mantiene actualmente el PNV: el tema G orordo. Fuentes de la línea oficial del BBB insistían hace algunos días en 
que «Rubalcaba será el candidato a la A lcaldía de Bilbao en los próximos comicios municipales, y G orordo no irá en las listas». La apreciación 
del oficialista va lo raba, sin em bargo, como «muy peligrosa» la posiblidad de que el actual alcalde de Bilbao «se presentase a la renovación 
de la a lcald ía en una candidatura independiente».



Elecciones: un punto 
de inflexión

D
espejada la incógnita sobre la 
composición de  fuerzas políticas 
que van a e jercer el Poder en la 
Com unidad Autónom a Vasca en 
la próxim a legislatura, la atención de esta 

e tapa  e lectora l se centra, ya , casi exclusi
vamente en consta tar el g rado  de  derrumbe 
que van a tener que soportar los partidos de 
la «oposición» que configuran el Pacto de 
Ajuriaenea.

Las cartas están marcadas. Por mucho 
que protesten, ya  lo  ha d icho  M a y o r O re ja , 
las acusaciones de guante b lanco entre 
socialistas y  dirigentes del PNV, «suenan a 
traca electoralista». El final de la película 
term inará con el consabido matrimonio de 
conveniencia. N i las gestiones de  G ara i- 
koetxea con los dirigentes socialistas, ni el 
continuo lacrim eo de EE, que según Ana- 
sagasti, se reduce a un sistemático «quiero 
estar en el G obierno, quiero estar en el 
G ob ie rno ...» , tienen la menor expectativa 
favorab le .

Las cosas son com o son. En el actual 
marco político sólo «vende» la cota de po 
der que se a lcance, la pos ib ilidad de ca
nalizar puestos y  fondos públicos a los in
tereses p rop ios, como el ascua a su sard i
na...

Por eso, el lugar para los disconformes 
con el sistema, únicamente se encuentra en 
las opciones rupturistas, las que conllevan 
un cam bio cua lita tivo  del marco político- 
jurídico.

De ah í que, en la opin ión pública de las 
tres Regiones Históricas, sólo se mantenga 
la atención sobre lo  que pueda ba ja r, EA y 
EE, y  hasta qué punto HB sigue mantenien

M ikel O iz

do  v iva la opc ión de un cam bio real de las 
cosas.

Encuestas
El interés p o r ahora se centra en las en

cuestas, y en todo  caso en los resultados 
que ofrecen a las opciones c itadas.

El derrumbe de los socialistas no les 
p reocupa ni a ellos mismos, conscientes de 
que el PNV les seguirá haciendo el traba jo  
para pode r mantener su influencia en M a 
d rid . La única preocupación real para los 
socios del G ob ie rno  se centraría en el pro-

(iL a s  acusaciones de 
guante blanco entre 

socialistas y  PNV, 
suenan a traca  

electoralista»

blema de que sumadas am bas fuerzas no 
consiguieran la m ayoría abso lu ta  y, por 
ahora, esa situación sería una sorpresa que 
no cuenta entre cua lqu ier gam a de consi
deraciones.

Esas son las razones por las que el PNV 
se muestra triunfalista en estos primeros es
carceos e lectorales, el PSOE resignado, EA

nerviosa y  EE, sin im aginación, aburrida.

El PP no se le cree del todo . La subida 
cualita tivam ente im portante que se le au 
gura, puede ser un arma de dos filos, y  en 
el fondo  no entienden muy bien po r qué el 
PNV y  el PSOE la  dan po r vá lida . M ientras 
tanto , los esfuerzos de HB van claram ente 
d irig idos a superar cua lqu ier tentación de 
desánimo, exp licando nítidamente su o b 
je tivo  de recuperar a los sectores que en 
anteriores comicios se refugiaron en e 
abstencionism o. Presenta un program a de 
intervención c la ra , en un momento en que 
el volúmen de votos va a tener una especial 
im portancia para ir desbrozando el camino 
hacia un auténtico cam bio político. Los p ro
pios dirigentes han anunciado que se en
cuentran en un punto de inflexión im portante 
para una e tapa  próxim a en la que van a 
ocurrir muchas cosas. Y en la que inevita
blemente se van a abo rda r temas concretos 
para la norm alización de la v ida política.

En este sentido las valoraciones que se 
vienen haciendo en el seno de la  coalic ión 
abertza le  sobre los últimos acontecim ientos 
(el resurgimiento de las expectativas nego
ciadoras a corto  p lazo, la actitud francesa 
y  española con el tema de las detenciones 
y  extradiciones, el nerviosismo de los Par
tidos del Pacto, y  la creciente activ idad 
represiva en Interior y  Justicia) llevan ine
xorablem ente a la confirm ación de que, 
efectivam ente, se camina rápidam ente en la 
toma de posiciones para en focar una nueva 
e tapa  de conversaciones políticas a corto 
p lazo.

Así, mientras, se valoran los efectos po 
sitivos y  negativos que se han de rivado  de 
la intervención en el Congreso de  M adrid ,



que en defin itiva ha de jado  c la ro  que los 
partidarios del Poder no acaban de d igerir 
ninguna opc ión  que se les o p onga  dem o
cráticam ente, y  que la necesidad de unas 
negociaciones políticas para esclarecer 
hasta dónde están dispuestos a ceder de su 
situación de p riv ileg io , son obvias.

Siguen 
machacando

En ese con texto  se entiende que los fran
ceses hayan ten ido  que ceder a las presio
nes del G ob ie rno  de M a d rid , p id iéndole 
permanentemente «gestos» que les perm i
tan recuperar terreno en el «tour de forcé» 
entre ETA y el Estado.

Desde el M in isterio  del Interior se sigue 
m achacando a Paris con la oportun idad  de 
que «con la  cúspide de ETA encarce lada  en 
M adrid» , cua lqu ier conversación será más 
fác il. Los franceses no están de acuerdo, 
pero tienen que compensar las evidencias 
de fracaso que ofrece la «solución policia l», 
con apoyos destinados a seguir mantenien
do  la ilusión generada entre la op in ión pú
b lica  española po r el p rop io  G ob ie rno , 
sobre las posib ilidades de una derro ta  mi
lita r de ETA.

Los hechos vienen a desmentir esta h ipó
tesis. Las sucesivas detenciones de «pre
suntos» dirigentes de ETA, com o el caso de 
Baldo, se han sa ldado con algunas «reten
ciones», y la pub lic idad  sobre un «arsenal»

que ya  habían de tec tado  desde los sucesos 
de Irunberri. Poco baga je  pa ra  tra ta r de 
dem ostrar, aunque lo  d iga  A rdanza , que 
ETA está d ism inuyendo en su capacidad  
logística. Por el con tra rio  no les ha quedado  
o tro  recurso que tener que adm itir los p ro
gresos de ETA en materia l sofis ticado (vehí
culos por contro l remoto, ordenadores cen
trales que se escapan a cua lqu ie r pesquisa 
po lic ia l, etc.) que dan muestra de una ma
yo r ca pac idad , y de la existencia de  re
cursos que a le jan cada  vez  más la posib i
lidad  de una derro ta  m ilitar de ETA en esta 
p ro longada  guerra. Q u izá  p o r eso han 
vuelto, de nuevo, sus ojos a la represión 
hacia los sectores más débiles: hacia los 
presos.

Programa para 
presos de ETA

La D irección G enera l de Instituciones 
Penitenciarias prosigue en su intento de p o 

tenciar, a l p rec io  que sea, posturas de  a rre 
pentim iento entre los presos de ETA. Ahora 
se ha d ir ig ido  a los asistentes sociales de las 
Prisiones para potenc ia r un program a de 
intervención con los presos, y  ha apuntado 
hacia la  in iciación de contactos y  conver
saciones con presos y  fam iliares para que 
se levanten informes sobre lo  tra tado  en los 
mismos, con desglose de  nombres, a pe lli
dos y  situación de  unos y  otros, y  sean en 
viados a los M inisterios de Interior y  Justicia. 
Los asistentes sociales han reacc ionado  an 
te estas in ic ia tivas, dando  un toque de 
alarm a a l co lectivo  con un escrito en el que 
apuntan a que «la filosofía del program a 
entra en contrad icción con los principios 
básicos del T raba jo  social» y  «tiene con
notaciones políticas», al tiem po que asegu
ran que «las tareas que se nos encom iendan 
son las que habitualm ente venimos rea li
zando, respetando la decisión libre y  vo 
luntaria del in terno a c o la b o ra r en el tra 
tam iento penitenciario», en una c la ra  a lu
sión a que en esta ocasión no se respeta esa 
libertad.

?2eótautante l/etóa//eó
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Aparkaleku haundia, 
areto egókituak...
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Cada semana asistimos a nuevos 
juicios contra los Refugiados 

Políticos Vascos. Es una escalada 
que se acelera en los últimos 

tiempos, y que nos hace 
preguntarnos qué hay detrás de 

todo ello, que pretende el Gobierno 
francés. Dominika Daguerre, 

conocida militante de Iparralde, y 
miembro del Comité de Apoyo a los 

Refugiados, nos da la visión del 
Colectivo.

Izaskun Rekalde

Puedes hacernos un poco de 
historia del Comité y  hablar
nos de la labor que realizais  
en este momento.

- E l  C om ité de A p o y o  a los Refugiados 
n a d ó  en Iparra lde en 1984, con las primeras 
extradiciones. H ay que rem arcar, que aquí el 
a p o y o  a los Refugiados ha existido siempre, 
pero hasta 1984 no estaban tan organizados 
y  no existía la  actual estructura especifica.

C uando nacen las primeras amenazas de 
extradición provocan que gran número de 
personas se unan para luchar contra  ellas, y 
se organicen m ejor. A  pa rtir de  esta fecha nos 
hemos mantenido frente a los vaivenes de la 
represión que el G ob ie rno  francés ha desa
tado  contra los Refugiados en estos años.

Así, las extradiciones de  1984, son segui
das p o r medidas adm inistrativas, de  confi
nam iento, y  por las deportac iones, a la  vez 
que las actuaciones del GAL contra los Re
fugiados. N uestra  labo r ha sido a la vez  de 
denuncia de  estas actuaciones a través de  la 
p ropaganda , y  de preparac ión  de m oviliza
ciones contra ellas.

A  pa rtir de  1986 com ienza a producirse las 
expulsiones de  policía a policía, y  entonces 
nuestra ac tiv idad  se adecúa a la  nueva fase 
de represión, en la  que seguimos inform ando 
y  denunciando la situación de  los Refugiados,



Euskadi

Dominika Daguerre  del Comité de A p o y o  a los Refugiados

«La negociación es el único camino»
denunciamos las extradiciones, y preparam os 
m ovilizaciones contra los juicios.

—¿Qué presencia tiene vuestro 
grupo en Iparralde?

- S i  quieres nuestra presencia ha cam biado 
en los últimos años, ya  que la represión ha 
cam biado. C on las acciones del GAL, y  la 
primeras extradiciones, am enudo estabamos 
en la ca lle  pa ra  denunciar estas medidas re
presivas:

Justo antes de  com enzar las expulsiones 
habíamos com enzado una cam paña «Errefu- 
xiatu b a t etxe bat», para  dem ostrar que había 
mucha gente que estaba dispuesta a ayudar 
a los Refugiados de forma concreta, o ir contra 
las medidas represivas del G ob ie rno  francés. 
A pa rtir de este momento nuestra labo r toma 
una form a más ca lcu lada , y  de  alguna manera 
nuestra presencia ha dism inuido en la calle. 
Aunque siempre sigamos en la defensa polí
tica de  los derechos de los Refugiados.

Es sobre todo  una la b o r de inform ar a la 
gente de aquí, a los m ilitantes, principalm ente 
de cuáles son los problem as más graves de los 
Refugiados. Por e jem plo, cuando hay juicios, 
preparam os m ovilizaciones, tra tando  de lle 
ga r a la op in ión pública, exp licando por qué 
se dan estos juicios, por qué estas personas 
son detenidas, y  en principio por qué están 
aquí y cual es el juego del G ob ie rno  francés 
y  p o r qué hay m ilitantes de Iparra lde que van 
a ser juzgados, y  les dam os nuestro a p o yo .

—Este otoño como hemos dicho 
anteriorm ente están previstos una 
serie de juicios contra Refugiados y 
ciudadanos/as de Iparralde. Cuáles 
son las respuestas que teneis pre
vistas.

— Precisamente en este momento tenemos 
de lante  de nosotros la realización de tres c la 
ses de juicios diferentes, que nos exponen un 
poco  cuál es el juego del G obierno.

Por un lado  están los juicios de extradición. 
H oy ha sido el de «M am arru», la semana pa 
sada el de «Xanti» y  «Azkoiti», y  la an te rio r el 
de «Txikierdi» y  «G il O s to laza» ...

Asistiremos en Baiona a l ju icio contra tres 
personas, uno de  ellos un Refugiado que fue 
deten ido  sin papeles en una casa de Baiona, 
y que en este momento se encuentra con fi
nado a residencia, y  que a pesar de e llo  tiene 
que pasar de lante  de un juez po r encontrarse 
sin papeles de  residencia en Territorio francés. 
C on él serán juzgados dos m ilitantes de Ipa- 
rralde que pasan en el mismo ju ic io  por tener 
en casa un Refugiado, ba jo  la acusación de 
«aide a sejour irreguliére».

tíT V uestro la b o r en los 
ju ic ios es denunciar y  

m ovilizarse en e l lu g a r 
donde se celebran»

Del d ía  15 a l 18 del próxim o mes se reali
zará el ju ic io contra nueve personas en París, 
de  ellos cuatro  Refugiados: Josu Urrutikoe- 
txea , Elena Beloki, A betxuko y  Sancho Biurrun, 
y  las otras c inco de aquí que serán juzgadas 
por_ayudar a los Refugiados: Agnes, Jakelin, 
Battita, D id ier y  G onza lo .

C om o en los últimos juicios, desde 1987, el 
G ob ie rno  francés juzgará a los m ilitantes de 
Iparra lde ap licando  las mismas medidas a 
todos, tra tando de rom per el a p o y o  de los 
militantes.

N uestra la b o r en los juicios, en coord inac ión 
con las G estoras pro-Am nistía del o tro  lado , 
es denunciar y  m ovilizarse en el lugar donde 
se celebran los juicios

Así po r e jem plo  para el ju icio de  Baiona, 
hemos hecho, un llam am iento para juntar el 
m áxim o de  gente  a lrededor del Juzgado, y  
o rgan iza r una manifestación hasta la Subpre- 
ceptura , y  a llí en tregar una m oción. Hemos 
inv itado  a todos los electos abertza les para 
que vengan con nosotros a la manifestación, 
a l mismo tiem po que denuncien la postura del 
G ob ie rno  francés y las medidas judicia les.

—Como nos has dicho, estamos 
asistiendo estos últimos tiempos a 
una serie continuada de juicios de 
extradición, que parece que no va a 
parar nunca, ¿qué es lo que vosotros 
pensáis de esta prisa, y  cuál es 
vuestro análisis político?

—Todas estas m edidas no son más que otro 
m edio de  presión. Es c la ro  que el G ob ie rno  
francés quiere de  cua lqu ier form a ob lig a r a 
E.T.A. a negociar, y  desde luego en los té r
minos que fije  el G ob ie rno  español.

Para com prender esto, quizás hay que 
hacer un poco  de  historia, hay  que recordar 
que fueron los socialistas los que  inaguraron 
y em pujaron la política de extradicciones en 
1984, fueron ellos los que rea lizaron las p ri
meras. Y en aquel momento ya  vimos que era 
un c la ro  chantage, para hacer negocia r a 
E.T.A., mejor d icho  la intención era ob ligarle  
a  de ja r las armas. En aquella  época  apareció  
en la prensa una carta  del Em bajador Francés 
en M a d rid , M . G idon i, donde aparecía c la 
ramente cuál e ra  la intención del G ob ie rno  
francés. Si E.T.A. no de jaba  las armas, los 
deten idos serían extrad itados. Y desde luego 
E.T.A. no acep tó  aquellas condiciones y  se 
d ie ron  las extradiciones, que después no han 
p a rado  de  producirse.



C uando los socialistas dejan el G obierno, 
la derecha cam bia de manera de actuar, y  se 
dan las expulsiones de Refugiados. C on la 
vuelta de  los socialistas al poder, se da una 
m ayor utilización de la v io jud icia l en la re
presión de los Refugiados, pa ra  mejor guardar 
la imagen.

Por esto si en este momento aumentan las 
e x tra d ic io n e s , es que quieren forta lecer la 
presión, y conseguir los ob je tivos en un plazo 
corto  de  tiem po, tienen m iedo que E .T. A . vaya  
ganando  terreno. Si van abundando las ex
tradiciones hay que entenderlo dentro  del 
contexto  del aum ento de  la co laborac ión  que

existe, y  de la m ayor presión que realiza el 
G ob ie rno  español sobre el G ob ie rno  francés, 
para que tom e medidas más duras. Pero hay 
un juego, ya  que el G ob ie rno  español ve que 
está o b lig a d o  a negociar e intenta conseguir 
a lgo  por m edio de la represión, antes de llegar 
a  la  innevitable negociación.

Gudari Eguna 1990

Negoziazioaren bidean, borrokan tinko

L
a cincuentena de concentraciones y 
movilizaciones que en toda la geografía 
vasca se han realizado siguiendo el 
llamamiento de KAS en este pasado 27 
de Septiembre, con el lema «Negozia
zioaren bidean, borrokan tinko», han dado al 
Gudari Eguna una dimensión actual y ajustada 

a la realidad política que vive Euskal Herria, y 
que pese a la represión que la policía, guardia 
civil y  ertzantza han ejercido, o quizás preci
samente por ello, han puesto de manifiesto la 
asignatura pendiente del Estado español, y que 
hace 15 años con el fusilamiento de Txiki y 
O taegi quedaba bien patente: la resolución del 
contencioso que tiene con el Pueblo vasco.

El 27 de Septiembre de 1975 el franquismo, 
con el fusilamiento de los militantes de ETA Txiki 
y  O taegi, a los que acompañaron otros tres 
antifascistas, pretendió con su represión san
grienta perpetuar para el futuro la entelequia de 
España en una unidad compacta, el Estado 
opresor español, con una visión y ambición 
milenarista. Situación que no podemos hoy decir

que ha desparecido, en tanto en cuanto, quince 
años más tarde persiste el violento enfrenta
miento entre los derechos que el Pueblo vasco 
demanda y la oposición de ese Estado a re
conocerlos. Si hace tres lustros el Estado oprimió 
el asesino gatillo contra dos abertzales, las 
cosas no parecen haber variado hoy.

En aquella ocasión no hubo una sola voz, 
salvo la de la propia dictadura, que no denun
ciara como inaceptable farsa la «justicia» re
presentada en los Consejos de Guerra sumarí- 
simos que ya tenían decidida la pena capital 
contra los militantes vascos, pretendiendo con 
ello juzgar definitivamente al Pueblo vasco a 
través de ETA. Entonces se razonaba la «lega
lidad vigente», y hoy, cuando se alzan voces 
exigiendo el endurecimiento de penas, e incluso 
de reposición de la pena de muerte, se alude 
esta «legalidad vigente» que debe «proteger» 
la sociedad y salvaguardar el orden ante la 
subversión. En definitiva, son similares razona
mientos ante idéntica situación, que en todo 
caso, reclama otros mecanismos de solución.

V ig e n c ia  d e  la  p e n a  d e  m u e rte

N o podemos sustraernos a una inquietud que 
cada vez se hace mas preocupante en la so
ciedad vasca. Si en 1975 el Gobierno español 
sentenció y  ejecutó a Txiki y O taegi, el actual 
régimen y su ejecutivo dan la sensación, intran
quila sensación, de que pretenden mantener a 
costa de un baño de sangre los principios bá
sicos del nacionalismo español que Franco de
fendió. En los últimos años hemos visto morir 
asesinados a varias decenas de refugiados 
vascos en Iparralde, y solo cuando los G o
biernos francés y  español han llegado a un 
acuerdo represivo, esa dinámica ha sido fre
nada.

N o  podemos, tampoco, ver sin preocupación 
la aplicación de unas medidas que parecen 
responder a la premisa que un día reflejó Fraga 
Iribarne: «El mejor terrorista es el terrorista 
muerto»; Si bien el actual equipo no quiere 
perder eficacia y supera al lider conservador,



—¿Cuál es vuestra opinión sobre 
la posición del Gobierno francés, 
tiene que ver con la solución de un 
problema jurídico, o más bien está 
tratando de influenciar en el con
tencioso vasco.

— H ay que dec ir que tiene que llenar la 
normal so lidaridad  entre gobiernos «socialis
tas», pero hay  que remarcar o tra  cosa, y  es 
la influencia de la lucha de  Euskadi Sur, y  la 
presencia de los Refugiados que ha ten ido, y 
sigue teniendo, en la lucha de Euskadi N orte . 
Este es un análisis que hace el G ob ie rno  
francés, y  es el m iedo que aparecía  hace un 
año en una carta del M in istro del Interior 
JOXE. Decía claram ente que había que cor
tar, sino siempre existiría el probfema de la 
extensión del conflic to a su territo rio , y había 
que a ta ja r por m edio de la represión el pe lig ro  
de esa «contaminación».

—Estos días tenemos una noticia 
puntual: la detención de José Javier 
Zabale ta  «Baldo». ¿Por qué se da en 
este momento, en víspera de elec-

manteniendo algún «terrorista» con vida. Un 
breve recorrido por la memoria deja un estre
mecimiento, y aún más, en las proximidades de 
la fecha de Gudari Eguna, con lo que la intran
quilidad es mas objetiva, si cabe. En 1988, en 
Donostia, es muerto Mikel Kastresana y dete
nida su acompañante Begoña Uzkudun; En 
1989, en Irun, son muertos Manu y Txilibita, en 
tanto que Paterra es detenido, único con vida; 
En 1990, en Iruñea, es muerto Mikel Castillo y 
detenido Etxarri; Además del recuerdo de la foz 
de Irunberri, con las muertes de Susana Arregi 
y Jon Lizarralde, y detención del único vivo, 
Germán Rubenach.

Demasiadas actitudes coincidentes para no 
pensar en una nueva farsa, esta vez sostenida 
con un pacto de fuerzas políticas que se ca
racterizan por una visión común del Estado 
frente a Euskal Herria.

N e g o c iac ió n  p o lític a  y  f irm e z a  
en la  lucha

El Bloque KAS ha hecho este año un llama
miento para Gudari Eguna en torno a dos ejes, 
que para la coordinadora son inseparables, la 
Negociación política y  la firmeza en la lucha. 
Así, en su llamamiento KAS señalaba que G u
dari Eguna representaba «no solo recordar a los

gudaris caídos, sino también homenajear a los 
luchadores y luchadoras que hoy en día, desde 
el trabajo político diario y desde la clandesti
nidad ofrecen todo, incluso su vida, por la li
bertad de Euskal Herria», para continuar re
cordando que a pesar de la represión «el MLNV 
ha demostrado capacidad para encajar los 
golpes represivos. La discusión se centra ahora 
en los propios contenidos de la Negociación. El 
gobierno español debe retomar el proceso en 
el punto en que lo rompió en Argel, tal y como 
claramente se lo ha exigido ETA en su último 
comunicado».

N o  ha de olvidarse que, además, estamos en 
las puertas de unas elecciones al Parlamento 
vascongado, y en las que los herederos de la 
reforma del franquismo apuestan por el debili
tamiento de la opción abertzale que representa 
Herri Batasuna. En realidad, la estrategia Je los 
últimos tiempos que desarrolla el ejecutivo de 
González, y  los esfuerzos del Pacto de Ajuria 
Enea, parecen indicar más que el mundo de la 
izquierda abertzale está fuerte y vacunado 
contra la influencia de la acción del Estado, que 
en posición débil y  arrinconada. De otra manera 
no se entiende que en estos momentos se im- 
plemente una ofensiva en toda regla, como las 
que ha ejemplarizado el Director de Institucio
nes Penitenciarias A. Asunción sobre el colectivo

de presos vascos de ETA; La detención de Baldo 
por parte de las autoridades francesas a ins
tancias de las españolas, molestas y  confundi
das por la ofensiva de ETA (especialmente en 
Burgos y Cartagena) y la carta del Ministro galo 
Pierre Joxe; Del mismo modo las peticiones de 
extradición para Mamarru y Txikierdi, dos de los 
citados para reforzar la Mesa de Conversacio
nes de Argel.

La evidencia quedaba plasmada en las pa
labras de la defensa de Mamarru en el tribunal 
de Duoaíe: «ETA es una organización política 
que pide la Autodeterminación del País Vasco 
y  a largo plazo su independencia», recordando 
que ya se ha sentado una vez en una Mesa de 
Conversaciones con el Gobierno español. Y es 
que, a pesar de todos los pesares y de que haya 
sectores a los que duela reconocerlo, ETA es 
una parte de la historia viva de Euskal Herria, 
una parte sustancial, y  por lo visto hasta la 
fecha, fundamental para el desarrollo político y 
social, para la normalización de este Pueblo. 
No cabe la menor duda de que este Gudari 
Eguna estaba a la altura de la actualidad polí
tica que vive Euskal Herria.

G . Mendikote



dones...? ¿Y qué pensáis de tanto  
comentario de si ha sido querida o 
no querida por parte de las autori
dades francesas?

- E s  difícil contestar a una pregunta así, 
pero personalm ente pienso que la Policía 
francesa hace to d o  lo  que puede en el terreno 
de las detenciones, y  como han dicho, hay 
miles de policías en Iparra lde exclusivamente 
ded icados en la lucha contra los Refugiados. 
C uando tienen la oportun idad  de detener a 
alguien lo hacen.

Tanto el G ob ie rno  francés como el G o 
b ierno español tienen los mismos intereses en 
ir contra los m ilitantes vascos, en to d o  caso 
puede cam biar los modos de traba jo .

Junto con Baldo ha s ido deten ida  una mili
tante de Iparra lde Luci H itta, una mujer de 56 
años, muy conocida en el am biente abertza le , 
por estar siempre traba jando  en todas las 
m ovilizaciones a fa vo r del euskara. Esto de 
muestra el a p o y o  y  la so lidaridad  de  la gente 
de  aquí, que está v ivo  y  es muy importante,- 
porque hay  que dec ir que los Refugiados si

guen v iviendo en Iparra lde y  en el Estado 
francés, gracias a la vo luntad de toda  esta 
gente . Es precisamente este a p o y o  que los 
Refugiados y el M ovim iento  de Liberación 
N aciona l Vasco tienen, el que asusta al G o 
bierno francés.

—Y para term inar ¿cómo veis el 
futuro?

— Es c la ro  que la N egoc iac ión  es el único 
cam ino, y no cua lqu ier negociación desde 
luego, una verdadera  negociación con las 
cartas en la  mesa, y sin dob les juegos como 
ya  han in tentado otras veces.

ORDIZIA 
TABERNA

•  Pintxo ed erren ak  e ta  giro 
a tsegiña alderdi zaharrean
San Lorenzo, 6  DONOSTIA

Lo demás si no hay una verdadera  nego
ciación, de un la d o  las medidas represivas van 
a seguir, y  del otro, las respuestas serán cada 
vez más duras, y  así no vamos a ningún lado . 
C om o ya  ocurrió en los últimos años, las me
didas represivas van a fracasar delante de la 
lucha, la gente sigue entrando en la defensa 
de nuestro Pueblo y esto es una cadena que 
no se acaba.



Negociación ETA-Gobierno Español

Testimonio y valoración 
de Iñaki Esnaola



« A  p a rtir  de 
1986, se em pieza 
a  le g itim a ra  ETA»

sólo, va le para servir de arie te al españolism o de siempre, frente a las más elementales reivindicaciones 
nacionalistas vascas». La historia de nuestro Pueblo ex ig irá, algún día, responsabilidad a los Arzallus, G a- 
ra ikoetxea, etc, que con su actuar, an te rio r y  posterior, nos dejaron Euskadi Sur como ahora  la podem os ver.
Y siempre recordarem os que en aquel fam oso Aberri-Eguna de 1978, 18 fuerzas políticas (PNV y PSOE entre 
ellas) establecieron la unidad territoria l y  el reconocim iento a l Derecho de Autodeterm inación com o ejes 
indispensables para la  construcción de un mapa político dem ocrático . Con todo  consiguieron engañarnos a 
todos, incluso a los que luego les votaron y les votan, y surgieron los Estatutos y  el m apa político actual.

En esta situación, y  con todas las fuerzas políticas en contra, la izqu ierda abertza le  com ienza su gran 
andadura de defender la a lternativa  KAS de los 5  puntos, que hasta el umbral de  los 80  casi todos la querían, 
PSOE incluido, y  que no representaba sino la dem ocratización de Euskadi Sur, la ruptura con el franquismo, 
y  la  pos ib ilidad de que todas las fuerzas políticas aqu í operantes tuvieran las mismas posib ilidades, los mismos 
instrumentos jurídico-políticos, para a lcanzar los objetivos que pretendieran. H uelga dec ir que p lan teado el 
m apa político de aquella  manera, ETA continuó con un notab le  a p o y o  social, «consecuente con que ETA no 
n a d ó  por y  para liqu ida r el franquismo sino que, aún siendo necesaria aquella  liqu idación, su ob je tivo  era 
dem ocratiza r Euskadi Sur al 100%». Sin unidad territo ria l y  sin derecho de autodeterm inación fundam ental
mente, los que pensaban que Euskadi se comería el caram elo de los Estatutos asistieron, entre incrédulos y 
temerosos, a un incremento de la ac tiv idad  arm ada de  ETA, con presos en prisión cada vez en m ayor número, 
y  un asentam iento de H .B ., que en su primera legislatura tuvo que soportar la «recondución» que el 23-2-81 , 
a lgún sector de  fácticos consiguió rea lizar en el sistema y  que ellos mismos lo intentaron ca rga r sobre ETA 
y HB fundam entalmente.

Fueron, quizás, los años más duros en el cam po estrictamente político, ya  que las «formas» de la nueva 
organ izac ión política (G obierno V ascongado y  N ava rro , etc) podrían ca la r en determ inados sectores de la 
sociedad. Pero el nacionalism o-regionalista que e l PNV había acep tado , le pasó factura con su escisión, y 
el partido  aparentem ente indestructib le se fracturó en 2 con la presencia de otros que pretendían o decía 
pretender, ocupar la franja po lítica  de  HB y que desde a q u í ya  avisamos que no serían sino el «PNV sub 2».

Para entonces la izqu ierda abertza le  en su to ta lidad , traba jaba  e introducía, lenta pero segura, la idea de 
la negociación en la sociedad vasca. Pasó con éx ito  las G enerales del 82 y  las Autonóm icas del 84 , y  se 

•soportó  el cam bio  po lítico  francés, a lia d o  desde la llegada  del PSOE con la «nueva dem ocracia española, 
con las primeras extradiciones de 1984, en las que Francia ya  m arcó lo  que, posteriorm ente, iban a ser sus 
cartas de  juego. Com o la ac tiv idad  arm ada de ETA era espectacu lar y  la solidez de HB estaba garantizada, 
el PSOE iba a encontrarse en la segunda legislatura con dos grandes problem as, unidos en algún sentido, 
entre si: la entrada del Estado en la CEE y la  resolución de lo que ellos llaman «problem a vasco», y  que para 
nosotros no es sino el nacionalismo bara to  de M a d rid  para con Euskadi Sur.

H ablaron G onzá lez  y M itte rrand  (mas b ien habló M itte rrand) e ind icó a su interlocutor, que en los plazos 
que España tuviera para incorporarse «de pleno derecho» a la hoy Europa de los 12, los com ponentes de 
«esa Europa» estarían interesados en que no existieran «puntos negros» en un lugar de la «España dem o
crática», tan im portante estratégicam ente como es Euskadi y  que, para e llo  y  en la m edida de sus posib ilidades 
Francia continuaría ayudando  «a la ¡oven dem ocracia», sólo que a partir de ahora  se vería o b lig a d o  a hacerlo 
de form a «estrictamente dem ocrática». En ese momento term inaron los asesinatos del GAL, y fueron sustituidos 
po r las expulsiones, p o r el procedim iento de urgencia absoluta, juicios de extrad ición, confinamientos, etc. 
Francia pasaba a ac tuar directam ente y de jaba  de prestar la ayuda  tácita  a G onzá lez  en el tema de los GAL, 
porque se volvía en su contra y  porque, adem ás, se observaba que ETA no descendía y HB obtenía un resultado 
electora l espectacu lar en las generales de 1986.

Negociación
¿Ha dicho ETA alguna vez que quiere convertirse en e je y  protagonista de la S ociedad Vasca y  que pasen 

p o r e lla  los logros para norm alizar Euskadi Sur? Jamás. ¿Lo ha d icho H.B.? N unca. Lo que ETA y también 
HB se han d a d o  cuenta a lo  la rgo de casi 10 años, es que nadie de  las d irecciones de los otros partidos quiere 
un cam bio de m apa. Salvo cuando las circunstancias políticas le ob ligen a e llo . M om ento  en que, sin duda 
a lguna intentarían cap ita liza r los logros que pudieran conseguirse...

¿Porqué E.E., PNV y  EA, fundam entalm ente dicen q u e ... ETA no está leg itim ada p a ra ... y  s ie n  cam bio 
aceptan la leg itim idad de ETA para negociar con el Estado la salida de los presos? Ellos se tiran piedras contra 
su cabeza, ya  que si ETA negocia  con el G ob ie rno  español la salida de los presos y  el cese de  la v iolencia, 
está legitimada para negociar porque el mismo sistema lo está leg itim ando y , en consecuencia, puede 
negociar, perfectam ente, cua lqu ier a lte rnativa  política para que el G ob ie rno  (en defin itiva , el sistema) consiga



lo que persigue. En ese lugar está ahora 
centrado el deba te  ya  que ...

Fases
En las elecciones de  1986 sólo H.B. creía 

en la  negociación. Los demás la tildaban de 
utópica y  decían que nosotros planteábam os 
esa salida porque no teníamos alternativa 
política. C o inc id ió  por azares de la v ida  de 
los m ilitantes de  ETA, que Txomin Iturbe recaló 
en A rge l castigado por la ceguera política 
española y  ga la , y  se encontró con un país 
am igo que estaba p o r ayu d a r «a resolver el 
problem a de los vascos con España», y  es ahí 
donde se inició aquello  que, posteriorm ente 
y con ac ierto , describ ió Eugenio Etxebeste en 
las 3 fases de contactos, conversaciones y  
negociación.

C on Txomin se produjeron los contactos. Sin 
avances espectaculares pero traba jando  una 
política de deshielo, de com enzar a situar el 
tema sobre la mesa y de hacer ver a los en
v iados españoles que la vía del d iá lo g o  con 
ETA era la correcta . Txomin y ETA observaron 
con prudencia, pero  con inte ligencia, aquella  
situación absolutam ente nueva y  entendieron 
que el sistema com enzaba a leg itim ar a la 
O rgan izac ión  A rm ada, lo que suponía un 
fulm inante avance político en las tesis de la 
izqu ierda abe rtza le  y , tácitam ente, un to rp e 
do  en la línea de  flo tac ión a los Partidos «de 
casa» que habían servido al G ob ie rno  en la 
ab ie rta  ba ta lla  po lic ia l, y  guerra sucia que 
hasta aquellos años se había llevado a cabo 
contra ETA, y que había fracasado estrepi
tosamente. Es dec ir que, a pa rtir de 1986 se 
em pieza, sin quererlo , naturalmente, a leg iti
mar a ETA, y un v iento  de esperanza em pieza 
a sop lar en toda  Euskal Herria.

ETA para entonces., y  p o r m edio de Iturbe, 
había ind icado al G ob ie rno  español, la im
portancia  de  Etxebeste, entonces en Ecuador, 
como hombre que con Iturbe continuaría la 
segunda fase de ese la rgo  cam ino que te r
minara en una negociación, pero la estúpida 
muerte de Etxezuri, en desgrac iado  acciden
te, hace que cuando el G ob ie rno , que sigue 
apostando p o r esa vía, por las presiones que 
sobre él ejercen desde Europa, y  porque 
pensara gana r esa ba ta lla , lleva a Antxon a 
A rge lia , éste se vea o b lig a d o  a in ic iar pre
viamente los contactos, para  después, y  con
cluidos los mismos, in ic iar las conversaciones 
que lleven a la defin itiva negociación.

Antxon llega a A rge l en Julio de 1987, y  ya



«C eon Txomin se 
produjeron los 

contactos»

en O ctubre  del mismo año reanuda contactos que legitiman defin itivam ente, y ante toda  la  op in ión pública 
a ETA como sujeto d irecto  de una negociación, y  donde la O rgan izac ión  A rm ada mediante comunicados 
públicos y notificaciones a la prensa de ja  c la ro  ante la opin ión pública que ETA y  el G ob ie rno  se disponen 
ya  a conversar. Ocurría esto en Febrero de 1988, y  el tiem po anterior había servido para que H .B ., pasase 
las barreras e lectorales de las primeras Europeas y  las Autonóm icas con el m ayor número de votantes que 
nunca haya tenido hasta el momento.

Es ah í y en este momento, cuando los partidos «de casa» (otra de sus grandes responsabilidades históricas) 
apuestan por ayu d a r al PSOE para que éste cam bie de política y  busque la vía po lic ia l com o única salida 
existente en Euskadi Sur, aunque edu lcorándola , en el sentido de legitim ar a ETA sólo para negocia r «sus 
propios asuntos», pero nunca para negociar los temas políticos, cuestión que  «confiere exclusivamente a ellos, 
que nunca han hecho nada p o r cam biar, y  a H.B.».

PNV, EE y  EA vivían momentos de desazón e incertidumbre. EE tenía que ser el a d a lid  de la salida polic ia l 
porque sino desaparecía com o fuerza política. PNV, sin recuperarse de su escisión prefería echarse en manos 
de M a d rid  y  ganar las máximas estructuras y  puestos de gestión en vez de fracasar políticam ente, y  EA 
observaba que podría  generar la duda de una a lternativa  política parecida  a la de  HB, sin v io lencia, con lo 
que, según su análisis, HB desaparecería; y  sin HB no existiría la «violencia etarra». Toda esta filosofía, en 
general, encantó a M a d rid , quien puso en p ráctica  una estrategia inteligente consistente en b loquear las 
conversaciones e intentar deslegitim ar lo que, hasta entonces, había quedado leg itim ado. Es en ese momento 
cuando surge el Pacto de Ajuria-Enea con la bendición p revia  del Parlamento Español (Enero de 1989 y 
N oviem bre  de 1988 respectivamente).

Paralelamente y  con la acción  de ETA ante un cuartel de  la G uard ia  C ivil en Z a ragoza , y poco  antes de 
M a d rid , el G ob ie rno  p ide  reanudar nuevamente las conversaciones (D iciem bre de 1989) a la vez que los 
franceses detienen a Josu U rrutikoetxea. En ese pe riodo , donde se demuestra la vo luntad negociadora  de 
ETA hasta la saciedad, el pacto  ya constituido juega a tope  su baza  des legitim adora de la O rganizac ión 
A rm ada (sólo puede negocia r la salida de sus presos), mientras que España y Francia acogotan  de tal modo 
a Arge l, que aquella  nación p ierde su carácter de neutra lidad. La buena voluntad de  la O rgan izac ión  Arm ada 
llega a tal extremo que en tres meses no abre la boca públicam ente salvo dos com unicados, mientras que 
el contrario  to rpedea p o r todos los lados hasta conseguir el 18 de M a rzo  de 1989, una im portante mani
festación (más im portante por el boom public ita rio  que en la rea lidad  cuantitativa) que está p reparando los 
pasos para que el G ob ie rno , unos días después, por vo luntad o sin e lla , rompa o se vea fo rzado  a romper, 
lo  que sus enviados han firm ado con Etxebeste (los famosos 8 puntos) y  que daban prácticam ente fin a la 
fase de conversaciones para in iciar la  negociación propiam ente dicha.

Todo el pacto  intenta convencer a la sociedad vasca y española  que ETA había roto las conversaciones, 
que era ella la que no quería en tab la r negociaciones y  que, en de fin itiva , el proceso había term inado sin 
pos ib ilidad de reanudación. A rge lia , asfix iada, expulsó a Etxebeste y  un sector de la opin ión pública terminó 
creyendo que lo  que se le ind icaba era cierto, tesis en la que todos partic iparon a tope  buscando la 
desintegración de HB en las elecciones Europeas de Junio y en las G enerales que, casi inmediatam ente se 
convocaron para O ctubre.

C reo  que la buena voluntad pasó a ETA la factura . Cum plidora  estricta de to d o  lo aco rdado  perm aneció 
prácticam ente en silencio en 3 meses, salvo informes puntuales del desarro llo  de los hechos, mientras que el 
G ob ie rno  bom bardeaba en o tra  d irección. La confusión fina l, y  los com unicados equívocos de ETA, KAS y 
HB dieron otras bazas para decidirse, o tra  vez, de nuevo, po r la estricta vía po lic ia l y  convertir a ETA en el 
elemento negativo  de to d o  e l proceso.

A guantó, a pesar de e llo , bien, la izquierda abertza le  el em bate, lo que le perm itió  salir de las 2 contiendas 
e lectorales con mínimas pérdidas, pero sabedora de que el G ob ie rno  volvería. La trama del H ote l A lca lá  
retrasó el proceso, y  demostró, sin duda, las contradicciones que todo  este tem a genera en M a d rid . C on todos 
los últimos datos existentes, difícilmente pueda entenderse una próxim a legislatura sin que las conversaciones 
se reanuden, lo  que, sin duda, nos llevará a periodos largos en donde, quizás, los partidos, llamados 
nacionalistas sean incluso más beligerantes que  el prop io  G ob ie rno , sabedores de que cua lqu ier conversación 
que tienda a la negociación, será indiscutiblemente cap ita lizada  por la  izqu ierda abertza le .

Estrategias en juego
Aún considerando que, en un aspecto  general, puedan entenderse parecidos los intereses de  M a d rid  y  París, 

sí se observan diferencias tácticas en los movimientos de am bos Estados. M ientras M a d rid  quisiera de París



la acción po lic ia l a  tope para negocia r con 
una ETA liqu idada, París parece entender que 
la salida debe ser más g loba l, y  pretende 
erigirse, adem ás, en e je y  notario  de una h i
potética negociación que, com o bien indicó 
hace bien poco  el ministro Joxe, no pasaría 
la va lla  de ser «modesta pero real». Francia 
pretendería unos acuerdos en los que el logro  
político no fuera tan im portante com o para ser 
u tilizado por los propios vascos en su contra, 
pero arriesgaría p o r una mesa negociadora 
en aras a un entendim iento que de jara  a la 
CEE sin un punto negro muy im portante, y  
p rocurando siempre que los «valores de O c 
cidente» quedaran salvaguardados.

M ientras tanto , se ha ido beneficiando 
económ icam ente de las necesidades políticas 
españolas con detenciones a go teo  de pre
suntos dirigentes de ETA, mientras que la vía 
de expulsión antes, y  la de e x tra d ic ió n  con 
confinamientos ahora, parecen ser sus armas 
actuales en el cam ino de que ETA acceda a 
entrar en una «negociación razonable».

Q uedando claras las diferencias entre M a 
drid y  París, la izqu ierda abertza le  siempre ha 
entend ido que nadie debe  salir de este con
tencioso con la cabeza  gacha; que los par
tidos políticos vascos deben intervenir en el 
desarro llo  de  los acuerdos políticos que lleven 
a la  norm alización de Euskadi Sur, y  que todas 
las fuerzas políticas vascas tengan las mismas 
herramientas en la  mano para conseguir los 
objetivos políticos que se persigan en leal 
lucha dem ocrática y  que, en p rincip io , toda 
esa filosofía quedó recog ida en los puntos de 
Argel que sería im portante fueran retomados 
p o r las partes que los desarrollaron para, 
inmediatam ente pasar a la fase de negocia
ción propiam ente d icha. N o  es una utopía, es 
una rea lidad fac tib le  y tang ib le  ahora que los 
vientos de Europa soplan a fa vo r de las na
ciones con poder político, de los no Estados 
con soberanía, de una Euskadi, en defin itiva, 
capaz de dec id ir sobre su p rop ia  iden tidad  y 
su prop ia  o rgan izac ión po lítica . Si llegáramos 
en estos momentos a que la mesa reanudara 
sus contactos, con independencia de los re
sultados, ya  estaríamos en el buen camino 
para que nuestro pueblo  consiga lo que a l
gunos dirigentes políticos no quisieron darle 
una vez muerto Franco: su capac idad  de  de 
cidir. B ienvenida la negociación.

Iñaki Esnaola



Todo empezó a raíz de la muerte de 
un muchacho gitano de 15 años, 

adicto a la heroína. Fue la gota de 
agua que hizo colmar el vaso. Los 
primeros en salir a la calle fueron los 
gitanos. Siguieron los payos. Juntos 
organizaron piquetes antidroga, y 

avisaron públicamente a los 
camellos, que si seguían traficando 
con droga serían expulsados, y sus 
casas, tapiadas. Ocurrió el pasado 
mes de agosto y, desde entonces, 

las patrullas ciudadanas no han 
dejado de funcionar un solo día en 
el populoso barrio de La Mina, un 
conjunto de colmenas de ladrillo  y 
hormigón, situado en los arrabales 

de Sant Adriá  de Besos, a pocos 
kilómetros de la Barcelona 

preolímpica.

Texto: Paco Soto 
Fotos: Josep Cano

Un barrio popular se moviliza

Payos y gitanos contrc
El e jem plo ha cundido en otras ciudades 

cata lanas. En Badalona, alentadas por 
la Asociación de Vecinos y  el colectivo 
de gitanos del barrio  de Sant Roe, nu
merosas personas han dec id ido  crear patru

llas de vig ilancia  para aca b a r con el trá fico  y 
el consumo de drogas. En Lleida, los vednos 
del barrio  de Jaume I han aco rdado  organ izar 
patrullas civiles contra el trá fico  de drogas, si 
las autoridades no toman medidas para so
lucionar el problem a.

Los 11 .000 habitantes del barrio  de La M ina  
son la punta de  lanza de un movimiento c iu
dadano an tid roga  que, harto de  la desid ia de 
la Adm inistración, y  de la ineficacia de la po 
licía, ha dec id ido  tom ar el to ro  p o r los cuernos. 
Han sido muchos años de promesas y 
engaños. Primero con el franquismo,- luego 
con la  dem ocracia ; finalm ente con los socia
listas. Los vecinos de La M ina  han visto com o, 
poco a poco, se iba deg randado  el barrio . A 
principios de la pasada década  llegó la he
roína con su reguero de  muertes, enferm eda

des, detenciones y vidas destruidas.

La paciencia se ha ag o ta d o , y  los vecinos 
de  Lo M ina  han de jado  de creer en una justicia 
que no ven p o r ninguna parte, y  en una policía 
que se acuerda de Santa Bárbara cuando 
truena, y que utiliza de confidentes a muchos 
traficantes de d roga . A  un tiro  de p iedra de 
este escenario de m arginación y de lucha de 
sesperada po r la d ign idad  humana se en
cuentra Barcelona, la c iudad que se prepara 
febrilm ente para las olim piadas de 1992.

La cloaca del Gran 
Barcelona

El barrio  de La M ina  em pezó a construirse 
a principios de la  década de los setenta, con 
el ob je tivo  de absorber a los emigrantes que 
en ese momento pob laban los suburbios de 
Barcelona. «Los emigrantes que llegaron a La 
M ina  pensaron que ya  habían a lcanzado  su 
ob je tivo . Poco a poco se fueron dando cuenta 
que no era así. Se encontraron con unos 
edificios en pésimas condiciones y  una caren-

LA M I N A

CONTRA lo DRO



a droga
cía to ta l de servicios», exp lica  Paco M arín  a 
P UNTO  y HORA. Paco M arín  es C once ja l 
independiente del Ayuntam iento  de Sant 
A dria  de Besos, m iembro activo  de la Aso
ciación de Vecinos de La M ina , y  an tropó logo  
y crim inòlogo por vocac ión . Luchador vecinal 
in fa tigab le  e insobornable, el d irigente  vecinal 
se ha ganado  a pulso el respeto y la simpatía 
de payos y gitanos de  La M in a , así com o la 
enemistad de la adm inistración municipal so
cialista, que le considera un loco  peligroso.

Dividir para... especular
Paco M arín  ha asegurado a esta revista que 

«la adm inistración municipal se aprovecha de 
la problem ática social de  La M ina  y de los 
conflictos entre payos y  g itanos para distor
sionar las luchas reivindicativas contra la ex
p lo tación  del Estado y  del capita l». De esa 
m anera, algunos han em pezado a creer que 
el causante de sus problem as era el vecino 
«incívico» que tiene enfrente de casa. De ahí 
a pensar que la solución está en la expulsión 
de las fam ilias problem áticas, solo hay un 
paso.

La Adm inistración p lantea que la solución es 
la dem olic ión. Esta po lítica , curiosamente, 
co incide con la proyección olím pica de Bar
celona. La C iudad C ondal tiene pocas posi
b ilidades de expansión hacia el Sur. La so
lución a d op tada  ha sido la  expansión de

En enero de  1988 la Asociación de Vecinos 
de La M ina  descubrió un docum ento secreto 
de la empresa REGESA — ligada  a la antigua 
C orporac ión  M e tropo litana  de Barcelona— , 
donde se hacía un estudio, señalando que la 
única solución para norm alizar La M ina  era su 
dem olic ión. El estudio c ifraba la dem olición 
del barrio  en 3 .7 0 0  millones de pesetas del 
año  87 , y  proponía que se d istribuyese a los 
vecinos de  La M ina  p o r to d o  el Estado 
español. Este extrem o fue desmentido en sus 
días p o r el Ayuntam iento  de Sant A dria  de 
Besos. Se hab ló  entonces de  rehabilita r La 
M ina  y  de  ped ir d inero  a la C om unidad Eu
ropea y  a l M O P U . La CE conced ió  3 20  mi
llones de pesetas para rem odelar la parte 
nueva de La M ina  y  120 millones para asuntos 
sociales; esta pa rtida  de d inero fue a parar a 
las arcas de  una empresa filosocia lis ta , la 
Asociación pa ra  la A yuda  al Toxicóm ano

Payos miembros de la Asociación de 
Vecinos del ba rrio  de La M ina y gitanos 
miembros del Consejo de Ancianos:
Todos unidos contra la droga

Paco M arín  recuerda los años setenta como 
una época especialm ente difícil para  el barrio. 
«Las basuras se acum ulaban en las calles y  se 
recogían una vez  o dos por semana. El trans
porte era una auténtica ca lam idad . Una é po 
ca verdaderam ente dura». La M ina  cuenta, 
hoy, con escuelas, un centro de form ación 
profesional, un am bula torio  y una red de a l
fabe tización  para adultos. Es el resultado de 
15 años de luchas vecinales. La Adm inistra
ción ha op ta d o  po r el hacinam iento, y  ha 
convertido el barrio  en la c loaca  del gran 
Barcelona», indica este miembro activo  de La 
Asociación de V ednos de La M ina .

Esta política ha a fec tado  fundam entalm ente 
a los gitanos chabolistas y  a las fam ilias payas 
con menos recursos. M uchos -  «la mayoría, 
payos», señala Paco M arín— , a l darse cuenta 
que las casas entregadas p o r el Patronato 
M un ic ipa l de la V ivienda no reunían las con
diciones mínimas de hab itab ilidad , han o p 
tado  po r trasladarse a otros barrios. Este vacío 
ha sido ocupado  por fam ilias más desestruc
turadas y  problem áticas, y con menor poder 
adquis itivo . La m ayoría son fam ilias gitanas 
que proceden del C am p de la Bota y  de otros 
núcleos chabolistas de la perife ria  de Barce
lona.

Poblé N ou hacia Sant A dria  de Besos. Las 
medidas: e xp rop ia r vecinos; libe rar terrenos; 
construir y  especular. Paco M arín  exp lica  que 
hace años que se em pezó a llevar a cabo  esta 
política en el barrio  de  La M ina . «Se em pezó 
po r la re taguard ia  del barrio , La C a ta lana , a 
orillas del río Besos. La C orpo rac ión  M e tro 
po litana com enzó a com prar to d o  lo  que se 
podía  com prar. La adm inistración municipal, 
po r su parte, a llá  po r el 82 , se ded icó  a hacer 
públicos los delitos cometidos en la  zona y  las 
protestas de  las fam ilias norm alizadas. Se 
creó  un clim a p rop ic io  para expulsar a las 
fam ilias más conflictivas. Así se iba liberando 
terreno. Se tra taba  de d iv id ir pa ra  vencer, y 
de buscar chivos exp ia torios. Después, em
pezaron a expulsar a las fam ilias norm aliza
das».

A  estas fam ilias menos conflictivas, la a d 
m inistración m unicipal les h izo  promesas que 
no se han cum plido, como, p o r e jem plo , que 
serían rea lo jadas en el barrio  una vez cons
truidas sus nuevas casas. Les cortaron el agua, 
y  la luz, les hicieron promesas. Finalmente, 
derribaron sus casas y  los vecinos tuvieron que 
marcharse de La C ata lana . Fuentes de toda 
solvencia han asegurado a esta revista que los 
terrenos liberados, tras las exprop iaciones, los 
quiere com prar una financiera francesa. La 
zona de La C a ta lana  enlaza directam ente con 
el cinturón del litora l y  con la  parte  norte de 
N o u  Barrios, ejes varios fundam entales para 
la Barcelona del 92.



(APAT), y  Paco M arín  asegura que el 80%  de 
los 320  millones de pesetas concedidos por el 
organism o europeo el Ayuntam iento lo piensa 
em plear para rehabilita r la M ina  vie ja , que es 
la zona en mejores condiciones. En el docu
mento de REGESA se insiste en la dem olición 
parcia l de La M ina  y  en la rem odelación de 
la parte  vieja.

O tro  da to  curioso, que indica que cosas 
extrañas están pasando en La M ina  y  en el 
A yuntam iento de Sant A dria  de Besos, fue un 
p leno municipal ce lebrado  en julio de 1989, 
donde se estudió un p royecto  de puerto de 
portivo  frente al barrio . De o tra  parte , esta 
revista ha pod ido  saber que se ha c reado un 
consorcio entre el Ayuntam iento de Sant Adria  
de Besos, la D iputación de Barcelona, el 
Banco H ipo tecario  y  empresas privadas. El 
ob je tivo  es com prar todo  lo  que esté en venta 
en la margen derecha del río Besos. En los 
años 1982 y 1987 se hab laba  de Plan de 
Rehabilitación Social y  Urbanística para La 
M ina . H oy, se hab la  de Plan de Reordenaáón 
Territoria l. El a lca lde  Sant A driá  de  Besos, 
Antoni Messeguer, se ha negado en re itera
das ocasiones a da r a conocer este plan a los 
concejales del Ayuntam iento, pero PUNTO  y 
HOR/6 a p o d id o  saber ue  ha sido rea lizado 
por el estudio de l a i u itecto C aries Puiggrós,

m arido — ¿coincidencia? — de M ercè  Sala 
(cuarta teniente de a lca lde  del Ayuntam iento 
de Barcelona y  responsable de la empresa de 
transportes municipal).

Llega la droga

Es en este marco de m arginación, luchas 
vecinales, exprop iaciones, especulación, in
tereses económ icos ocultos y  actitud cuando 
menos p repotente  de la adm inistración muni
c ipa l socialista que hay que entender las mo
v ilizaciones de los vecinos del barrio  de  La 
M ina  contra la  d roga  y los traficantes. Según 
Paco M arín, en este barrio  «ha hab ido droga 
desde los com ienzos. Al p rincip io  lo  que corría 
era el choco la te , pero  no creaba mayores 
problem as. En los años 79 -80  se em pezó a 
de tec ta r la introducción de  popelinas de he
roína. La situación se vo lv ió  alarm ante en el 
año 82. Vimos que los canales del chocolate 
servían ahora pa ra  distribuir el caba llo . Poco 
a  poco  los usuarios de heroína se extendieron 
com o una mancha de ace ite , y el de te rio ro  de 
la situación social co incid ió  con los embates 
de  la crisis económ ica».

Cientos de fam ilias optaron por v iv ir del 
trá fico  y  venta de la d roga , especialm ente de 
la heroína. M uchas de estas fam ilias eran g i
tanas. Para el líder vecinal de La M ina  «este 
fenóm eno social se entiende, ten iendo en 
cuenta que las fam ilias gitanas son económ i
camente más débiles y  tienen mayores d ifi
cultades para integrarse en la sociedad paya . 
Frente a la lega lidad  vigente, el g itano  dis
tingue lo que es su le ga lidad  de la lega lidad 
y  del mundo pa yo , que él ve com o a lgo  
extraño, a lgo  que no entiende y que rechaza. 
Una fam ilia g itana m arginada, por su propia 
estructura endogàm ica, por los lazos sociales 
que mantiene, y  p o r el secretismo que encubre 
estas relaciones, tiene m ayor fac ilidad  que 
una fam ilia  paya  m arginada para meterse en 
asuntos de  droga».

Piquetes antidroga

Durante años la d roga  ha sido una simple 
mercancía que algunos gitanos vendían, nor
m almente, al pa yo , un negocio  muy rentable. 
La cosa se com plicó cuando muchos gitanos 
pasaron de  pequeños traficantes e interme
d iarios a consumidores. Los efectos que les ha 
causado la d roga han sido muy parecidos a

los que padece la pob lac ión  en general, 
aunque con el agravante  que el co lectivo  g i
tano  es un grupo social y  étn ico más vulne
rable, vive en un m edio más degradado  y 
tiene mayores d ificultades para superar el 
prob lem a. La d roga ha a fec tado  particu lar
mente a los jóvenes gitanos, y ha em pezado 
a mermar seriamente la p rop ia  estructura de 
la fam ilia y  a cuestionar la figura  del padre, 
y particularm ente la de los ancianos. Sin o l
v ida r otros efectos negativos com o las muertes 
por sobredosis o heroína adu lte rada , e! SIDA, 
las detenciones, la cárce l...

Todo ésto ha hecho ver a muchos gitanos, 
la  m ayoría, que la d roga  no es un simple 
negocio , ha sido el acicate que les ha sacado 
a la ca lle , «igual a payos que a gitanos, todos 
unidos para luchar contra la droga», recalca 
Tío Francisco, m iembro del C onsejo de A n
cianos de los g itanos de La M ina . Los gitanos 
han com prendido que la solución para ellos 
mismos está en movilizarse e impedir que los 
traficantes de d roga  cam pen a sus anchas por 
el barrio . Recelan de la ley p a ya  y no confían 
en la polic ía. C ada  día, de las seis de la tarde 
a las cuatro de la m adrugada, patru llan por 
las calles de La M ina  a la caza  del camello. 
Son conscientes de  que su lucha es una so
lución parcia l, pe ro  dicen que p o r a lgo  hay 
que em pezar. M uchos payos del barrio  de  La 
M ina  se han unido a la protesta an tidroga 
p ro tagon izada  po r los g itanos, porque, como 
dice el presidente de la Asociación de Veci
nos, M anuel M uñoz, «el prob lem a es la droga 
y  tenemos que aca b a r con él, payos y  gitanos, 
todos unidos. Lo conseguiremos. A  raíz de 
nuestras movilizaciones otros barrios han se
guido». Paco M arín  op ina que estas m ovili
zaciones «han conseguido sentar precedente, 
acercar las dos com unidades y  pac ifica r el 
barrio». M ientras, el fiscal an tid roga  de C a 
ta lunya, José M aría  M ena , dec la raba a los 
medios de com unicación que se mostraba 
contrario  a las patrullas vecinales contra los 
traficantes de d roga , porque significa volver 
«a una situación prácticam ente feuda l y  a la 
ley del más fuerte, que no es necesariamente 
la del más justo». — ¿Y qué piensa el A yun
tam iento de  Sant A dria  de Besos al respec
to? — , pregunta PUNTO y  HORA a un por
tavoz cua lificado  del consistorio. «N o se 
hacen declaraciones, porque no queremos 
entrar en polém icas», contesta, lacónicam en
te.
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U G T, C C O O ,  ELA-STV, LAB y  ESK-CUIS  
ante las elecciones sindicales

Rechazo general de 
los sindicatos a la 
normativa electoral
Desde el 1 de octubre hasta el 15 de CCOO, LAB y ESK-CUIS han

diciembre se celebrarán en el manifestado a PUNTO y HORA sus
Estado español unas elecciones objetivos y expectativas en estos

sindicales marcadas por el rechazo comicios. Mientras ELA-STV, UGT y
general al reglamento electoral. Los CCOO realizan un balance positivo
sindicatos nacionalistas consideran de los acuerdos que han firmado
que la normativa vigente beneficia con los Gobiernos central y

a las organizaciones estatales. autonómicos, LAB y ESK-CUIS
Dirigentes de UGT, ELA-STV, critican la política de esos sindicatos

y los acusan de colaborar con la 
política económica del Gobierno.

M ontxo Tamarán



T
odos los sindicatos entrevistados coin
ciden en destacar la im portancia de 
estas elecciones sindicales, aunque 
señalan argumentos diferentes. Para 
Josu Frade, secretario  general de la UGT en 

el País Vasco, lo im portante es que estas 
elecciones sirven «para dem ostrar a la CEOE 
y  a CONFEBASK que los sindicatos represen
tamos a la m ayoría de los traba jadores y  no 
sólo a l 10% que son los que están afiliados, 
(en el País Vasco este índice es a lgo  mayor)».

ELA-STV y C C O O  creen que las elecciones 
tienen lugar tras unos meses de «gran activ i
dad» en el movim iento sindica l. Según Luis 
M igue l Pariza, secretario de  acción sindical 
de C C O O , hay que recordar que las v o ta 
ciones se van a producir después de  la huelga 
del 14 de dic iem bre «fecha en la que se p ro 
dujo la huelga más im portante en la historia del 
M ovim iento  O b re ro  de Euskadi».

Javier de  Luis, m iembro de l Secretariado 
N aciona l de LAB opina que los resultados de 
estas elecciones pueden ser un presupuesto 
básico para determ inar cómo sera la norma
tiva electora l en el futuro. Desde el sindicato 
abertza le  se va loran estas elecciones p o r la 
coyuntura política que se vive en Euskadi. «Si 
conseguimos aum entar nuestra representa
ción — dice Javier de Luis— será positivo para 
el conjunto del M LNV.

Marginación de los 
nacionalistas

Estas serán las últimas elecciones sindicales 
que se celebren con un reglam ento que es 
«obsoleto y  permite la partic ipac ión d irecta  de 
los empresarios», según C C O O . El secretario 
general de la UGT tam bién piensa que la ac
tual normativa «es muy m ala y  favorece la 
confrontación entre los sindicatos». Para 
ELA-STV y  LAB el reglamento actual perjudica 
a los sindicatos nacionalistas. Para argum en
ta r esta afirm ación Javier de Luis pone el 
e jem plo de N a fa rroa , para que un sindicato 
nacionalista sea el más representativo debe 
tener más de 1 .500 de legados «lo que exige 
obtener el 100%  de los votos en ese herrial- 
de». El m iembro del Secretariado N aciona l de 
LAB considera que «la norm ativa e lectora l está 
hecha a la m edida de ELA-STV ya  que el mí
nimo que se exige es el justo para que ELA

pueda ser consiaeraao un s inaicato m ayori- 
ta rio  y  los demás nos quedem os fuera».

El secretario general de ELA-STV afirm a que 
lo que se debe  cam biar es la actual legislación 
labora l ya  que tiene una orientación «centra
lizada  y  uniform adora» que se refleja en la 
norm ativa e lectora l. Por su parte , Basilio 
M ontes, m iembro de la C oord inadora  N a c io 
nal de ESK-CUIS, considera que el problem a 
principal de la actual normativa es los «chan
chulleras y  antidem ocráticas» que pueden ser 
las elecciones. «Si nosotros queremos hacer 
unas elecciones - a ñ a d e  B a s ilio -  en una 
empresa donde tenemos im plantación, tene
mos la ob ligac ión  de inform ar a los sindicatos 
que están en las comisiones electora les, sin 
em bargo ellos no tienen la ob ligac ión  de in
formarnos a nosotros y  pueden hacer chan
chullos».

Objetivos

ELA-STV y  C C O O  son las organizaciones 
que se marcan unos ob je tivos más ambiciosos. 
El secretario  de acción sindical de C C O O  
manifiesta que «nuestro ob je tivo  es gana r es
tas elecciones». Pariza está convencido de 
que su s indicato logrará  «el a p o y o  m ayorita rio  
de  los traba jadores vascos».

José Elorrieta considera que el hecho de que 
ELA-STV sea «el s indicato m ayorita rio  en Eus
kadi supone que debem os rea lizar un m ayor 
esfuerzo para conservar nuestro puesto». LAB

se propone aum entar su representación y 
llegar com o mínimo a obtener el 15%  de los 
votos en H egoa lde .

Según Josu Frade el principal desafío de la 
UGT es «entrar en las pequeñas empresas, 
donde la im plantación sindical suele ser débil 
o  nula». El representante de ESK-CUIS señala 
que el principal ob je tivo  de su organ ización 
«es difundir nuestra política, da r a conocer 
nuestro mensaje que no suele ser recog ido por 
la m ayoría de los medios de comunicación».

«Programas» electorales

Javier de Luis d ice que «en LAB no hemos 
e labo rado  un program a g loba l, sino que in
tentamos responder a las reivindicaciones 
concretas que se dan en cada sector o em
presa». Por su parte , el representante de 
ESK-CUIS manifiesta que «desde nuestro sin
d ica to  no vamos a vender un program a como 
quien vende un detergente. N uestra ac tiv idad
— añade Basilio M ontes— se caracteriza  más 
p o r una actitud de enfrentam iento, de luchar 
p o r la d ign idad  de los trabajadores».

Comisiones O breras sí presenta un p rog ra 
ma electora l con el lema «la eficacia día a 
día». Al igual que la UGT rea liza  una defensa 
de la Propuesta Sindical Prioritaria que — se
gún se recoge en el program a de  C C O O  de 
E uska d i- «elaboramos los sindicatos». Sin 
em bargo, el secretario  general de ELA-STV 
considera que «la PSP es un tem a que viene



HJERZA
EN LA EXIGENCIA

de fuera y  que no ha cob rado  fuerza en Eus
kadi porque el marco sindical es diferente». El 
representante de  LAB coincide con Elorrieta en 
que «la PSP no ha llegado  a los trabajadores 
vascos».

ELA-STV, U G T y  C C O O  va loran positiva
mente la  «unidad de acción sindical» que ha 
hab ido  en los últimos meses, y proponen 
continuar negociando con el gob ierno central 
y  los autónom icos distintos aspectos de la 
política económ ica y  social. Tanto ESK-CUIS 
como LAB critican los acuerdos a los que han 
llegado estos tres sindicatos. El portavoz de 
LAB considera que «el acuerdo sobre los 
preavisos que firmaron UGT, C C O O  y  ELA en 
V ascongadas está hecho contra nosotros y 
por eso nos han exclu ido de ese acuerdo». 
Para Javier de Luis en la Com unidad A u tó 
noma Vasca no se ha p roducido  la guerra de 
los preavisos porque «esos tres sindicatos han 
querido m arcar los campos y determ inar los 
enemigos a ba tir, que no es la patrona l ni el 
gob ie rno  sino nosotros, por eso han firm ado 
un acuerdo ilega l que crea una inseguridad 
jurídica a l resto de los sindicatos».

En su program a ELA plantea una serie de 
reivindicaciones «para conseguir que el marco 
p rop io  de relaciones laborales en Euskadi 
tenga cada vez más fuerza». En el terreno 
institucional Elorrieta señala que son necesa
rias las transferencias del INE y  de la Seguri
d ad  Social a los gobiernos autonóm icos de 
Euskadi Sur. U G T considera necesaria «una

política socia ldem ócrata  porque el modelo 
libera l conservador que ha seguido este g o 
b ierno que se llam a socialista ya  no es válido».

La excusa del Golfo

Los c inco sindicatos coinciden en que el 
G ob ie rno  de  Felipe G onzá lez  está utilizando 
el conflic to  del G o lfo  Pérsico com o una excusa 
para ap lica r un «ajuste duro». M ientras que los 
representantes de ELA, UGT, y  C C O O  con
sideran que la causa de la crisis económ ica es 
la  política seguida p o r Solchaga, los miembros 
de LAB y ESK-CUIS están convencidos de  que 
lo  que se está p roduciendo es «una crisis del 
sistema capita lis ta a nivel mundial».

El d irigente  de la UGT Josu Frade plantea 
que «si en una época de bonanza económ ica 
como la de los últimos tres años no se ha 
ap rovechado para redistribuir la riqueza, 
¿cómo es posible hacer un ajuste puro y duro 
en un país con dos millones y  m edio de  p a 
rados? C C O O  y  ELA-STV coinciden con la 
UGT en sus críticas a l G ob ie rno  español por 
u tilizar la llam ada «crisis del G o lfo»  como ex
cusa para ex ig ir «que se sacrifiquen los mismos 
de siempre: los traba jadores». N o  obstante, 
el secretario de acción sindical de C C O O  
reconoce que «el im pacto  de  la crisis de l G o lfo  
es real» y  cree que es necesario una política 
redistributiva, que reduzca el problem a del 
paro  y  recupere el te jido  industrial. Luis M iguel 
Pariza afirm a que «hay que ap lica r una polí
tica  salaria l moderada».

Para ESK-CUIS la «crisis del G o lfo»  es una 
«pantalla» que le viene muy b ien a l G ob ie rno  
para ap lica r la política restrictiva que pensaba 
llevar a cabo  hace tiem po. Basilio Montes está 
convencido de que el ministro Solchaga cum
p lirá  sus objetivos «porque ten iendo los sin
d icatos que tiene este gob ie rno  no puede 
hacer lo  que quiera».

Según el análisis de  LAB «en los últimos tres 
años v iendo la evolución de la economía 
mundial se podía  constatar que iba a darse 
una recesión a nivel internacional y  que en 
Vascongadas, por su estructura económ ica se 
iba a producir con más crudeza». Javier de 
Luis ana liza  la «crisis del G o lfo»  com o un p ro 
blem a «económ ico más que político», se trata 
de «controlar a los que tienen la vaca  leche
ra».

Guerra de los preavisos
Los sindicatos entrevistados coinciden en 

que en Euskadi Sur no tendrá incidencia el 
enfrentam iento que ha hab ido  en los últimos 
meses entre UGT y  C C O O  surgido tras la 
presentación en solitario  po r parte  del sindi
ca to  lide rado  p o r A ntonio G utié rrez de p rea 
visos electora les en todo  el Estado exceto  en 
la Com unidad Autónom a Vasca.

El secretario  genera l de la UG T destaca que 
la «guerra de los preavisos» produce una 
quiebra im portante de la «unidad de acción 
sindical», ya  que  ha generado  «una descon
fianza  entre los sindicatos afectados». Por su 
parte, Comisiones O bre ras  considera «lamen
table» este con flic to  que ha sido p rovocado 
p o r «quienes no han querido  cum plir la nor
m ativa electora l».

Para ELA este conflic to  influye sólo en N a- 
fa rroa , pero «de manera muy distinta que en 
el resto del Estado porque el mapa sindical es 
diferente».

El representante de la  C oord inadora  N a 
c ional de ESK-CUIS está convencido de que 
la polém ica de los preavisos no influirá en las 
elecciones. Según Basilio M ontes, «la guerra 
de los preavisos tiene com o trasfondo la com 
petic ión entre C C O O  y  UGT p o r ocupar esas 
pequeñas empresas donde gana  el primero 
que llega y que, si se lleva bien con el patrono 
mejor». Se tra ta , añade Basilio, «de una gue



rra a muerte p o r conseguir de legados en las 
pequeñas empresas donde no hay  conciencia 
sindical».

Coincidencia con las 
autonómicas

Para la m ayoría de los sindicatos la coinci
dencia de las elecciones al parlam ento de  la 
Com unidad Autónom a Vasca con las sindi
cales tiene como única consecuencia que es
tas últimas pasen a un segundo plano. Según 
la UGT, «los sindicatos somos los parientes 
pobres de la dem ocracia  y  por eso a las 
elecciones políticas se les da mucho más re
lieve en los medios de comunicación que a las 
nuestras».

Los dirigentes sindicales creen que los re
sultados del 28 de octubre no tendrán una 
incidencia im portante en el desarro llo  de las 
elecciones sindicales. El secretario de acción 
sindical de C C O O  es el único claram ente 
contrario a la co incidencia de las fechas de los 
comicios. Según Panza «no es conveniente la 
confluencia e lectora l, aunque ha sido inevi
tab le , ya  que va a haber una mezcla de 
mensajes».

Todos los sindicatos esperan m ejorar sus 
resultados en Euskadi Sur. M ientras ELA-STV, 
C C O O  y  U G T incluyen en sus respectivos 
program as grandes a labanzas a lo que de 
nominan la «unidad de acción sindical», y

recuerdan los «buenos resultados» consegui
dos en las negociaciones con el G ob ie rno  
central y  los autonóm icos; el mensaje de LAB 
y ESK-CUIS es crítico con la política de «con- 
certación» que han seguido los gobiernos au
tonóm icos con los otros sindicatos.

Para Comisiones O breras «los sindicatos» 
estamos d ic iendo con distinta voz  lo  mismo: 
que «no estamos de acuerdo con la política de 
ajuste del Gobierno». Según Pariza, «estamos 
dando el mismo mensaje así que no hay ningún 
m otivo de fondo para que  se rompa la unidad 
de acción sindical».

Desde ESK-CUIS se ve con tem or que los 
sindicatos que partic ipan en las comisiones 
electorales (UGT, C C O O , ELA-STV y LAB 
- e n  dos de  las cuatro  de Euskadi S u r - )  
puedan hacer «chanchullos». Por su parte, 
Javier de  Luis ac lara  que «nosotros no hemos 
hecho ningún pac to  con los otros sindicatos 
para partic ipa r en dos comisiones electorales, 
sino que nos han incluido en ellas porque nos 
correspondía según el reglamento».

Durante los meses de octubre, noviembre y 
la primera quincena de  diciem bre tendremos 
unas elecciones sindicales que se rigen p o r un 
reglam ento que no le gusta a nadie y  que, 
según una sentencia de la Audiencia N a c io 
nal, «contiene diversas irregularidades». Dos 
traba jadores y  traba jadoras  de Euskadi Sur 
podrán aposta r p o r una línea de actuación 
basada en la «concertación social», ELA,

(iL o s  dirigentes 
sindicales creen que los 

resultados de 2 8  de 
Octubre no tendrán 

una incidencia 
im portante en e l 

desarrollo  de las 
elecciones sindicales»

«D essde ESK-CUIS
se ve con tem or que los 

sindicatos que 
p a rtic ip an  en las 

comisiones electorales 
puedan hacer 

'chanchu llos '»

C C O O  y  U G T se tendrán que esforzar para 
d iferenciar un mensaje que tiene las mismas 
ideas: firm ar acuerdos que ignoran las reivin
dicaciones del resto de  las organizaciones 
sindicales y hab la r posteriorm ente de «unidad 
de acción sindical».

O tra  opción es la  que ofrece LAB, que se 
presenta com o «una a lternativa  de clase, con 
objetivos y  prácticas de auténtica transform a
ción social ante un sistema capita lis ta que 
basa su desarro llo  en cementerios de pa ra 
dos, m arginación, accidentes labora les y  ex
p lo tación brutal». Por su parte ESK-CUIS 
ofrece un mensaje de lucha frente al patrón: 
«si tu jefe es un jeta enséñale tu tarjeta».

También está la opc ión de no vo ta r o  de 
a p o y a r a otras organizaciones que p o r cues
tiones de espacio no han sido incluidas en este 
reporta je.

Y después de vo ta r ¿qué? Solchaga p ro
pone la necesidad de «apretarse el cinturón».



Ante la reconversión del sector en León
Plataforma para la defensa 
del carbón

En la provincia de León ha 
comenzado su andadura una 

Plataforma para la Defensa del 
Carbón, formada por fuerzas 

políticas y sindicales, como primera 
reacción a la reconversión que se 

cierne sobre la industria minera del 
carbón. Esta reconversión prevee la 

destrucción, de aquí a 1993, de 
cerca de 5.000 puestos de trabajo 

en el Estado español, repartidos 
entre cuatro cuencas mineras: las de 
Asturias, León y Palencia, Teruel y 
Zaragoza, y Cataluña. De ellos en 
la provincia de León corresponden 
unos 1.500 empleos, más los que se 

encubran dentro de jubilaciones 
anticipadas.

Fernando Pastor

U
na reconversión que es otra con
secuencia más del ingreso del Es
ta d o  español en la  CEE y al mismo 
tiem po pone en ev idencia  la lamen
tab le  situación en que se encuentran las ex

plotaciones mineras estatales, creadas en su 
m ayoría por aventureros que aprovechando 
la crisis del pe tró leo  de 1973 abrieron minas 
de  carbón sin cap ita l y  sin estructura, con el 
to ta l benep lác ito  de la Adm inistración. Y 
desde entonces se han preocupado en exclu
siva de obtener carbón sin p rocurar m oder
n izar las explotaciones. Las subvenciones 
o to rgadas po r la Junta de C astilla  y  León, 
sa lp icadas por las denuncias de am iguism o y 
clientelism o en su asignación, no han sido 
utilizadas para su fina lidad  según los sindi
catos.

Plan de reconversión

El 20 de D iciembre de  1989 la Com isión de 
la CEE, dentro  del p royecto  de transformación 
económ ica de zonas mineras del carbón (pro
yec to  denom inado RECHAR), comunicó al 
G ob ie rno  de Felipe G onzá lez la necesidad de

reducir los pagos com pensatorios a las em 
presas mineras que reciben Suplementos de 
Precios (ayudas O FICO ) y  de e labo ra r un Plan 
de Reestructuración del sector. El 22 de M a r
zo de  1990 la Comisión D e legada del G o 
bierno pa ra  Asuntos Económicos au to rizó  la 
e laboración  de d icho  Plan y  constituyó una 
Comisión Interministerial (form ada p o r los 
M inisterios de Economía y H acienda, T rabajo 
e Industria y  Energía) para tra ta r el tema con 
las partes im plicadas.

Desde entonces m edia docena de veces 
ce lebró  reuniones una M esa Tripartita  de 
D iá logo  form ada p o r los D irectores Generales 
de  Política Económica, de Traba jo  y  de  M inas, 
la Asociación de Empresarios C A R B U N IO N  
y  las Federaciones M ineras de C C . 0 0  y  de 
UGT. Los temas de estas reuniones fueron 
Fomento de  la  minería com petitiva , Reducción 
de  la minería no com petitiva, M e jo ra  de la 
seguridad minera y  Promoción Industrial de las 
cuencas mineras.

En estas reuniones los sindicatos propusie
ron múltiples m edidas tendentes a que se hi
c iera un estudio profundo de  la  rea lidad  de  las



cuencas mineras y  se zanjase el tem a de la 
manera lo  menos traum ática posib le y sobre 
todo  con la seguridad de que no se producirá 
después una segunda reconversión. Sin em
bargo  el G ob ie rno  no acep tó  las propuestas 
de los sindicatos más que en algunos puntos 
re lacionados con las medidas de seguridad en 
las minas.

Para que una empresa minera pueda ser 
considerada com petitiva ha de acred itar que 
sus costes de producción son inferiores a los 
precios de venta establecidos por una fórmu
la. En general se considerará que solamente 
son com petitivas las empresas que logren ex
traer a l menos 5 0 0  Tm. de carbón por tra b a 
jado r y año  y  a un p recio  no superior a las 
9 .0 0 0  pts. la Tm.

Adem ás de ser consideradas competitivas, 
para  pode r recib ir las ayudas económ icas de 
fom ento las empresas han de dem ostrar tam 
bién una capac idad  de autofinanciación que 
¡unto con la ayuda  a recib ir asegure el equi
librio  patrim onial y financiero.

Las empresas que no sean consideradas 
viables podrán recibir ayudas específicas p a 
ra su cierre o para la reducción de su activ i
dad, siempre que esta reducción sea a l menos 
el 40%  sobre la media de los tres últimos años.

Con todo  e llo  se pretende que el carbón 
pueda venderse al precio m arcado por la CEE 
y  sin necesidad de bonificaciones de  ningún 
tipo.

Para el seguimiento de este Plan está pre
vista la creación de una Subcomisión in tegra
da por la Comisión Interministerial, las em
presas a fectadas (mineras y eléctricas), cen
trales sindicales, Comités de  empresa y  C o 
munidades Autónom as afectadas.

Plataforma para la defensa 
del carbón

El hecho de que la  minería sea una de las 
principales activ idades económ icas de la 
provincia de León y  la im portancia de la re
conversión p rop ic ió  que Izqu ierda Unida 
convocara a las fuerzas políticas y  sindicales 
de la com arca de El Bierzo, en la que se ubica 
una de las principales cuencas mineras de 
León.

A  la primera reunión, ce lebrada en plena

época  de vacaciones estivales, no acudieron 
todas las fuerzas, por lo que se convocó una 
segunda, a la que acudieron CDS, PSOE, PP, 
Partido de El Bierzo, C C .O O . y UGT, además 
de la p rop ia  I.U . En esta reunión se intercam 
bió que se poseía sobre el tema y se de ta 
llaron los puntos a aborda r en las siguientes 
reuniones.

Previamente la D irección G enera l de  M inas 
había confirm ado la inminente reconversión y 
el M inistro de Industria y Energía, C laudio 
A ranzadi, había m anifestado en una reunión 
de M inistros de Industria de  la CEE celebrada 
en Bruselas que en el Estado español los 
puestos de  tra b a jo  que desaparecerán ron
dan los 5 .000 .

La tercera y  última reunión hasta el momento 
se ha ce lebrado  el día 4 de Septiem bre. Los 
puntos tratados fueron principalm ente tres: 
qué condiciones debe cumplir la reconversión, 
cóm o debe hacerse la reindustria lización y 
qué puestos de  traba jo  alternativos podrían 
crearse. C om o acuerdos concretos de dicha 
reunión figuran solic itar una inversión presu
puestaria capaz de incentivar a los em pre
sarios a instalarse en la com arca, urgir una 
potenciación de las comunicaciones que fa 
cilite la posterior re industria lización, y  ped ir 
que dentro de esa reindustria lización se pon
gan en marcha medidas tendentes a crear 
cotos mineros.

Así pues, el ob je tivo  deseable  es que la 
reindustria lización se haga lo  máximo posible 
con nuevas minas com petitivas. Y para una 
reindustria lización en general se considera 
imprescindible que las vías de comunicación 
sean mejoradas y am pliadas, so lic itando en 
concreto que se ade lan te  el Plan de C arre
teras de 1992 (que en teoría deberá  estar 
fina lizado  en 1993) y  se construya la autovía 
Ponferrada-Benavente-G alicia , se m ejore la 
carretera Benavente-León y  se acelere el eje 
subcantábrico que en lazará  León con el no
roeste de la península. La red de com unica
ciones actualm ente es malísima, con carre
teras locales y com arcales en muy mal estado.

Dentro de la  Plataforma está la puerta 
ab ierta  a tratar nuevos puntos y  enfoques, 
aunque deb ido  a la heterogeneidad de las 
organizaciones que la com ponen nunca p o 
drán discutirse cuestiones con más trasfondo 
político, com o pudiera ser incluso un p lan tea

La industria minera es la principal en al 
provincia de León

miento g loba l de la política energética.

Por ejem plo respecto a l p rop io  borrador del 
Plan de reconversión que ya  ha sido enviado 
a  Bruselas po r parte  de las autoridades 
españolas, los com ponentes de la Plataforma 
tienen opiniones divergentes. El PSOE, como 
partido  del G ob ie rno , es el único en apoya rlo  
sin reservas, mientras el CDS y  el PP lo apoyan 
con m atizaciones. I.U ., C C .O O . y  UGT están 
en desacuerdo, principalm ente por haber sido 
e labo rado  sin a tender las posturas de  las 
fuerzas sociales, sin haberse rea lizado  un es
tudio de v iab ilidad  de las zonas afectadas, sin 
haberse estudiado posibles alternativas, etc.

Según ha manifestado a PUNTO  y HORA 
Edilberto López, responsable del área social 
de  I.U . en El B ierzo, en su op in ión existe el 
riesgo de una segunda reconversión si con el 
tiem po se ve que con la primera no se cum
plieron los objetivos propuestos. Para evitarlo 
p ropone que se tomen todas las medidas 
necesarias para que las minas se readapten 
y  sean com petitivas, con lo  que la  reducción 
de puestos de traba jo  sería menor y  dismi
nuiría el riesgo de  una segunda reconversión.



Implicar a las 
administraciones

En la última reunión de la Plataforma se 
acordó  tam bién hacer un llam am iento a las 
Instituciones y a los empresarios mineros para 
form ar un frente común. C om o primer paso se 
pretende que en la próxim a reunión estén 
presentes la Federación de  Empresarios Leo
neses, la Junta de C astilla  y  León, la Dipu
tación de León y  el A yuntam iento de Ponfe- 
rrada. Se considera además que tanto los 
empresarios com o las administraciones (local, 
provincial y  reg iona l), son los que han de 
invertir para  re industria lizar la zona.

En concreto la pretensión es que  la próxima 
reunión fuese convocada y  presid ida por el 
a lca lde de Ponferrada, César López G a b e la . 
Sin em bargo el Ayuntam iento ponferradino 
aún no ha contestado y p o r tanto  existe la 
incógnita sobre su aceptac ión  y  sobre si la 
reunión podrá celebrarse en el mes de  O c 
tubre, com o se pretendía.

La D iputación leonesa por su parte  ha 
aceptado acud ir a las reuniones y  se ha com 

prom etido a ayu d a r en lo  posible, com en
zando p o r o frecer locales para ce lebrar las 
reuniones de la Plataforma.

Intentos de 
reindustrialización

Reindustrializar la zona no es tarea fácil. En 
las zonas mineras no existen p o r lo  general 
otras activ idades industriales ni servicios re
lacionados con la producción y  generación de 
tecno logía , por lo  que no son atractivas para 
in iciar nuevas activ idades.

La Empresa N aciona l de Innovaciones S.A. 
(ENISA) es la encargada de impulsar esta 
re industria lización. Para e llo  se ha entrevis
tado  con representantes de  la D iputación de 
León, de los empresarios mineros y  de los 
sindicatos. El Presidente de la D iputación, 
A lberto  Pérez Ruiz, ha prom etido co la b o ra 
ción y ha ofrecido locales para que ENISA 
instale oficinas. UGT de León ha concedido 
un p lazo  de com pás de espera para ver qué 
resultados tiene estos intentos, y ha ind icado 
que sería necesario hacer una p lanificación

con un estudio socio-económ ico de la  zona.

Entre las medidas previstas figura una p o 
tenciación de  la minería a cie lo  ab ie rto , ac ti
v idad  que por lo  general causa destrozos 
ecológicos.

También está prevista la creación de una 
Comisión de Seguim iento del Plan de Promo
c ión Industrial en cada  C om unidad Autónoma 
a fec tada , Comisión en la que partic iparán la 
Adm inistración, las empresas mineras y  los 
sindicatos.

Movilizaciones
La situación del carbón por el momento está 

muy negra (sin querer con e llo  hacer un chiste 
fác il). La empresa ESMINESA, del g rupo  Ru
biales, va a cerra r a finales de 1991 por haber 
a g o ta d o  el m ineral, según razón a legada  por 
la  empresa y acep tada  por la D irección G e 
neral de M inas. Esta empresa está rad icada 
en Lugo pero la  m ayoría de  sus 4 20  traba 
jadores son de  El B ierzo. La UG T ha propuesto 
com o alternativa  que se recupere una vieja 
m ina situada en Toral de  los Vados (León), que 
posee aún reserva suficiente de  carbón.

En la provincia de Palencia los mineros de 
la  empresa Antracitas de Besande han b lo 
queado la central térm ica de V elilla  del Río 
C am ón y sus mujeres se han encerrado en el 
A yuntam iento de  G uardo . El encierro de las 
mujeres duró hasta que lograron que el a l
ca lde , Carlos Rojo, convocase un pleno en el 
que se deba tió  una moción en la que se so
lic itaba que el Ayuntam iento m edie ante el 
M in isterio  de  Industria y  Energía de cara a 
crear puestos de  traba jo  alternativos, que el 
IN E M  e labore  un program a de form ación pa 
ra los traba jadores reconvertidos y  asegure 
una cobertura de desem pleo hasta que en
cuentren o tro  puesto de  traba jo , que el INSS 
conceda jubilaciones anticipadas a los tra b a 
jadores de  más de  40  años, que entre en v igor 
un canon energético que repercuta en la 
creación de em pleo en las zonas mineras y 
que se gestionen ayudas económ icas ante la 
Junta de C astilla  y  León y  la CEE.

Edilberto López indicó a PUNTO  y  HORA 
que se debería recurrir a m ovilizaciones si no 
son atend idas las reivindicaciones de los tra 
ba jadores en todo  lo  re lacionado con una 
reconversión que, de momento, se pro longará 
hasta 1993.



Tengo ganas de llolc,

La invasión
«Si te preguntas qué pienso 

cuando me ves distraído, 
cuando te miro en silencio 

y sin querer me sonrío; 
sabrás que siempre se trata de tí 

porque despierto contigo. 
«Sueño contigo...»

(Canción de culebrón)

«Y me muero por tenerte ¡unto a mí, 
cerca muy cerca de mí, 

no separarme de tí... 
Adoro la forma en que suspiras, 

y hasta cuando caminas 
y yo te adoro vida mía...»

(Letra de cualquier canción a l uso)

Karlos Yuste

Estamos en época de contradicciones.
A l sentido general o g loba l de la 

d ia léctica  lo hemos in troducido en los 
avatares d iarios de  la v ida  y  resulta que 

en vez de argum entar sobre los valores de 
ayer, hoy, y siempre, para ponerlos en en
tredicho de inseguridad, o sea, ruptura de 
seguridades dogm áticas... avances de ma
durez por resurgimientos de crisis... pues re
sulta, d igo , que nos procuramos enfrenta
mientos vitales incongruentes que hacen es
ta lla r, a  veces, las ruinas de valores que

¿No la pueden vender como 
ama de casa?



este mundo es una la ta .. .  y  yo plefielo vel clistal!

del culebrón
apartados muchos años atrás com o satánicos, 
regurgitan desde lo  hondo de nuestro cerebro 
o desde lo más profundo del corazón, obnu
b ilando  la mente, y por tanto produciendo un 
choque entre nuestra posición de un pensa
miento libe rado  y progresista frente a aquél 
del que siempre nos avergonzam os por carca 
y  conservador. Y más que nada p o r seguir 
encerrado en las redes ideo lóg icas de una 
socia lización individualista, consumista, «li
beral» y  capita lis ta de donde queremos huir 
y  a la que (muchos y muchas) combatimos 
hoy.

Pero nuestro fondo  de  saco pone al des
cub ierto  lo  rad ica l e intimativo de una culturi- 
zación bien acuñada en los valores del orden 
y  la moral establecidos como para que a pe 
lando, eso sí, desde las más poderosas ins
tancias (élite de los medios de  com unica
c ión ...), a lo  más recóndito de nuestro pasado 
hurgar y  term inar por hacer que afloren aque
llas emociones que encerramos en el baúl de 
los recuerdos po r retrógradas, reaccionarias 
y en un lenguaje más íntimo sentimentaloides, 
de las cuales nos avergonzam os a l pararnos 
a pensar en e llo .

Y todo  esto es indicativo, y  señala eso de 
una época de contradicciones.

A  veces incluso hablaríam os de parado jas, 
por e¡.¡ luchar por un cam bio del sistema fa 
m iliar instituido com o base de perpetuación de 
lo trad ic iona lis ta , con un cabeza  de fam ilia  y 
«su» mujer, hijas/os sometidos a los d ictám e
nes socioeconóm icos de él, y  sucumbir ante la 
llama de ésos mismos reclamos abrasándonos 
los sesos ante una «Cristalterapia».

Sólo que este elem ento de  contradicción 
impulsado por los mass-media (la voz de sus 
amos) se ha inocu lado en la co tid ian idad  sin 
dejarnos a lza r cabeza. Las mejores com idas 
para las más grandes com ilonas se servirán 
con panfletos de «a la salud por la sauna el 
g imnasio y  el yogur»; a los suculentos postres

de tartas manzaniles los espolvorean con cre
mas anticelulíticas «light» para «tratarte» 
mientras duermes; si vamos de  beb idas... v i
no, cerveza, patxarán y  whyskises serán 
adobados con unas vacaciones a la montaña 
o a un buen ba lneario  donde la  desintoxica
ción es mano de santo. En los anuncios de 
¡fume Vd. I y  si V d . fum a, adem ás uno tras otro, 
se hartará de leer eso de que el tabaco  per
judica su salud (y  la mía que no fumo). Y en 
fin, que si estamos reñidos/as con la guerra ... 
pues al G o lfo . Q ue contra la  O ta n ... pues 
adentro.

Así, si nos va  la inm oderación por aquello  
de que hace fa lta  ser radical (ir a  la raíz) para 
cam bia r los postulados fam iliares de  siempre, 
pues te encuentras con las más meditadas y 
subrepticias cam pañas pro fam ilia  a la antigua 
usanza que puedas im aginar. Y aquí estamos: 
«Beba leche con todas sus prop iedades de 
nutric ión... pero  desnatada».

El de dónde venimos
Aunque aplastante , no debe de inculpar

nos. Veam os unas posibles fuertes donde 
hemos beb ido  las aguas cristal-m as... pero 
em pozoñadas.

Siempre, sobre lo que somos gravita  nuestro 
pasado en una atracción b iog rá fica . Esto sería 
a la persona lo  que N ew ton  dem ostró para la 
universalidad de los cuerpos, masas y distan
cias; y  ah í está la sombra de a lgo  intrínse
cam ente instaurada.

Pero de aquí a reconocernos en los valores 
de ese pasado sí que m edia un abism o. ¿En
tonces? Fácil: p rob lem ática  generacional 
tam izada por una socia lización que ad o p ta  la 
cultura impuesta por una co lon izac ión.

El m andato desde lo trad ic iona l; su empuje 
y  asentam iento (asiento y miento) de  orden 
conservador y  de priv ileg ios al servilismo, han 
carac te rizado unos sentim ientos desde la hu
mana condición de sobrevivientes.

Lo que en el s. XIX se llam ó Romanticismo, 
y  que llevaba a la tum ba a mujeres y hombres 
que suspiraban p o r las pestañas de un am or 
pasional, p la tón ico ; tan incandescente como 
im posible en la m ayoría de  las veces... puso 
en escena el c lásico morir de amor: El p isto
le tazo ; el sab lazo (de sable); o  cua lqu ier o tro  
filtro  que llevara a l ser a librarse del infierno 
am oroso de su v ida : ¿Dónde quedaron M a r
ga rita  G autier, Larra, Espronceda...? Su sen
tim iento más am ado fue su melancolía. Evi
dentem ente ayudaban las guerras,- las tuber
culosis; el industrialismo más feroz, e taba r. Los 
hijos e hijas de la  última guerra y  su postguerra 
con el desarro llo  del existencialismo mal en
tend ido  cam biaron lo em blem ático de la me
lancolía por la depresión y  el sentido más 
m aterialista de una v ida que y a  no lo e ra  en 
su esencia rom ántica. Llegó el «sálvese quien 
pueda»; se cam bió el a taúd  del suicidio («no 
me hace caso! la v ida no tiene sentido y me 
mato») p o r un «contigo pan y  cebo lla» más 
conspicuo y  c la ro , y  ya  me las m aravillaré yo 
para llevar el lu to y  llorarte.

El dónde estamos

El a fianzam iento (a fianzo y miento) matri
monial del s. XX, y  la  m adica lización de la 
sociedad pone metas en el cu ltivo  de la fa 
m ilia, ta l y  com o el orden impuesto por el 
O cciden te  ca tó lico  relig ioso y sobre to d o  por 
la franquista «España cañí» asegura; se es
tab lece creando ese «desarrollo» com petitivo 
e insolidario , fo lklórico , de  «peineta y pande
reta» que introduce en todos los pueblos 
(Euskadi) por las armas y  con a lgo  más subli- 
m inal: la inm igración.

El d o lo r (separaciones fam iliares; padres; 
madres,- hijas; hijos,- m uertes...) p rovoca ese 
ca rác te r donde el recuerdo infeliz (o fe liz  en 
la ignorancia) po la riza  las carencias ante el 
ansia de  fe lic idad  con que cubrim os nuestras 
expectativas.



Así estamos inmersas varias generaciones 
en claves donde vibran e l: «la maté porque era 
mía» (¡qué distinto del: «me m ato ya  que no 
es para mí»!), donde el ocultismo de cuanto 
pasaba (¿a qué nos recuerda eso de: «N o 
hablemos de ellos; ignorémosles que el pue
b lo no sepa...»  y  asi parecerá que no existe!). 
El analfabetism o y  la incultura que hacía po 
deroso al de la ley del más fuerte (que rige 
hoy) y  que era la del ch ivato en tantos casos; 
la G uard ia  C ivil negra (B e ltza ? ) en su ver
do r...

En defin itiva esa España que no solamente 
no estaba en vías de  desarro llo  sino que sigue 
ah í aún buscando las vías... es la del Puerto 
Hurraco de turno; la de la chaija  y  mantilla; 
la del pan y circo,- la del pa ro  y fú tbo l. Hasta 
tiene especialistas en exorcismos!

Y es desde esta panorám ica desde la que 
recoje sus frutos en los culebrones porque 
co lon izó igualmente «a su imágen y  semejan
za» eso que llaman Latinoamérica. D igámoslo 
en refrán: «De casta le viene a l galgo».

«La pobre huerfanita en su errar mendicante 
hundía sus gélidas canillas en la pá lida  nieve». 
Así podríamos com enzar a lgo  que titu laría
mos: «El hijo oculto de la madre pobre» y  que 
podría atribuirse a Colorín Tellado o Gimoteo 
M a rtí o  G uillerm o Somier Camaseca (d iga 
mos que hablamos eufemísticamente de Co- 
rín; D oroteo y  G uillerm o Sautier Casaseca), 
elementos que de  antiguo nos alucinaban en 
revistas y  radios gubernam entales con las 
gracias y  desgracias de cualquier persona- 
fam ilia bien (decente o iga !). A llí estaba «Sim
plemente M aría» hoy en panta lla  de TV. Y 
¿qué tenemos aye r, hoy, ahora en los kios- 
k o s? : Hola ; Semana; Lecturas,- 10 M inutos; 
Pronto... ¿qué son sino culebrones bien d iri
gidos? y  ¿hacia dónde tienden las «acriso
ladas» Tiempo; Epoca,- 16; ...?

Todo e llo  se con juga perfectam ente y  se 
entre laza por arriba y  por ab a jo  en una es
tra teg ia  m anipuladora de  los afectos en el 
contexto social economicista en que nos han 
envuelto.

C uando es por arriba intento describ ir el 
sistema táctico  de americanizarnos en la opu
lencia del reino de la Coca C o la  y  el desmadre 
(contro lado) «liberal»; Véase Dallas,- Falcon 
Crest; Los po lv i (no, C o lv i debe ser)... Las 
Preyslersss-Pantojas-Koplowichessss-Marti-

El no va más de la p lantilla

tas-Julitos Iglesias-Reyecitos-Condes... d on 
de  lo  elitista y  sus vidas y  m ilagros reflejan 
sueños de am bición y g randeza ante la ma
yoría de un Estado que aún pervive del refra
nero: «País del Tricornio y la navaja que los 
curas convirtieron en el reino de la paja». Por
lo que todo  dios ha de echar mano de  las lotos 
a l uso. Esto, apa rte  del morbo que da el ver 
las vergüenzas y  las cuitas de  los/las to d o p o 
derosos/as... y  lo  que nos reimos de rociítos- 
paquirrines-cam ilines-felip ines... y  «chabee- 
li. .. chabeeli... chabelll». Esta última con mú
sica.

Y si hablam os por abajo , ah í es donde 
tenemos a Cristal; «La niña bonita»; «Simple
mente M aría»; y  tantas otras. En Venezuela, 
alma del culebrón p o r excelencia vom itan en 
cada canal de TV, 5  historias de estas para no 
dorm ir, 5.

El caso es que la  estrategia está bien p lan
teada, ya  que logran situar a una impresio
nante multitud de gente dispar: amas de casa,- 
parados/as,- juventud más o menos ociosa, e 
igualmente otra juventud y gente adu lta  crítica 
con el Sistema... por el simple hecho de pa 
sarlas en horarios cóm odos de ve r... porque 
veríamos lo  que nos echen ¡(léase «El coche 
fantástico» u otras cosas peores, como las 
clásicas de policías pares: blanco-negro,- 
hombre-mujer. Y mira que se od ia  aqu í a ese 
tipo  de po lic ías... y  a casi todo  tip o ... Pues se 
ven!).

A qu í podríamos hab la r de la carga que 
supone y  lo  estresante que es el m odelo social 
en cuanto a traba jo  (alienante; búsqueda del 
m ism o...), y  a su productiv idad, lo que pone 
a la gente al p ie del te levisor p o r lo menos en 
las horas críticas.

Qué nos dan
M as vo lv iendo al culebrón y recog iendo el 

análisis g loba l, retomamos los valores costum
bristas en toda su com ple jidad . Suscitan, in
citan y excitan el anhelo de fe lic idad p royec
tada  desde la casuística de lo común a través 
de  una pan ta lla  que v ivifica bondades, mal
dades,- conyugalidades de dob le  m ora l... El 
rol de hombre perd ido  sin «su objeto» amoroso 
que es la mujer. El pape l de ésta desam pa
rada, desgrac iada y resignada pero valerosa, 
sin «su» hombre. Aventuras y  desventuras

donde el hogar y  los hijos e hijas sufren las 
hecatombes.

M atrim onios en lucha por su honor y  honra, 
donde ellas m orderán si es preciso porque su 
dueño no las deje. Tener un h ijo /a  para am a
rrar, a ta r al m arid ito. Y sobre todo  el triunfo 
(que se percibe) del A M O R  (mayúsculas) con 
esa estética perfecta  de la  pare ja  estelar 
heterosexual; con el aparthe id  o muerte de lo 
insano — hombre o mujer— que quiera sepa
rar cualquier estamento de  la fam ilia. 
Añadam os que todo  este espíritu de la esencia 
occidenta l que se transmite en cualquier cu
lebrón tiene su herencia en la cultura contem
poránea y po r lo  tanto  no cae en saco roto.

A h í es na!, ver pasar capítu lo tras capítulo 
la v ida . Sucesos de unos seres con problemas 
comunes que no nos atravem os o no tenemos 
las oportunidades de exteriorizar, y  a llí en 
cuarenta minutos escasos vives o revives ac 
ciones que ocurren en diversas casas a la vez, 
diáfanam ente. M ientras en tu casa aún tienes 
los platos encima de la mesa com edero sin 
llevar a l fre g a d e ro ... están a punto de d ivor-



ciarse dos pare jas... va a da r a luz la «chi
ca»... se ha arru inado el abue lo  que era un 
santo ... se ve la boda de conveniencia de una 
mujer ¡oven, guapa y  con d inero con un ladino 
que la chanta jea y  sólo la qu iere  para lo que

la qu ie re ... Y todo  se va resolviendo a la 
perfección porque es necesario que la plebe 
acepte su sino; se resigne; se alegre (triste
mente) pensando en que otras/os están peor 
y  «salen»; y  po r e llo  tenga esperanza (pasiva)

en que si en la te le se resuelven las cosas ¿por 
qué en su casa no?

De dónde huimos
Recreadores de m entalidades mercantilistas 

y  posesivas donde la cúspide y  el consumo,- 
el bienestar para el clan, son los ejes de  sus 
intereses. Red bien trenzada para sostener y 
reavivar rescoldos de cenizas que logran abrir 
los surcos de  cicatrices y  heridas mal cerradas 
donde surge de nuevo un fuego devo rado r de 
conciencias, que a fuerza de haber sido go l
peadas y  torturadas quedan a merced de 
quien sabe muy específicam ente lo que busca. 
¡Q ué fácil es hacer llo rar a un corazón hen
ch ido  de sufrim iento!

V iendo cua lqu ier cu lebrón ... el pasar de 
esas vidas que engranan dichas con desdi
chas... com pletam ente aisladass del mundo. 
¿No es cierto que están tota lm ente presas en 
ese cartón-p iedra  de su mismo subsistir?

¡Ay Cristal! aue te nos vas en N oviem bre ... 
y h a s h e c h c  • cosa buena: d a r la  m edida de 
los últimos coletazos de una España negra 
convertida en Estado mausoleo-lítico donde 
apenas bullen la  C ibeles y la Puerta de A lca lá  
pa quien la cante. Estás repud iada  por las 
jóvenes generaciones que te tom an a risa. La 
A de la id a  es ya  una momia que vende a jirones 
su p rop ia  m orta ja . C ristal, persistes, gustas 
incluso, pero no nos la cue las... y  en Euskadi 
mucho menos.

< o o >
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Auge del fii 
en Euskadi
El Rugby es un deporte que cada 
vez adquiere más importancia en 

Hegoalde, ya que sus clubs y 
federaciones van adquiriendo una 

importancia relevante a nivel de 
todo el Estado, e incluso a nivel 

internacional. De este progreso del 
Rugby en Euskadi Surson culpables i 
la gran familia que este deporte ha 

conseguido reunir con

Para confirm ar este progreso, y  a p o 
yándonos en los números podemos 
decir que Euskadi es la Federación 
que más licencias tiene en este de 
porte  con un to ta l de 3 . 170 en la tem porada 

89-90 , que desglosadas en provincias que
dan de la siguiente form a: Bizkaia que se en
cuentra a la cabeza , mantuvo en esta tem po
rada un tota l de  1 .439 licencias, seguida de 
G ipuzkoa con 1 .153, A raba  con 3 59  y N a - 
farroa con 335  (aunque N a fa rroa  figure como 
Federación independiente). Todas estas li
cencias están repartidas en un to ta l de 41 
clubs, que desglosados por provincias que- « 
darían: 13 para Bizkaia, 12 para N a farroa ,
11 para G ipuzkoa y  4 para A raba . Estos clubs 
y  jugadores están encuadrados en una fede
ración estatal que cuenta con un to ta l de 
13 .850 licencias y 205  clubs.

Elite de Hegoalde

De cinco años a esta parte , y  después de 
la hegemonia que impusieron los clubs gui- 
puzcoanos del Hernani y  A tl. San Sebastián, 
el G e txo  R.T. ha dom inado el Rugby de  Eus
kadi Sur convirtiéndose en estos momentos en 
la en tidad  que más licencias tiene, presen
tando equipos en todas las categorías exis
tentes. El prim er equ ipo sen ioren particu lar ha 
hecho su mejor tem porada de la historia que
d a r 4o c lasificado en la liga y cam peón de la



ugby 
Sur

planteamientos cada vez más serios 
y consistentes, y aunque todavía 
están en formación, parece que 

están en el buen camino de 
convertirse en una de las 

federaciones más fuertes del Estado
español.

--------------------------------- :

Joseba Aranguren

C opa del Rey, lo  que le ha servido para salir 
esta tem porada 90/91 con la aureo la  de 
equ ipo puntero de  la D ivisión de H onor del 
Rugby Estatal. Si hablamos de é lite , no p o 
demos de ja r atrás a el G ernika R.T., que ha 
logrado con su primer puesto en la Primera 
C ategoría  N ac iona l alzarse a la División de 
Honor, donde acom pañarán a los getxotarras 
como máximos representantes vascos en la 
máxima categoría . Por deba jo  de  estos dos 
equipos, y  en una categoría  nacional, aunque 
inferior, se encuentran encuadrados el O rd i- 
zia R.E., G a z te d i R.T., Hernani C.R. y  A th letic 
Bera Bena, reden ascendido, y  que ha suplido 
al descendido, y  en horas bajas A t. San Se
bastián.

Todo este progreso de los equipos de élite 
de Euskadi Sur, quizás donde más se refleja 
es en la apo rtac ión  de in fin idad de jugadores 
en todas las categorías a las selecciones es
tatales. A la  cabeza  de este boom  de juga
dores vascos en la selección se encuentran los 
Seniors, ya que a los jugadores llam ados de 
Euskadi Sur se suman los distintos com ponen
tes de otros clubs estatales, que aunque na
cidos y form ados en H egoa lde , han tenido 
que tras ladar su residencia por distintos mo
tivos, pero lo  que no han de ja d o  es de prac
tica r el Rugby de  buen nivel, y  siguen con
tando en los planes de  los seleccionadores.

M ención aparte  en este a p a rtado  merecen



los jugadores euskaldunes que han intentado 
la aventura en Iparra lde, com o es el caso de 
Xabier A ldulcin (Donibane Lohitzun), Emilio 
lllarregi (Donibane Lohitzun) y  Asier Altuna 
(Aviron Bayonias). Estos tres jugadores gui- 
puzcoanos procedentes en el caso de Xabier 
y  Asier del Hernani, y Emilio del Fortuna Do
nostiarra, no de ja  de tener mérito ya  que todos 
sabemos el poderío  de los equipos de Ipa- 
rralde en el Rugby francés, y  máxime en un 
país donde este deporte  es uno de  los reyes.

Esta aportac ión de jugadores de H egoa lde  
a Iparra lde, no es la primera, ni esperemos 
que la última, ya  que en años no muy lejanos 
varios fueron los hombres que atravesaron las 
fronteras para contrastar su juego con los 
conjuntos que a llí com piten, po r esto la  vuelta 
de estos deportistas no viene más que a con
firm ar el buen cam ino que el Rugby de Euskadi 
Sur esta com enzando a recorrer. Podemos 
decir entonces que con estos tres jugadores, 
más los A zkargorta , Jabichin, Etxebarria del 
G e txo , y  los Amunarriz, Txokarro, Puertas, 
jugadores de equipos del resto del Estado, 
componen en la actua lidad  la  élite del Rugby 
vasco, y  en consecuencia la base de la se
lección estatal.

Si hablamos de élite en este deporte  no 
podem os de ja r atrás a los seleccionadores 
estatales, ya que en este momento forman un 
tándem , como máximos responsables, el do 
nostiarra A lfonso Feijoo y  el técnico de Ipa- 
rralde G enard  M urillo .

Selección vasca

Una de las ilusiones de  los federativos y 
técnicos de H egoa lde  es la de potenciar la 
selección de  Euskadi para ver si de una vez por 
todas se consolida como de las más potentes 
del Estado, e incluso a la la rga podam os p a 
sear por Europa sin ningún problem a ni com
ple jo. Para esto están traba jando  los técnicos 
de las distintas selecciones interiores, para 
que la juventud aspire y pueda jugar en la 
selección absoluta, com andada p o r el técnico 
G etxo ta rra  Jon Lázaro, que aunque no siem
pre pueda contar con todos sus efectivos, 
deb ido  a los problem as que conlleva ¡untar a 
todos los jugadores que se encuentran fuera 
de Euskadi, sobre todo  en un deporte  amateur

Jon Lázaro, seleccionador vasco

«Faltan técnicos para despegar» 
i  

6Q
ué problemas tienes para  
conformar la selección 
vasca ideal?

— Pocas fechas para 
¡untar a los jugadores que se encuentran en 
la  selección estatal y en los clubs de Ipa- 
rralde.

— ¿Cuál es la meta del seleccionador en 
cuanto a resultados inmediatos?

— Q uedar campeones estatales de C o 
munidades Autonóm icas, e intentar hacer 
algún resultado in ternacional bueno.

— ¿Cómo ves los cimientos del Rugby en 
Euskadi para con la Selección?

- L a  base está conso lidada, quizás haya

que d a r más oportun idades a los S ub-21 que 
no tienen cab ida  en la selección absoluta 
p o r la ca lidad  de sus componentes, aunque 
estamos traba jando  mucho en ello.

— ¿Problemas técnicos adecuados en los 
clubs?

— Q uizás, el m ayor problem a de  los equi
pos inferiores, de los regionales que no 
progresan d e b id o  a la fa lta  de  un buen téc
nico que les haga despegar.

— ¿Qué aportación de iparralde hay al 
Rugby de Hegoalde?

-A p re n d e s  mucho jugando contra ellos a 
nivel técnico y físico, aunque no se juega 
to d o  lo  que se debiera.

com o el Rugby, donde lo  único que cuenta es 
las ganas de representar a tu país.

Mucho camino que recorrer
A pesar de todo  esto que hemos com entado 

anteriormente, que puede ser lo más desta
cado del Rugby, a este deporte  le queda

mucho que hacer y  recorrer en Euskadi, si 
tenemos en cuenta que por ejem plo en p ro 
moción base de cualquier deporte  se esté muy 
verde, y  que son pocos los clubs que tienen 
una program ación seria en cuanto a este te
ma, unas veces p o r deficiencias propias de 
estructuras, y  otras por el poco  a p o y o  que 
reciben de sus ayuntam ientos o instituciones.



Pero quizás en estos temas convendría ser 
un poco duros con nuestros clubs y hacer una 
llam ada a la seriedad, y  decirles que lo  mejor 
en estos casos es dem ostrar a los dirigentes de 
el deporte  en general que se necesitan más 
medios (cam pos, técnicos, etc) desbordando 
los existentes, y ev idenciando la necesidad de 
su m ayor a p o yo . Aunque sabemos que en 
muchos pueblos esto se ha conseguido, en la 
gran m ayoría a veces se cae en la com odidad 
y  en el conformismo.

La liga de Euskal Herria 
como ilusión

N o  puedo term inar este artícu lo sin expresar 
la ilusión de mucha gente del Rugby de llegar 
en un futuro a conso lidar una liga  com petitiva 
y  fuerte en toda  Euskal Herria, donde estarían 
representados los mejores equipos de H e
goa lde  e Iparra lde. Ya sé que esta idea  puede 
ser descabellada en la  actua lidad , pero con 
la ayuda  de la gente de Iparra lde, y el es
fuerzo, sobre todo , de los clubs de  H egoalde, 
la idea  se podría  llevar a cabo , aunque para 
esto tengan que pasar algunos años.

t í E n  ipa rra ld e  e l 
Rugby es e l deporte  

rey»

t í U n a  de las ¡tusones 
de los federativos y  

técnicos de H egoalde  
es la  de po tencia r la  

selección de Euskadi»

« A i rugby le  queda 
mucho que hacer y  

recorre r en Euskadi»

— ¿Aportación técnica de Iparralde?

— Esporádica en su m ayor parte , aunque 
sería muy im portante que estos técnicos p a 
sarían más a menudo la muga para 
enseñarnos sus secretos y  formas de juego.

— ¿Cómo está el nivel de los equipos 
vascos?

— ¿Cómo ves el futuro del Rugby en 
Euskadi?

— Los clubs se van asentando, y  eso es 
bueno, ya  que contribuye a que haya más 
ambiente de Rugby, y la gente se interese 
en acudir a  los campos.

— ¿Cuántos equipos crees que por el nivel 
que tiene Euskadi tendrían que estar en 
División de Honor?

- E n  un futuro inm ediato tres, aunque 
cuando consigam os esto, veremos lo  que ha 
progresado nuestro deporte  y  podremos 
asp irar a más.

J.A.

-D e n t ro  de el ám bito  estatal bastante 
aceptab le .

— ¿En cuanto a instalaciones?

-P o c a s , ya  que en sitios com o Donostia 
las pocas que hay están saturadas, y  a lgu
nos pueblos tienen que u tilizar los campos 
de Fútbol. Así todo , com parando con las 
instalaciones del resto del Estado estamos 
bien.

Clubs federados 
de Euskadi

A raba:
G a z te d i R. T.
I.E.E.F.
N e rb io i R.T.
Escueia de Rugby

Gipuzkoa:
O rd iz ia  R.T.
Hernani C.R.
A t. San Sebastián
At. Bere Bera R.T. (Donosti)
E ibcr R.T.
R.C. Irún 
Arrasóte K.E.
C .D . Fortuna (Donosti)
C .D . Zarautz 
M utriku R.T.
Zuzenb idec K.E.

Bizkaia
G etxo  R.T.
G ern ika R.T.
'M ungia  R.T.
B ilbao R.C.
Eiorrio R.C.
Kakarra ldo R.T.
Durango R.T.
Universitario XV 
Athetic R.C.
G au Txoriak R.T.
Basauriko R.T.
C.R. Barakaldo 
Sestao R.T.
A rra tia  R.T.

N afarroa
C .R .U .N .
Iruñc R.C.
Ric'c R.C.
3cztan R.T.
Lanera N avarro  
Peña La Unica 
Falces R.C.
Peñe El Bronce R.T.
Beítzak R.T.
Escuela Tudeíc 
Escuela Larrabide 
Escuela Barañain
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Entrevista con el M a y o r  del Ejército 
peruano José dez. Salvatecci:

«Las FFAA no podrán frenar el 
avance de sendero luminoso»
José Fernández Salvatecci es militar 

de grado. M ayor del Ejército 
peruano y especialista en 

Inteligencia y Contrasubversión.
Licenciado con honores en la 

Academia de las FFAA participó 
activamente en la lucha contra las 
guerrillas del MIR, focalizadas en 

varios puntos del territorio peruano 
en 1965. Tres años más tarde, en 

1968, apoyará de forma 
particularmente participativa el 

golpe m ilitar que llevaría al poder 
al general Juan Velasco A lvarado, 
el «Chino Velasco», y desempeñará 

un importante papel en la

organización de los servicios de 
inteligencia de ese gobierno. 

Partidario, ¡unto con otros oficiales 
y suboficiales de profundizar la 
política reformista del gobierno 

m ilitar más allá aún de los 
presupuestos del general Velasco, 

irá siendo marginado 
paulatinamente hasta ser separado 

del ejercicio profesional bajo el 
siguiente Gobierno del General 

Morales Bermúdez.

Texto y Fotos: Marcelo A lvarez  
(Enviado especial Lima-Perú)

En 1 9 7 7 marcha a N ica ragua  a pe lear 
¡unto a l FSLN, partic ipando  en varias 
ofensivas hasta el triunfo sandinista en 
1979.

En la actua lidad  continúa en una situación 
de retiro fo rzoso , a todas luces más irreversi
ble cada día, pues su evolución política dista 
mucho de conflu ir con las propuestas que hoy 
día maneja el E jército peruano en su conjunto, 
y  que el M a y o r  Salvatecci critica a la  mínima 
ocasión.

Para hab la r sobre algunos de los interesan
tes aspectos que hoy día ofrece la eferves
cente actua lidad  peruana, PUN TO  y  HORA 
mantuvo con é l esta entrevista en la oficina de 
la tienda de artesanía que actualm ente le sirve 
com o m edio de  v ida  en uno de los barrios 
limeños.



«El proceso peruano no se inicia hace unos 
pocos años. N uestro proceso es, digamos, 
bastante antiguo. Q uizás nace desde que los 
europeos llegan a nuestro continente y se da 
la resistencia de los diferentes pueblos que 
conforman nuestra identidad plurinacional».

«Sin em bargo y  resumiendo, es desde el 65 
para acá cuando y o  considero que se confi
gura uno de los aspectos fundam entales de la 
actual situación en mi país. M e  refiero al 
nacim iento de los primeros, digamos gérm e
nes, de una organ ización muy seria que es el 
Partido Comunista del Perú, llam ado también 
«Sendero Luminoso».

«Esta o rgan izac ión, a mi entender la única 
revolucionaria y  realmente seria en sus ob 
jetivos, planteam ientos y  desarro llo  de su lu
cha, por lo tanto  la única realmente peligrosa 
para el sistema, tiene unas características 
particulares que es lo  que le confiere su fo r
ta leza  y  e fectiv idad : una doctrina, una ideo 
logía, un m ando único y  una visión g loba l y  
estratégica que, al menos hasta este momen
to , se ha dem ostrado acertada  en lo  funda
mental.

—¿Qué le hace hablar m ayor
mente de una estrategia correcta?

-L o s  resultados hasta la fecha. C om o res
puesta a la insurgencia del PCP los USA co
mienzan a da r sus recetas para com batirla , las 
mismas que han tenido éxito  en la to ta lidad  del 
cono sur la tinoam ericano y  con las cuales ba 
rrieron a los Tupamaros uruguayos, a los 
M ontoneros y el ERP en A rgentina, al MIR en 
Chile, al MIR boliv iano, a los brasileños... 
Pero resulta que a este PCP no lo  han con
seguido barrer porque no es sim ilar a ninguna 
de esas organizaciones. Y no era similar por
que sabe exactam ente qué quiere, cómo 
conseguirlo, y  se sustenta en una ideo logía  
muy concreta, el maoismo, a lo  cual agregan 
en su ap licación concreta al país el denom i
nado «Pensamiento G onzalo», concreción de 
esa línea maoista a la rea lidad  peruana.

—En ese intento de derrotar la 
guerrilla del PCP que ya cuenta con 
diez años de existencia ¿Cómo se 
caracteriza usted a las actuales 
FFAA y el papel contrainsurgente 
que están jugando?

-L a s  FFAA peruanas son, a l igual que en

una inmensa mayoría de  los países mundiales 
y  fundam entalm ente en aquellos que son 
colonias o semicolonias de alguna de las po 
tencias, un instrumento de esa potencia, en 
nuestro caso los EEUU. Las FFAA peruanas se 
han arm ado y se están arm ando para com
batir, com o ya  lo  están haciendo desde hace 
más de siete años, el m edio interno. Sin em
bargo  en las mismas FFAA hay d iferenciacio
nes en cuanto a los grados a ap lica r en esa 
política, si bien a m edida que el PCP y su 
fuerza guerrille ra , el Ejército G uerrille ro  Po
pu lar (EGP) alcanzan m ayor extensión y 
fuerza esas diferencias van siendo reducidas 
hasta llega r en estos momentos a una estra
tegia y  a unos ritmos y  niveles de aplicación 
de  la misma prácticam ente comunes a las tres 
armas y  al gobierno en sí.

—¿Podría diseccionarnos, según 
su punto de vista, lo fundam ental de 
la estrategia m ilitar que sigue el 
PCP?

-B u e n o , el PCP ha ed itado  documentos 
muy claros sobre este tem a. El PCP está lle

vando a cabo  una guerra en base a los l¡- 
neamientos diseñados por M a o , en base a la  
estrategia de cercar las ciudades desde el 
cam po a la cual el PCP agrega muchas cosas 
nuevas. En estos momentos se hallan fo rta 
leciendo sus Bases de A po yo  a nivel nacional, 
fundam entalmente en el cam po, aunque tam 
bién existe a todas luces un im portante traba jo  
en Lima.

En la estrategia del PCP Lima es el último 
eslabón de la cadena, aunque eso no quiere 
d ec ir que sea e l menos im portante, sino que 
lo fundam ental del nuevo pode r que el PCP 
viene construyendo se da en el cam po, en las 
Bases de A po yo  donde ya  existe un poder 
popu la r, con sus autoridades, con su sistema 
de organ ización y  producción.

La estrategia del PCP difiere de otras con
cepciones como p o r ejem plo la nicaragüense, 
en que una cúpula llega al pode r y desde el 
lanza la revolución. Com o se ha visto en ese 
caso la revolución es vulnerable porque las 
mismas vanguardias no cumplen bien su papel 
y a l final la revolución es tra ic ionada y  fra 



casa. Pero acó es d iferente porque cuando el 
PCP tome el poder esa nueva sociedad ya 
tiene experiencia de aplicación en las Bases 
de A po yo  y  las masas ya  están organizadas 
y  preparadas mínimamente para gestionarla.

—¿Con qué arm am ento combate 
el PCP y dónde cree que lo consigue?

-L o s  diferentes gobiernos lo han venido 
d ic iendo claram ente en diferentes ocasiones 
y han sido claros: el PCP com bate con las 
armas que fundam entalmente les arrebata  a 
las FFAA y  polic ia les y  que estaba probado  
que no recibía a p o y o  extranjero alguno.

Eso no lo d ijo  Abim ael G uzm á, no lo d ijo  
tam poco «El Diario», lo  han d icho  los sucesivos 
gobiernos. Hasta día no se ha encontrado ni 
una p istola extranjera y todas las armas c a p 
turadas a la guerrilla provienen de las insti
tuciones antes mencionadas, salvo la dinam ita 
proveniente de los asaltos a instalaciones 
mineras. M ás bien habría que preguntarse 
qué porcenta je de tropa deserta de los cuar
teles con arm am ento y todo.

—Podría ser una buena pregunta.

-C ie r ta m e n te  las FFAA se preocupan bas
tante de ocultar esos hechos que para ellos 
constituyen un g rave problem a pero uno, al 
pertenecer de alguna forma a las instituciones 
armadas, tiene algunos contactos y .. . bueno, 
lo  cierto es que las deserciones, fundam en
talmente en las denominadas zonas de emer
gencia se dan en form a abundante, inclusive 
y  en una proporción considerable con arm a
mento. Y estas deserciones no son exclusi
vamente de tropa , sino tam bién de oficiales.

—Esto nos lleva de rebote a plan
tear al menos la cuestión tan oída de 
la infiltración del PCP en las propias 
FFAA y policiales...

- E s  indudable  que con la capacidad  que 
a todos los niveles demuestra el PCP esa in
filtración existe. Sólo hay que ver datos como 
la muerte del C ap itán  de la PIP C havez en un 
asalto «senderista» a una fábrica . Ese capitán 
form aba parte de ese com ando asaltante. Y 
la infiltración se da tam bién a niveles altos, 
indudablem ente, ya  que una guerra se gana 
tam bién básicam ente a base de  Inteligencia, 
y  la infiltración del enem igo es parte  básica de 
la misma.

—A la vista de todo ¿qué va lora
ción le ofrece a usted la preparación 
m ilitar del PCP?

- E l  PCP ha logrado form ar un Ejército re
volucionario realmente excelente puesto que 
no hay  soldados en el sentido literal del té r
mino, sino que hay militantes. Un com batiente

del EGP tiene ese espíritu, esa mística, indis
pensable para la victoria. Se d ice que es un 
fanático , pero  lo  que ocurre es que tiene 
convencim iento pleno de  su verdad y  su razón 
y  eso lo hace ac tuar de una manera ejemplar, 
hero ica. La preparac ión m ilitar del PCP y el 
tem ple de  su gente se ve en los hechos que 
a d ia rio  pro tagonizan, en sus emboscadas 
e jecutadas con una precisión im placable, en 
hechos como los de los penales en el 86 en 
que las FFAA tardaron días en derro ta r a los 
prisioneros desarmados.

—¿Qué opina de la presencia de 
las tropas yankis en la base de San
ta Lucía, en el Alto Huallaga? ¿Cree 
posible una intervención directa de 
tropas yankis en la lucha antigue
rrille ra  en su país?

— Esa base existe, aunque hasta ahora se 
mantenga, al menos aparentem ente en niveles 
de asesoram iento. Yo creo que eso forma 
parte  de la preparac ión por parte  de los EEUU 
para una posible intervención d irecta  aunque 
de momento prefiera no rea lizarla , más que 
nada porque ya  ha convertido, ya  tiene, en 
el e jército peruano y  en los demás ejércitos de 
la zona una fuerza de intervención para el 
caso de una situación extrem a.

—¿De form a que usted cree que si 
las fuerzas del PCP continúan su 
avance desarrollando su capacidad 
ofensiva cada vez más podría darse 
no ya una intervención directa de 
EEUU, aunque también cabría esa 
posiblidad, sino una intervención a



través de países lim ítrofes como 
puede ser Ecuador o Brasil?

— Y también Chile. De hecho debemos 
hacernos esa hipótesis donde están conteni
dos esos riesgos y no sólo la pos ib ilidad del 
a taque desde uno de esos países limítrofes, 
sino incluso de varios o de todos ellos a la vez, 
incluso tam bién a través de la O EA. Pero ello 
también supondría un fuerte problem a interno 
para  esos países con sus propias poblaciones.

—Volviendo a la realidad peruana 
actual ¿cómo ve usted el papel de la 
izquierda parlam entaria en el pro
ceso de guerra que se vive en su 
país?

— Esa auto titu lada «izquierda» parece eri
girse en un juez a l que hay  que ped ir permiso 
para hacer la revolución y  siempre intentan 
m inim izar la G uerra Popular que dirige el PCP.

Yo creo que en estos momentos ya  hay un 
deslinde tota l entre los que están por la re
volución y  los que apoyan  la contrarrevolu
ción, y  entre la contrarrevolución y  el pueblo.
Y no hay medias tintas, mientras unos pelean 
y  dejan su v ida  po r los caminos, los otros 
gestionan desde el Parlamento y  las diferentes 
oficinas, instituciones y cargos la miseria y el 
hambre genera lizada , el genoc id io  que asóla 
a mi país.;. H ay tiene a los cargos de «iz
quierda» en los M in isterios... eso explica 
bastante ¿no?

—¿Qué opina usted del MRTA (Mo
vimiento Revolucionario Tupac 
Amaru)?

— Lo que y o  veo es que los que lo integran 
o al menos los que lo d irigen y  hablan por él 
ni siquiera hablan de la tom a del pode r ni de 
com o van a hacer la revolución, a construir la 
nueva sociedad. De lo  que a menudo hablan 
es de paz. Les gusta la paz . Inclusive hablan 
de ab rir un nuevo frente en A yacucho porque 
no les gusta el PCP ni la G uerra  Popular. Yo 
creo que esos señoritos deberían de ja r pues 
sus uniformes, sus fusiles y  ponerse una sotana 
y  una gran cruz y  salir a  pacificar.

Lo que creo es que ellos no luchan en función 
de una verdadera paz, de la victoria social, 
de la revolución, sino en función de unos 
parches, de la  paz por la  paz, lo  que s ien  sí 
es ya  contrarrevolucionario, ni qué dec ir en la

En Paraguay prefieren a Hellin

Y es que no ganamos para sustos. 
¿Tenemos cara de malos o qué? 
Aeropuerto de Asunción, Para
guay (antes Aeropuerto Pdte. 
Stroessner, ahota también pero

¿menos? )
— Fornidos policías paraguayos, vestidos 

impecablemente Sonny Crokett: «Ustedes, 
acompáñennos, por favor».

-(N osotros) (Interiormente) ¡Hostias, otra 
vez no...!

—Abran las bolsas por favor.
— (Calcetines sucios, camisas arrugadas, un 

cepillo de dientes, espuma de afeitar...)
- . . . Y  un video de ¡Fidel Castro! Discurso en 

La Habana del no se cuantos de Julio... ¿No 
saben que esto es material subversivo? ¿No 
serán ustedes terroristas?

- N o  señor, somos periodistas y ese video 
nos lo han grabado en Perú...

— ¡Ah Perú! ¿No tendrán nada que ver con 
Edy Moro?

-¿ Q u é  es? ¿algún cantante?
- N o  se me naga el listo. Edy Moro, el te

rrorista español. ¿No le habrán pasado algún 
mensaje o paquete?

-(N oso tros. Cara de lelos y flipando) 
¿Quién?

-E d y  Moro. Edy Moro... EEEEiii Moro...
-(N osotros) (Unisono) ¡AHHH! HELLIN 

MORO, EL TERRORISTA!!
- S í .  Ayer lo mandaron a España. No hay 

derecho a que se extradite a un patriota ejem
plar como Emilio, y dejen transitar libremente a 
gente de su condición (posiblemente quería 
decir de nuestra calaña).

-P e ro  el había asesinado a una chica allá...
— Menos chachara y recojan sus cosas y 

vayansen, pero ya saben que no pueden pasar 
el video a nadie. A la salida nos lo muestran de 
nuevo.

M .A .



coyuntura actual.

—Por ultimo M ayor ¿Cómo ve us
ted el futuro del Perú teniendo en 
cuenta la extrem a agudización de 
las condiciones que se viven en el 
país?

- M i r a ,  estamos v iviendo en una sociedad 
donde la m ayoría de las instituciones sólo 
existen de nombre. El país funciona a la de 
riva. Y la lucha de clases se va a agud iza r más. 
En estos próxim os tiempos la po la rizac ión  va 
a aum entar en form a considerable a l ca lo r de 
la crisis económica y  las medidas antipopu
lares. Y cada desacierto, cada  go lpe  al pue
b lo dará un m ayor avance a las fuerzas re
volucionarias. Yo creo que con las caracte
rísticas del desarro llo  de las fuerzas del PCP 
ya no se va a retroceder porque la H istoria 
sigue avanzando, con la particu laridad de 
que esta vez se están consumiendo también 
los «liderállos» pequeño burgueses. C reo  que 
no está excesivamente le jano el día en que las 
fuerzas de la revolución lleguen al poder. 
Antes pensaba que esta guerra sobrepasaría 
el año  20 0 0  pero hoy veo  dos cosas: la enor
me capac idad  de los que d irigen la Guerra 
Popular y  la enorme incapacidad  del enemi
go. Esto indudablem ente acorta  los p lazos... 
y  remarca la im posib ilidad, m ayor aún a estas 
alturas del proceso, de una derrota de la 
G uerra Popular».

Tribulaciones de dos reporteros 
vascos en Perù

La primera m irada torc ida nos la de 
d icó un cap itán de uniforme de verde 
cam uflaje, y  cara inquisidora, en 
cuanto nuestros pies pisaron el suelo 
reca lentado por el sol del aeropuerto  de 

Huam anga, cap ita l del departam ento de 
Ayacucho.

Duarte unos momentos, que para noso
tros fueron de chicle, sus o jos mantuvieron 
un v ia je  continuo entre nuestras caras y  las 
fotos de los pasaportes y las acreditaciones 
de prensa, hasta que llegó  a la conclusión 
de que ¡eramos nosotros! cosa que más 
bien pareció  contrariarle . Con su venía 
seguimos cam inando hasta el final de 
aquella  fila  de  soldados hecha pasillo, y 
e rizada de fusiles con sus respectivas b a 
yonetas. A partir de aquel momento eramos 
conscientes de que durante la semana que 
iba a durar nuestra estancia en la zona, 
estaríamos perpetuam ente marcados por 
a lguno de  los incontables policías de múl
tip les clases que hacen del departam ento 
ayacuchano un enorme cuartel.

Cám ara en ristre y  cassette al canto, 
comenzamos a recorrer los vericuetos de 
una c iudad, que de  entrada, sólo parece 
tener una cara : la del m iedo. M ie d o  re
fle jado  en la m irada de los habitantes de 
esa ciudad de escandaloso porcenta je de 
viudas, huérfanos, y  desapareaos (más de 
trescientos en los últimos siete meses).

Maynay
Dos días más tarde, y  gracias a la filtra 

ción de un periodista ayucuchano am igo, 
desde aqu í nuestro saludo al D octor M agno 
Sosa, nos enteramos de un previsto desfile 
de «rondas campesinas» en el a le jado  
pueblo  de M a yn a y , cercano a la ensan
grentada ciudad de Huanta.

Para salir de Huam anga, al in terior de la 
provinc ia , es requisito un salvoconducto 
firm ado de puño y letra por el G enera l Jefe 
del Com ando Político M ilita r de  la zona, 
máxima au to ridad . Intento de localizarle . 
«Imposible. El general pasa e l fin de semana 
con su fam ilia». Conclusión: nos vamos a 
pelo.

Llegamos a M a y n a y  a las nueve de la

mañana, cuando los ronderos form aban, en 
aguerrida pose con sus m etralletas y  fusiles 
de palo, para  enfrentarse a las hordas 
senderistas.

E fectividad im placab le  de  nuestros invi
sibles custodios policías: m edia hora des
pués de  nuestra llegada dos helicópteros 
militares provenientes de  la  cercana base 
de  la M arina  en C astro Pampa, desparra
man en la exp lanada una docena de  in
fantes de  marina que, d irig idos p o r un ca 
p itán con gafas de  sol y  frases y  gestos 
prepotentes, nos encañona y nos exige la 
docum entación.

-¿ Q u é  mierda hacen aquí, carajo?
- (N o s o tro s , aco jonados). Somos pe 

riodistas, (Trankil, Kani) (Trankil, M arce lo ).
-¿ C u á n d o  se van? (El martes)
— ¿Tienen permiso del Com ando? (N o  

porque es que el G enera l...)
-  Ahora mismo se me borran de la zona, 

y  el martes a más ta rda r se van p o r donde 
vinieron.

- C o m o  usted d iga  (uffffff).

Y para fin de fiesta...
Lunes. Día siguiente. Plaza de Armas de 

Huam anga. V iendo a tardecer sentados en 
un banco con el inestimable y  ya apercib ido  
y  go lpeado  p o r el Ejército M a g n o  Sosa.

De un camión del Ejército desciende 
presto el G enera l, que rodeado  de sus fieles 
perros de presa, nos mira desde su metro 
y  m edio de a ltu ra ...

-  ¡Hom bre! -  (efusivo el G e n e ra l) -  Don 
M agno  Sosa y  sus curiosos amigos 
españoles... ¿Aún están vivos?

- (N o s o tro s )  ¡¡G luppppü
Día siguiente. M artes. 8 ,3 0  de la 

mañana. A eropuerto  de Hdam anga.
-  (Música celestial para  nuestros oídos) 

«Pasajeros del vuelo 612  de A eropuerto  
con destino Lima, sírvanse pasar a sala de 
em barque...»

- (F in a l fe liz , felizmente)
- A  buen entendedor, pocas palabras 

bastan.

M .A .



En La Habana se respira un 
ambiente cultural creativo y 

animado por miles de jóvenes, unos 
5.000, que forman la Asociación 

Hermanos Saiz, con centro en 
distintas provincias cubanas. La 

Sede Central es un edificio amplio 
con un gran patio porticado, donde 
la vegetación y las muestras de arte 
se funden en un encuentro vivífico. 

Es Ornar Mederos Pérez y otros 
jóvenes pertenecientes a la 

Asociación con los que 
profundizamos sobre la evolución y 
situación de la Cultura Cubana, a la 

vez que nos dan a conocer la 
Asociación que recoge las 

inquietudes de los jóvenes nacidos 
y formados en la Revolución.

S atur A bón

Nuevos Movimientos (i 
Jóvenes
El nuevo O rganism o se inició en La H a 

bana en 1986, a partir de reuniones 
nacionales, en las que los jóvenes 
ana lizaron la rea lidad  cultural del País, 
enfrentándose con valentía y  c la ridad  a los 

problem as que fueron surgiendo. M uchos de 
estos jóvenes pertenecían a existentes b riga 
das culturales que se integraron en la nueva 
Asociación.

El proyecto  de  la constitución de la A socia
ción lo  presentaron al G ob ie rno  por medio de 
las Juventudes Comunistas y  el M in isterio  de 
Cultura, pero  es un Proyecto Autónom o y  que 
actúa fuera de las estructuras.

Está form ada por 12 secciones que com
prenden cada una de las ramas culturales y 
artísticas del País: A rquitectura, C ine, Litera
tura, M úsica, Fotografía, Diseño, Artes Plás
ticas, M undo de  la canción, Radio, Televisión, 
C rítica e Investigación.

Para pertenecer a la Asociación hay que 
tener menos de 32 años, y los que pasen de 
esta edad , si quieren seguir traba jando  en la 
vanguard ia  y  con perspectivas avanzadas, 
quedan com o co laboradores. El ¡oven que 
quiere integrarse, debe  presentar su traba jo  
artístico o cultural, el cual se va lo ra rá  a nivel 
N aciona l por la Asociación; es una garantía



Entrevista con Rosendo Macías y Patricia Rodríguez

Joven Arquitectura Cubana en marcha

de que los componentes de cada sección son 
realmente creadores.

Los objetivos fundam entales de la A socia
ción se resumen en los siguientes:

-  C reación de un espacio p rop io  para los 
jóvenes en el cam po cultural— artístico.

— Conseguir la representación de cada 
sector ante el M in isterio  de Cultura.

-  C onocer y  da r a conocer la O bra  de los 
jóvenes de la Vanguardia.

-  La representación de sus miembros.
— Despertar el movimiento de ¡deas y  p ro

puestas diferentes... cambios búsqueda...
— Presentar proyectos que sean reconoci

Vosotros perteneceis a la 
Asociación Nacional de 
Arquitectos y a la vez es- 
tais organizados dentro 
de la Asociación Hermanos 

Saiz...
-  El increm ento de  la relación de  traba jo  

entre artistas plásticos y  jóvenes arqu itec
tos, y  el interés creciente en favo r de la 
recuperación socio-cultural de la A rquitec
tura, evidenció la  necesidad de  crear un 
espacio donde se desarro llara este crite
rio . Ante la decisión de  la Asociación 
Hermanos Saiz de  form ar un g rupo de 
Arquitectos jóvenes dentro  de  la sección 
de Artes Plásticas Provincial, la gente que 
teníamos inquietudes p o r desarro lla r una 
arquitectura d iferente, nos integramos en 
la Asociación, primero como un g rupo de 
la  Sección de Artes Plásticas, después 
como una sección especifica.

—¿Qué objetivos y lincam ien
tos de trabajo  os proponéis en 
vuestro campo de la Arquitectu
ra?

— Este grupo fue fundado con carácter 
em inentemente práctico y  sus dos objetivos 
principales fueron en un primer momento 
dem ostrar con hechos concretos la va lidez 
de su existencia dentro de la Asociación y  
la creación de unas bases para una futura 
am pliación N aciona l, por o tro  lado  como 
ob je tivo  fundam ental, el intentar rescatar 
la  Arquitectura com o ARTE, con una d i

dos y apoyados a nivel nacional.

Se han rea lizado varios convenios a lo  largo 
de estos años. Uno con el Instituto C ubano del 
Libro, para  poder estar al tanto de las obras 
de los escritores jóvenes, publicar sus libros, 
conseguir fac ilidades, etc. También se hizo 
convenio con la Escuela Internacional de Cine, 
en cooproducción hasta tres materiales al año 
de las obras de los jóvenes... O tros convenios 
con Instituciones, etc.

Los traba jos y  obras de los artistas se ex
ponen en las propias salas de la Asociación, 
o en coord inación con los O rganism os O fi
ciales, com o: Desarrollo de  las Artes Visuales,

mensión Socio-Cultural a pa rtir de los li
ncamientos de  traba jo  siguientes:

1 . -  Incidir en la form ación de una C ul
tura arquitectónica de la Sociedad 
a través de medios masivos e infor
mación, medios especia lizados y 
educación Universitaria.

2 . -  Establecer y desarro lla r vínculos de 
traba jo  con otras secciones de la 
Asociación y  en el cam po de la 
creación artística.

3 .— Introducir el tema de la Arquitectura 
en el espacio Cultural N aciona l.

4 . -  Procurar el intercam bio de  informa
ción a nivel N aciona l e Internacio
nal.

5 .— Desarrollar relaciones con otras 
Instituciones O ficia les tales como 
U N A IC C , UNEAC, U IA ...

—Uno de los trabajos que estáis 
llevando desde hace un tiempo es 
el de construcciones con Micro- 
Brigadas, iniciativa que ya exis
tía  anteriorm ente y que vosotros 
estáis potenciando de nuevo...

-L a s  M icro-B rigadas, es un movim iento 
que surgió en los años 70, form adas en
tonces por grupos de gente que surgía de 
las fábricas pa ra  ayudar a la construcción 
de viviendas, se organ izaban en brigadas 
intentando resolver el problem a de  vivien
da.

Este M ovim ien to  fue decayendo, hasta 
que en los años 86-87 , se recobra un

y, tam bién, en distintas galerías.

Actualm ente están preparando el Primer 
Congreso N aciona l que será en M a y o  de 
1991. A llí quedarán asentadas y  represen
tadas todas las provincias cubanas. Se pre
sentarán nuevos proyectos y se m arcarán las 
líneas y traba jos para llevar a cabo  en la Isla.

Asimismo, cada sección o rgan izará  sus 
convenios y  proyectos específicos.

Anualmente están rea lizando coloquios 
sobre la Crítica y  la Investigación. Estos temas 
se discuten y  profundizan tanto  con los miem
bros de  la Asociación como con otros críticos 
e investigadores más veteranos.



nuevo espíritu, no sólo con miras sociales, 
sino tam bién, arquitectónicas, y  con dos 
objetivos, por un lado , cam biar el estilo de 
las casas de tip o  cubos o cajas, todas uni
form adas, por una arquitectura no sólo téc
nica, y  por o tro , dar a la v ivienda un sentido 
Socio-Cultural.

Estas ideas llevan a los arquitectos jóvenes 
a  rea lizar proyectos que den respuesta a los 
problem as marginales de  la v ivienda. C ree
mos que los arquitectos nacidos y  formados 
por la Revolución tenemos una nueva ma
nera de ver la  construcción, que se debe 
tener en cuenta. Y ese es nuestro principal 
traba jo : presentar proyectos y  luchar para 
que sean aprobados, con el fin de poder 
recuperar el aspecto Socio-Cultural que dé 
m ayor ca lo r y  rea lidad  a la v ivienda en su 
ambiente real y  en el m edio. Se tra ta  de 
hacer una A rquitectura con personalidad 
prop ia .

También potenciam os la investigación 
sobre el Casco Antiguo de La H abana, para 
rehacer los edificios y  devo lver a la ciudad 
los que existían y ahora no están.

—¿Además de la preparación  
para el congreso de M ayo, que 
otros temas estáis tratando ac
tualmente?

-E s ta m o s  organ izando nuestro traba jo

com o sección de  Arquitectura y  dentro  de 
la Asociación Hermanos Saiz, preparando 
la próxima Bienal, que tendrá lugar en N o 
viem bre-D iciem bre de  1991, con el título. 
«EL ARTE DEL TERCER M U N D O » , que p o r
tará un mensaje desco lon izador y  de Iden
tidad. La Arquitectura estará presente a nivel 
práctico . Ya en la Bienal an te rio r presen
tamos un traba jo : «Tradición y  Contem po- 
ran iedad en el M a lecón  Habanero», tema 
con el que preparam os un ta lle r de ideas y 
culminó con una exposición de trabajos que 
se hicieron durante los días que duró la Bie
nal, fue muy positivo. O tro  plan de  traba jo , 
dentro de la Asociación, es la 'de  recuperar

las Escuelas de Arte. Una de las ¡deas de 
Fidel C astro para el Tercer M undo que se 
de jó  a m edio hacer.

A  nosotros nos parece que hay que volver 
sobre esas Escuelas de talleres, te a tro ... Son 
ideas primeras de la Revolución muy in te
resantes. Será el traba jo  para el próxim o 
año: In iciar el rescate de las Escuelas de 
Arte.

Tienen muchos proyectos por todas las 
zonas de C uba, y  lo  más im portante, ganas 
de hacer y  crear.

S.A.

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

IA CASA SEL CAFE
San Martzial, 19. DONOSTIA Tel: 42 45 1 2 -3 5  49 14'



Muerte de una médico Brigadista en El Salvador

«Soy feliz con lo que estoy haciendo, 
y consciente de los riesgos»
Fl ncpcinntn Hp unn invpn mprlirn vncrn  pn Fl Sn lvnrlnr tipnp nnfprpdpntpcEl asesinato de una ¡oven médico vasca en El Salvador tiene antecedentes. 
Son ya muchos los Brigadistas Vascos que acuden a la convulsa República 
centroamericana para ayudar humanitariamente a una población reflejada 
por la guerra. A l Ejército no le gusta y no es la primera vez que truncan, 
a turos, la vocación humanista de este personal sanitario. Begoña Garda 
ha sido la última víctima. Su figura y las circunstancias de su muerte son 
imborrables para estos Brigadistas que han hecho que las tareas de ayuda 
a la población sean el móvil de su vida. Pello Goyatze fue el antecesor de 
Begoña en la tarea. Una de las personas que le asesoró cuando la ¡oven 
médico decidió dedicar su vida a la población salvadoreña. El mismo tuvo 
que regresar a su Navarra natal tullido en una pierna por las balas del 
Ejército. Su regreso fue el punto de partida para Begoña. Nadie mejor que 

él para recordar la figura de la ¡oven asesinada.

M a ite  C alvo

E
tierra.

de octubre del 88 el Hospita l de 
Cam paña que era asistido por Pello 
G oya tze , era a tacado  po r los pa ra 
caidistas del Ejército que venían por

«Estábamos en una m ontaña, en una ladera. 
A ba jo  teníamos tres o cuatro heridos, un poco 
graves, y  a rriba  teníamos los que podían an
dar. A tacaron  la  parte de  a rriba , el resto de 
la gente se fue y  nosotros, (12  ó 15) que 
estábamos arriba empezamos a correr. Sali
mos la m ayoría heridos. A  mí una esquirla me 
atravesó la p ierna y  me rom pió toda la tib ia . 
Se me quedó el p ie co lgando  del peroné. O tro  
«moziko» cayó  con una esquirla que le a tra 
vesó la cabeza. Fuimos los dos heridos más 
graves. Los demás salieron. Tuvimos suerte 
porque el Ejército no avanzó hasta donde está



W ‘ í m .  .« a m tr ...

el p rop io  Hosp ita l. Los hospitales son zonas 
no m ilitarizadas, pero sí tenemos cordones de ¡ 
seguridad. En esta ocasión e l cordón de se
guridad nos de fend ió . M a ta ron  a un so ldado, j 
y o tro  quedó herido, y entonces se rep legó- i 
ron, lo  que nos salvó, porque no llegaron al 
hospital. Si llegan, nos rematan a llí mismo, y 
sino, te llevan, te capturan, y  luego te matan ; 
en o tra  parte , com o le pasó a Begoña».

«Hasta el día siguiente estuvimos escondi
dos com o pudimos, in tentando buscar alguna 
m edicina, in tentando ir a l auxilio  del 
com pañero, pero estaba en una quebradera, 
y  y o  no podía ba jar. M e  hice un torniquete, 
me en tab lillé  la p ierna. Ya v i que la cosa era 
seria, y  hasta el día siguiendo por la  noche, 
que aparecieron los «compás»... N os tras- : 
ladaron en hamacas hasta una zona más i 
segura. C uando vieron que era  un boquete 
muy grande, es cuando se dec id ió  que habría, 
bien am putar, o  sa lvar lo  que me quedaba. 
Para eso habría que salir a la cap ita l. Se d ió 
aviso al Embajador, que en ese momento es
taba A lvarez de  M iranda , que se portó  muy 
bien. V ino hasta donde estábamos y  de a llí 
nos sacaron en barcas a los 2 hasta la c ap i
tal.»

El recuerdo inevitable de su p rop ia  expe
riencia lleva a Pello a reconstruir sus primeros 
contactos con Begoña.

«Begoña siempre ha estado con intenciones 
de abrirse a l Tercer M undo, de  traba ja r don
de más se necesitaba. Incluso, aqu í en Eus- 
kadi, siempre estaba donde había que echar 
una mano. Tenía ganas de vivir, una gran 
a legría y  muchísimas ganas de aprender lo 
que era la v ida . Yo recuerdo, que en una 
charla  sobre El Salvador, que organizam os en . 
una de mis vueltas, a Euskadi, se presentó 
para decirnos que quería ir para  a llá , a Cen- 
troam érica, Latinoamérica. A llí fue donde la 
conocí. Yo vo lv í pa ra  a llá , y cuando me tra 
jeron a Euskadi, herido del a taque que tuvimos 
en El S alvador, Begoña, estaba haciendo su 
último curso, ó° de  M ed ic ina . Estaba hacien
do  prácticas en el Hospita l de  N avarra . A llí 
fue donde más nos conocim os, donde más nos 
unimos, porque estaba todo  el día en la ha
b itación. Venía a verme todos los días. Estuve 
tres meses in ternado en el hospita l, y  el hecho 
de que una persona te vaya  a ver te  acerca 
mucho».



—¿Fue quizó en aquella época, 
donde ya decidió ir a El Salvador?

-S ie m p re  com entaba que si la carrera du
rase un año más, se iría sin acaba rla . H ay que 
pensar de la fam ilia  que p rocede . Su abuelo , 
fue fundador del antiguo Partido Comunista, 
su padre, ex iliado  durante la G uerra C ivil. 
Siempre decía que era una ob ligac ión  suya 
darse a la gente , po r toda la experiencia, y 
por seguir llevando la antorcha que su abuelo 
se le había d a d o  a su padre, y su padre a ella. 
Esto h izo que realmente tomase conciencia, e 
incluso que e lig iese la carrera de M ed ic ina  
para poder echar una mano a llí donde los 
pobres, los desaprensivos y  donde más injus
ticias hubiese. Eso hizo que el 7  de  ju lio del 
89, fuese a N ica ragua  como Brigadista de 
Askapena, y  se integró, prim ero en un p ro 
yecto de M ujeres Intemacionalistas, luego en 
el Hospita l de Som oto, en un p royecto  que 
tiene gente de aquí, de Iruña, y más tarde tras 
la ofensiva de El S alvador, em piezan a llegar 
los primeros fusilados a l hospita l salvadoreño, 
y es a llí donde com ienza a tra b a ja r y  a con
tactar y  conocer la rea lidad  más estrecha de 
El Salvador.

Begoña, «Alba» que es el seudónimo que le 
pusieron los «compás» a llá , fue viendo que 
donde ella más tenía que aporta r era allí, y  ya 
a finales de año decide quedarse. Fue una 
decisión tom ada muy en serio, y  de  hecho por 
aquellas fechas, en enero, m anda una cinta 
m agnetofónica a la fam ilia con más exp lica 
ciones de porqué se va, de porqué de ja  todo.

Yo creo  que «Alba» representa muy bien, 
todo  v ida , todo  luz y todo  ganas...

Begoña, entró en abril a  la zona Santa Ana, 
zona m ontañita en el V olcán de Santa Ana, 
que es un Volcán que está cerquita de la 
cap ita l, qu izá la c iudad más im portante, zona 
ca fe ta lera  por excelencia.

A llíes tá  el Hospita l, donde e lla  estaba. Fue 
a tacado  por la 2a Brigada de  Santa Ana, y 
donde a la p a r que ella cayeron un to ta l de 
d iez  personas, 2 mujeres y  8 hombres.

—¿Pero los Convenios de Ginebra, 
establecen que los derechos de toda 
persona enferm a o herida durante  
un conflicto arm ado, deben ser res* 
petados y protegidos?

- E l  Ejército en las zonas conflictivas lo  pri
mero que hace es a taca r los hospitales y a la 
pob lac ión  civil. ¿Porqué? . Porque son los más 
indefensos. Fíjate qué d iferencia . Los «com
pás» nunca a tacan los hospitales del Ejército, 
ni las capita les. Son cosas que se respetan por 
los Convenios de G inebra  del 49 . Sin em
bargo , el Ejército se vanag lo ria , cada vez que 
a taca un hospita l.

—¿Casos concretos?

- S in  ir más lejos no hay  que ir a l año 88, 
que era mi caso, sino que posteriorm ente en 
el 89 hubo dos ataques a hospitales. En el 
primero de ellos miembros del Batallón A tla- 
catl a tacaron un hospital provisional del FMNL 
cerca del caserío El C hupadero . M ata ron  a 10 
personas no com batientes. Vecinos del lugar 
d ijeron que aproxim adam ente 100 soldados 
entraron en la zona lanzando granadas hacia 
el hospita l. Lo destruyeron y  aparentem ente 
v io laron a 2 mujeres, inc luyendo a la médica 
m ejicana A le jandra  Bravo Betancourt, y a una 
traba jadora  de salud, Rosibel Dubon, de  14 
años. Las dos mujeres fueron asesinadas. Sus 
cadáveres aparecieron desnudos y  con

Pello habla de la autopsia

A suntos Exteriores p id ió  a la fam ilia 
que po r favo r hiciesen una a u top 
sia, b a jo  forense, pero sin em bar
go  el poder judicial - e l  prop io  
Em bajador norteam ericano y 

sa lvadoreño— expresaron su negativa, 
porque realmente se ap rec iaba  claram ente 
que había sido asesinada. Quieren justificar 
un asesinato, que no tiene ninguna justifi
cación. Com entaron que estaba en tra je de 
com bate, que le habían hecho la  prueba de 
la parafina y que  tenía pó lvora  en las ma
nos, etc, etc.

La prop ia  autopsia hecha en Iruña ase
gura que «Begoña iba con un pantalón 
vaquero, con una camiseta y un sujetador 
en el cuello, y  com o presenta un d isparo de 
bala con zona negrusca en su a lrededor, lo 
que implica que fue a muy cortísima distan
c ia , en la nuca. Luego tiene dos disparos 
simétricos en las flexuras de  los codos, a 
ambos lados, y  un d isparo en el muslo iz 

qu ierdo, a l igual que un o rific io  de bala 
encima del esternón. Tiene m edia cara 
— todo  el hueso de la bóveda del lado  d e 
recho rotos, a p la s ta d o s - y un orific io  
grande en m edia cara. Ya venía ab ierta , 
desde El S alvador, lo  cual se contrad ice con 
los informes que venían de a llá , que decían 
que no la habían hecho nada. La quitaron 
todas las visceras, con lo cual no se supo si 
realmente estaba em barazada. Parece ser 
que estaba em barazada, del «compa» que 
tenía y  entonces ha ag ravado  mucho más 
esta muerte. Desaparecieron todas las vis
ceras. N o  había útero y  luego desapare
cieron todas las balas. El cadáver v ino sin 
ningún tipo  de bala».

A qu í en Iruña, el Doctor, cog ió  muchas 
muestras, y con estas muestras sí que se ha 
conseguido que vayan al Instituto Anato- 
forense, y  que van a servir com o pruebas de 
cara a un enjuiciamiento.

Todo esto indica que fue un asesinato,

que no fue un enfrentam iento. El tiro  en la 
nuca. Ambos tiros en las flexuras de los 
codos, que echa aba jo  todo . El Ejército, 
siempre con los cadáveres, intenta desfigu
rarlos, para que no se reconozcan. Eso es 
lo que hicieron con Begoña una vez muerta.

Igual hicieron con W a is , que era un coo
perativ ista suizo, que en el año  88, fue a El 
Salvador a ver una serie de cooperativas. 
Iba con unos campesinos y  fueron atacados 
po r el Ejército. M ata ron  a cinco campesinos 
y  a él lo  cog ieron, y  según la autopsia, al 
igual que a Begoña lo  dem acraron, etc, 
e tc ... una barba ridad .

Se ha con tac tado  ya  con los que llevan 
los casos de W a is , y  de la francesa M a 
deline para hacer a lgo  conjunto de cara al 
Parlamento Europeo, y para que se le  cues
tione al Ejército sa lvadoreño su «dem ocra
cia».



( ( t i  E jército se 
vanagloria, cada vez 

que ataca un hospital»

((A lb a  fue viendo que 
donde más tenía que 

a p o rta r e ra allí»

señales de  haber sido torturados y  mostranao 
múltiples disparos por arma de fuego.

O tro  e jem plo. El 15 de abril de 1989, el 
médico argentino G ustavo Ignacio Casares y 
la enfermera francesa, M ade line  Languedec, 
(bretona) fueron asesinados po r miembros de 
la Fuerza Aérea , cerca de H acienda Caterina. 
Según un com unicado del FMLN, los dos tra 
ba jadores de salud fueron capturados y  ase
sinados, ¡unto con una sanitaria salvadoreña, 
M a ria  Cristina Hernández, de 16 años, un

paciente aei nospital, Carlos G óm ez, y una 
maestra popu la r C elia  C oncepción Díaz So
lazar.

El cadáver de  M ade line  Languedec fue en
tregado  al Cónsul de  Francia el 27  de abril, 
y  fue repatriado a Francia donde se le practicó 
la  autopsia, e l l  6 de agosto . Según el informe 
forense, M ade line  fue torturada antes de su 
muerte, su mano izqu ierda fue am putada. 
Probablemente fue v io lada , y  murió a con
secuencia de  6 balas de  arma de fuego , dis

p a rado  desde una posición vertical, muy 
cerca de  ella.

—¿Son estos casos los únicos o se 
conocen más?

- N o ,  en absoluto. En estos 10 años de 
guerra en El Salvador son decenas, los a ta 
ques a hospitales que han costado la muerte 
a bastantes médicos, en su m ayoría in tem a
cionalistas.

Mensajes de Begoña a sus padres

E l presente no es que sea b o 
nito, es que yo  estoy hacién
d o lo  bonito, simplemente 
porque eso es lo que y o  he 
dec id ido , porque me he en tregado en cuer

po y  alma a lo  que pienso que de b o  hacer, 
y  porque  estoy satisfecha con lo  que estoy 
haciendo».

«Yo considero y reconozco que he re
nunciado a a lgo , a mucho, a mi propia 
ind iv idua lidad como persona, in tegrándo
me a l co lectivo. Siempre d ije  que daría mi 
v ida por mi ideal y -y a  ha llegado  el mo
mento de demostrarlo».

«Soy fe liz  con lo que estoy haciendo, y 
consciente de los riesgos, muy consciente, 
pero es que mi p rop ia  vida ha de jado  de ser 
de mi p rop iedad , ahora mi v ida  está en un 
segundo p lano. La p rop iedad  está en la 
lucha, para que estos pueblos dejen de 
sufrir la masacre de otros pueblos».

«Es el nudo, es el sistema, es la política, 
es el rico y  el pobre, es el capita lism o y  el 
socialismo, es la revolución de  los pueblos. 
De verdad, ¿no lo  en tende is? . Es pensar 
que a lgo  se puede cam biar, que la lucha de 
los pueblos tendrá algún día sus frutos. Ya

está bien de tantas diferencias, de tanto 
servillismo, de tanta  exp lo tac ión  y  op re 
sión».

«M i decisión está tom ada. M i decisión 
será para lo  que sea necesario y aqu í estoy. 
¿Que es necesario a h o ra ? . ¿De médico en 
el fre n te ? . Pues a llá  vo y . Esa es mi dec i
sión».

«Yo no puedo decir eso de esta tierra no 
es mi tierra, esta lucha no es mi lucha. 
¿Cómo no va a ser mi lucha? . La lucha no 
tiene fronteras, donde está la injusticia hay 
que com batirla».



Hacia el más hermoso
Gudari Eguna

ue si puedes escrib ir a lgo  
sobre el G uda ri Eguna», 
fue el recado. Pensando 
cómo estructurar el 
traba jo  pasaron por mi 

mente múltiples im ágenes... la sonrisa de 
Txabi, la seriedad de  Eustaquio, la tremenda 
hum anidad de Kortatu, la a legría  de  Pantu, 
la ronca y  firme voz de Tomás, la prematura 
m adurez de Txapela Txiki, la aguda mirada 
de José M igue l, la irradiante bondad de 
Shanti... La verdad es que resultaba difícil 
enhebrar un conten ido sin caer en tópicos e 
historias archisabidas. Pero sobre todo , 
com o una fijación inevitable, pensé en la 
v io lencia existente en el m undo y  las tre 
mendas dosis de  cinismo que se derrochan 
entre mares de lágrimas y sangre...

Efectivamente, a h í están los prohombres 
defensores de  una h ipoté tica  PAZ (? )  fo r
zando  en el G o lfo  Pérsico, con un bestial 
despliegue bé lico , a que el Tercer M undo 
se resigne a seguir pasando hambre y  mi
seria. Im porta un pep ino que estalle un 
conflic to  bélico que puede tener un costo 
humano incalculable. Lo im portante es que 
el «civilizado» occidente  pueda mantener su 
bienestar y  desarro llo  en base a un bajo 
precio del pe tró leo . Bush, com andante de 
esta ba rba ridad  histórica, hace poco  inva
d ió  Panamá con un coste de 7 .000  vidas 
humanas, a p o y a  con descaro las sangrien
tas tropelías israelitas contra el pueblo pa 
lestino... p o r no c ita r sino lo más sobresa
liente. Este ta l Bush se nos presenta como 
«salvaguarda de la  paz y  dem ocracia  mun
diales». ¡Dram ática, mejor d icho, sangrienta 
ironía!. ¿Y los que apoyan  a B ush?. Causa 
sonrojo escuchar a Felipe G onzá lez  los mis
mos argumentos que a su patrón, el yankee. 
La corrupción ideo lóg ica  socia ldem ócrata  ni 
tiene freno, p o r lo  visto.

Y uno, de ve rdad , ha sentido escalofríos 
al oír las lam entables declaraciones de  A r- 
zallus y  Anasagasti a  cuenta del conflicto.
Y vergüenza p rop ia , vergüenza de que hijos 
del pueb lo  que  sufrió el bom bardeo de 
G ernika sean capaces de justificar su a poyo  
al ac to  de barba rie  inhumana que se está

com entiendo con argumentos del ca libre 
«...si deseamos un desarro llo  adecuado», 
«...si deseamos seguir tom ando chiquitos 
con tranquilidad». M e jo r haría el Sr. Arzallus 
en hacerse un profundo examen de con
ciencia en lugar de preocuparse tanto  de 
ese «mundo KAS» que tanto  sueño le quita.

Después se acuerda uno de M ike l C astillo , 
y de Irunberri, y  de inm ediato de M anu y 
Txilib ita y .. . te das cuenta de que de  los 
entornos de donde más se hab la  de Paz, 
hasta desgasta rían  entrañable pa lab ra , no 
ha salido una sola voz  de protesta ante 
hechos tan dram áticos. Bueno, sí, recuerdas 
que Arzallus d ijo  a lgo  así com o «yo sí creo 
que los militantes de ETA se suicidaron». A 
veces uno piensa, pero ¿ya será este hom
bre consciente de  las barbaridades que d i
ce? ¿no se da rá  cuenta de que le salpica la 
sangre de m ilitantes vascos? ¿cómo podrá 
haber caído tan bajo? La verdad  es que más 
ade lante  piensas que todo  es normal. Se 
em pieza entregando banderas españolas a 
la G uard ia  C ivil como hicieron M akua y 
Labaien y  se termina actuando de cobertura 
a las más sangrientas agresiones. Está tan 
deg radada  la doctrina nacionalista del PNV 
que parece tener de fondo  el Gernikako 
A rbo la  con ritmo de soleares.

Los presos, su heroica resistencia, po 
niendo en evidencia un proceso de Reforma 
Política que precisa de Pactos — ya  ma- 
nohados de s a n g re -  para sobrevivir, pac
tos que hacen llo rar al v ie jo  roble de G e r
n ika... Y las declaraciones a cuenta de su 
situación del mismo Arzallus. Y los sables 
que suenan cuando este pueblo  reclama su 
soberanía ... que se le a rreba tó  con la fuerza 
de las armas. N o  hay m ayor v iolencia que 
negar a un pueblo  que lleva siglos exigiendo 
un lugar en el concierto de las naciones li
bres, el derecho a escoger su destino. Y 
negarle ese derecho am enazando con y 
utilizando la intervención de fuerzas disua- 
sorias arm adas hasta los dientes...

Pero en todo  este contexto, los medios de 
comunicación, con una m aniobra intoxica- 
dora increíble sólo hablan de  la v io lencia 
generada por la auténtica v io lencia, que no

Joselu Cereceda

es otra que la que niega a los pueblos el pan 
y  la sal de las raíces de su supervivencia. El 
G udari Eguna es el día en el que en Euskadi 
se hace un cá lid o  homenaje a los com ba
tientes vascos, luchadores po r la  PAZ de 
Euskal Herria, sangre de nuestra sangre. 
Todo lo opuesto a l «terrorista» que inútil
mente pretenden d ibu jar. Jóvenes plenos a 
rebosar de  conciencia abertza ie  cuyo sa
crific io no ha de jado  de dar futos (uno de los 
momentos más ridículos de  la  triste historia 
del Sr. A rdanza - e l  nombre de  la triste f¡- 
g u r a -  se d ió  hace poco, cuando a cuenta 
de ia muerte en lucha de «Arrantzale» le tildó 
de «¡oven inexperto  y engañado». Además 
de la inmensa inoportun idad, cinismo y  g ro 
sería del com entario , adornó  la faena a p o 
yando  simultáneamente la intervención 
española en el G o lfo , que im plica el envío 
forzoso de jóvenes vascos y  españoles a ese 
m iserable conflic to de intereses económ i
cos).

Será en base a l Espíritu del G udari Eguna, 
con jugado con el co tid iano  labo ra r del 
Pueblo Vasco, com o se conseguirá el re
conocim iento de la soberanía vasca. Cuan
do  llegue ese día, todavía  seguirá im borra
ble la imagen de aquella  oscura, sombría y 
triste y nebulosa tarde del 27  de Septiembre 
de 1975 en que  nos a rrebataron a Txiki y  
O taeg i, pre tend iendo inútilmente da r un 
castigo e jem plar y  frenar al M ovim ien to  de 
Liberación N ac iona l Vasco. Y la  imagen de 
muchos días como aque l... que pueden 
evitarse en el futuro pero desde ya . Ese día 
no dejarem os de  lam entar cuánto d o lo r y 
sufrimiento se podrían haber aho rrado  por 
ambos bandos si hubiese hab ido  un poco 
más de raciona lidad  en quienes hoy  deten
tan el poder... y  un poco más de  abertza- 
lismo y honestidad en algunos vascos.

Ese día, los abertza les sinceros de todo  
corte y  cond ición se fundirán en un abrazo  
em ocionado y los ojos se humedecerán con 
una sensación indescriptib le de a leg ría ... y 
agradecim iento  a quienes, sin ped ir nada a 
cam bio o frecieron lo  mejor de sus vidas y 
hasta la v ida misma por Euskal Herria . ¡Ese 
será el más hermoso G udari Eguna!



Bilbao: 
un pleno 
Dolémico

H erri Batasuna U da l Plenoa

El A lca lde  quiere conocer la «opinión m ayoritario», se supone que quiere conocer la op in ión de los 
distintos grupos políticos municipales representados en el A y to . de B ilbao. Se supone que puesto que 
no hay una propuesta, tam poco habrá una votación. Se tra ta  pues, más bien, de manifestaciones 
políticas, conocidas, po r o tra  parte  a través de los portavoces habituales de los órganos de dichos 

grupos políticos. Por tanto, poco  novedoso se podrá a p o rta r en este Pleno municipal.
Hom bre, lo  novedoso del caso es que el A lca lde , com o inocentemente, plantee esta cuestión al Pleno, lo 

que, de en trada, puede tener connotaciones de apertura y  de d iá logo , así pues, puede considerarse positivo.
Sin em bargo, no sería malo considerar un momento la razón o razones por las que se p lantea esta moción. 

Nosotros diríamos que esta moción no se presenta tanto  por el acto  v io lento del día 2 de Setiembre, con 
resultado de 2 muertos y 2 heridos, sino como consecuencia de un planteam iento más g loba l, que a nivel 
de ca lle  y a nivel institucional lleva la sociedad y los diferentes grupos políticos, más concretam ente, el PSOE, 
el PNV y HB.

El PSOE ha conseguido cotas de poder político general básicas a nivel del Estado, cotas de pode r político 
muy importantes a nivel de  las comunidades Autónom as de  Euskal Herria  Sur y  cotas de poder económ ico 
fundam entales a nivel de la Com unidad Vascongada. Conseguidos el pacto  de G ob ie rno  y  el pac to  an- 
tiabertza le , el PSOE, con los aparatos de Estado en sus manos, tiene un am plio  y  más fác il cam ino para 
introducirse de la mano del PNV — es un h e c h o - ,  en todos los estamentos sociales de Euskadi.

Es dec ir, el PSOE son todos los aparatos de ocupación — ejé rc ito— , de regresión - P . N .  y G uard ia  C iv i l -  
de dom inio económ ico, de ideo log ización  (moss m edia), tan sólo le queda introducirse en el pueb lo  -  en esta 
trama étnica-cultural de sensibilidad h u m a n a - de eso que hace ser un pueblo  y  no otro, para  defin itivam ente 
involucrar a Euskal Herria en la com unidad de intereses del Estado español.

Y este es el contexto  po lítico  en el que viene esta moción, que es manifestación de esta contradicción:
Por una parte  el PSOE enva lentonado, subido a la parra , que exige de sus corre lig ionarios del pac to  (en

este caso el PNV) el mismo tra to  que ellos dan a los ciudadanos españoles, pretendiendo la españolidad de 
nuestro pueblo.

Y el PNV, por o tra , que com prom etido con el PSOE, sin em bargo, él mismo es nacionalista y  se debe a 
sus bases nacionalistas y  a ciudadanos/as que ansian la soberanía de Euskal Herria.

Se supone que el PNV - y  el A lca lde , en este c a s o -  sepa cómo debe salvar esta contrad icción. Ambos 
tienen experiencias y  prácticas en esta m ateria. O tra  cuestión es que la  misma pueda ser digna de crítica.
• Pero eso, es en defin itiva su política y  la  exposición a la crítica es a lgo  elemental y que a nadie debe 

derrumbar.
Aun cuando sí deberán tra ta r de solventar la contrad icción con la tesis más correcta . N uestro grupo, H.B., 

está siempre dispuesto a c o labo ra r en la  consecución de la tesis más correcta , tras d iá logo . Y también 
intentaremos co labo ra r a través de esta misma intervención en este sentido.

Hecha esta introducción, vamos a hacer una precisión al ám bito  del prob lem a.
C om o v io lencia ca lifican algunos el acto, presum iblemente de ETA, del dom ingo día 2. O tros, nosotros y  

es posib le que quienes califiquen este acto  como de v iolencia y de terrorismo, en circunstancias de otros países 
lejanos y  en las nuestras propias, en otras épocas, consideren y  hayan considerado los mismos actos como 
hechos de resistencia o de autodefensa e incluso de  guerra justificada.

La pro fund idad del efecto del ac to  v io lento  y  de la v io lencia en general se p lantea desde el sujeto de su 
realización y considerando el ob je to , s iendo más duro cuando el ob je to  es un co lectivo , una sociedad, un 
pueblo.

En efecto, desde que este pueblo  (Euskadi Sur) ha sido tom ado con la máxima v io lencia que es la guerra, 
im pid iéndosele su realización como pueblo, la lucha no ha cesado.

Y la lucha consiste en nuestra rea lizac ión como pueblo , en la rea lizac ión de nuestros derechos elementales 
de pueblo . A  ésto se opone con todos los medios represivos y  coercitivos el G ob ie rno  de  M a d rid , en este 
caso, el PSOE. Se opone con el Ejército, con las fuerzas polic ia les, con un intento de lega lizac ión  del «status 
quo» a través de  una constitución, sa lvaguardada precisamente p o r el Ejército, y  no acep tada en Euskadi.

La oposición arm ada de ETA es un acto , por una parte  de  resistencia, y , por otra, contiene el ob je tivo  de 
llam ada para sentarse en una mesa y  d ia lo g a r y  poner las bases de una negociación política. Sería incluso



hasta un hecho legítimo, desde un punto de vista ético, y, lega lizab le , desde los propios acuerdos aceptados 
y  firm ados po r las dem ocracias formales actuales respecto a la defensa de los derechos humanos y de los 
pueblos, consumidas las posib ilidades del d iá logo .

ETA no desea la muerte. Querem os una Euskadi viva, una sociedad en progreso y paz.
El PSOE lo  im pide. El PSOE está cerrado  a l d iá lo g o . Está cerrando las puertas de la paz en nuestro pueblo.

El PSOE es el responsable máximo de  esta situación de desasosiego y  de guerra. Nosotros somos un pueblo 
tranquilo, y  que queremos vivir bien, construyendo nuestro p rop io  presente y futuro. Y queremos positivamente 
que nadie nos lo im pida.

Hemos impulsado el d iá logo  por activa y  por pasiva y  el PSOE nos ha mostrado oídos sordos. Y estamos 
constantemente dem ostrando nuestra d ispon ib ilidad  y nuestra capac idad  de d iá lo g o . N a d ie  nos lo puede 
negar en nuestra p ráctica  política d iaria  y  constante en este A y to . N a d ie  nos lo  puede negar en nuestros 
esfuerzos, vista nuestra línea política general de H.B.

Sin em bargo, los aparatos del Estado, regidos por el PSOE nos han dado  respuestas de represión y de 
muerte.

A  este pueblo  se le ha go lpeado , reprim ido, torturado, enju ic iado, crim ina lizado y asesinado desde el prop io  
Estado, llam ado de Derecho y reg ido  por e l PSOE. A h í están las muertes de los mensajeros de Paz, Santi 
Brouard, Josu M uguruza y  las constantes maniobras para quitarnos la pa labra  de crítica, de  d iá logo , de 
construcción, en el mismo Parlam ento español com o la reciente de anteayer. A h í están las manifestaciones 
pacíficas masacradas, los golpes a los ciudadanos/as elegidos del pueblo. M ás de 500  presos políticos y 
más de 1 .000 exiliados y deportados en un Estado llam ado de  Derecho, torturados y  utilizados com o moneda 
de cam bio, como auténticos rehenes, por el sólo hecho de querer el d iá logo  y  la construcción de nuestra 
soberanía nac iona l.'

Euskera
Pero el PSOE no se conform a con ésto. En su dem encia dom inante y dom inadora pretende la  extinción de 

nuestra prop ia  cultura, uno de cuyos elementos básico es nuestra lengua, el euskara. M ientras que no sea 
más que por razones históricas y  de riqueza del acerbo humano mundial, debería  tratar de potenciarla , sin 
em bargo su enana visión política le hoce actuar com o salvaje inculto, arrem etiendo, en defin itiva contra una 
de las esencias de nuestro pueblo. Esto es máxima v io lencia y  expresión de o d io , que incita a la división en 
nuestro pueblo.

Puestos de trabjao
Su visión españolizante y  beligerante  le ha llevado a la actitud v io lenta y  de terror de  hacer desaparecer 

miles y miles de puestos de traba jo . Y en este pueblo  no sólo por razones económ icas del sistema capita lista, 
que tan a ultranza defiende sino p o r razones políticas para e lim inando trabas nacionalistas pode r dom inar 
más netamente nuestro espacio económ ico vasco desde el poder de M adrid .

Esto es v io lencia y  que dura y  perdura en el lumpen y  m arginalización social.

Droga
En su vehemencia beligerante  contra  Euskadi, el PSOE, a través de sus aparatos de poder y , sin un traba jo  

firme y  dec id ido  que lo  im pida, ha po tenc iado  en nuestra juventud la d roga , para conseguir su a lienación, 
si no su elim inación a la corta.

OTAN. Golfo Pérsico
En su beligerancia  españolizante, a pesar de  que Euskadi haya  d icho  no a la  O T A N , el PSOE nos ob liga  

con la máxima v io lencia del E jército a partic ipar en una guerra yanqui y  ob liga  con el mismo m étodo a que 
nuestra juventud se alinee en un Ejército que no defiende nuestros intereses soberanos.

Corrupción
Es tam bién v io lencia  y  creación de deg radac ión  de la sociedad la potenciación del p riv ileg io , del honor, 

de los chanchullos, de los amiguismos, del trá fico  de influencias, en defin itiva, de la  corrupción hasta en las



máximas escalas de quienes gobiernen este Estado.

Es v io lencia y  espíritu cerrado  y  cerril, no precisamente dem ocrático, el no estar presente en el G ob ie rno  
de este A yto . como lo ha hecho el PSOE p o r la razón de que H.B. lo estaba, en el G ob ie rno  anterior.

Estos son algunos de  los hechos que significan de  verdad v iolencia y  terror, porque adem ás vienen desde 
el máximo g ra d o  de  imposición: el PSOE y  su G ob ie rno  del estado español.

A nte  estos hechos, no es de  políticos el rasgarse las vestiduras porrespuestas, que áun siendo duras y que 
todos las sentimos y  lamentamos, son en defin itiva llam adas al d iá logo  y a la negociación.

Si el rasgarse las vestiduras de forma farisa ica, y  llo rar an te  las cám aras de T.V. se considera una respuesta 
política, consideraremos que además de responder a una enana estrechez mental, persisten sus p lan tea
mientos antidem ocráticos opuestos con las armas y  los demás aparatos represivos a nuestros derechos como 
pueblo. Solicitar en estas circunstancias y  p lan tear actos farisaicos de asistencia a funerales y  demás para 
ocu ltar la verdadera  ra iz y razón de  los problem as es confund ir y  engañar a la pob lac ión , sin solucionar 
absolutam ente nada.

Es de  sabios ana liza r las causas de una situación y  p lan tear soluciones. Al menos, nos cabe  el honor de 
decir que desde H.B. y  desde la o rgan izac ión arm ada política ETA y otros grupos políticos y  sociales se han 
p lanteado y se siguen p lanteando soluciones de d iá logo . Esto no lo  puede decir el PSOE, porque sus soluciones 
son de  a ltanería, de a rrogancia , de represión y  de od io .

Quisiera hacer o tra  observación, antes de  m arcar algunos criterios en la línea de solicitud de  la moción.

A lgo  que tiene que tener bien c la ro  el PSOE es que, vista la po lítica  general que ha llevado y  está llevando ■ 
para con Euskadi: de españolización, de im posición de actuaciones a la  tremenda y  con el rod illo , de intento 
de creación de dos com unidades d iv id idas, de anim ar el od io  contra nuestro pueblo, de be ligerancia  contra 
cultural, e tc., los de aquí, los que sentimos nuestro pueblo, los que creemos en su reconstrucción y  en su 
soberanía, los que creemos en la libertad  de  nuestro pueblo, aún cuando pertenezcam os a grupos políticos 
distintos, tendremos siempre y tenderemos siempre unos lazos de unión para la defensa ante el invasor. Vais 
a perdonar la alusión personal pero no es más que un ejem plo porque esto ocurre tam bién con otras fuerzas 
políticas. El A lca lde  y  conceja les del PNV y  nosotros no somos del mismo grupo político, ni estamos en la  misma 
posición de gob ierno, sin em bargo y  sin connivencias ni pactos subterráneos, com o algunos pretenden, 
tenemos valores adquiridos porque somos con nuestras diferencias básicam ente nacionalistas y  tendem os a 
la construcción de nuestro pueblo, a nuestra p rop ia  soberanía, a ser nosotros mismos. El PSOE jamás podría 
siquiera com prender esto, porque navega por otras latitudes y  emite otras ondas.

H.B. lo que propone a l A lca lde  de B ilbao es que, am pliando y  com prendiendo el problem a de la v io lencia 
en todo  el contexto en el que se produce -  que es donde hay  que p la n te a r lo -  sea un A lca lde  que

I . — haga todos los esfuerzos máximos desde su costa de  pode r y de responsabilidad, encam inados a la 
consecución de una pa z  justa, de una paz sin vencedores ni vencidos.

2 . -  Q ue en la misma línea, ponga todo  el esfuerzo para conseguir un acercam iento a una mesa de d iá logo  
para la superación del enfrentam iento entre Euskadi y  el Estado español.

3 . -  Q ue plantee in iciativas tendentes a la reconstrucción de nuestro pueblo : es decir, a la  potenciación 
de nuestra cultura, a l desarro llo  y  progreso económ ico y  social, que potencie en este sentido un nuevo 
Estatuto N ac iona l de Autonom ía, que contem ple el derecho a la Autodeterm inación.

4 . -  Q ue ponga lo  que de  su parte  pueda pa ra  un m ayor acercam iento y  entendim iento entre las distintas 
fuerzas políticas, sobre todo  entre los nacionalistas, base para la reconstrucción de  Euskal Herria y 
consecución de nuestra soberanía nacional.

Estos criterios emanan luz pa ra  actuaciones más deta lladas.

Y estos criterios no pueden en ningún caso suponer m enosprecio de nadie, sino al contrario , respeto a todos, 
porque son positivas y  pretenden la sa lvaguarda de  una Dem ocracia con «D» mayúscula.

Hacemos un llam am iento a todas las fuerzas políticas y  sociales que hasta ahora han a p o y a d o  y  a las que 
han puesto trabas tam bién, tanto  del Estado español como del francés, a que hagam os entre todos un esfuerzo 
para ab rir los caminos del d iá logo  para una paz justa, para  una p az  posible.

Finalmente si se pretendiera más concreción — que entendem os no es necesaria— y  en el supuesto de que 
se aceptara  alguna o tra  moción de urgencia, nosotros plantearíamos o tra  moción.



Donostiako 38 .  Zinemaldia
Nortasun bila
A

maitu da  aurtengo Donostiako Z i
nem ald ia eta horrekin batera  ardu- 
radunek aukeratutako irudi sortaren 
p ro iektapena.

Azken ed iz ioaren  em aitza epaitzerakoan 
eritzi guztiak ba t d a toz : Z inem aldiak ez ditu, 
ezta gu tx iago  ere, jendearen itxaropenak 
asebete.

Egunotan ikus ahal izan dugunez, jendearen 
arreta eta a rgazk ila rien flash guztiak, betiko 
politikarien aurpegiak jasotzeaz gain, egunez 
egun eskeintzen zizkiguten filmeekin zerikusirik 
ez zuten C yd  Charisse, M a tt D illon, Jane 
Russell, M . H em ingw ay, Jerry Lewis, Peter 
0 '  Toole eta Donostia Saria jaso duen C lau- 
dette C olbertengan zeuden finkatuta.

Baliteke Donostian egunotan zeruan baino 
izar geh iago  iza tea  baina gakoa, ene ustez, 
ez zegoen ortzean iluntasunak inguratzen zi- 
tuen panta ila  txurietan baizik.

A nto laketa a razo  guztiak gaindi zitzakeen 
filme aukeraketa on batek, baina honek ere

huts egiten badu, zer geld itzen zaigu zinema- 
zale am orratu guztioi?

Toki guztie tan Sail O fiz ia la  da Zinem aldia- 
ren mailaren ad ie razpena, baina V. Eugenia 
antzokian eskainitako 17 film eetatik ezin ba- 
ditugu 2 baino gora ipatu  (hor dugu, frogatzat, 
Epaimahaikideen erabaki sonatua), ¡luna dugu 
Donostiako Z inem aldiaren etorkizuna.

Aurtengo Ihardunaldiak 358  m ilioiko kostoa 
izan duela aitortu digute età datorren urtekoak 
% 25eko gehikuntza ezagutuko duela agindu 
d igute  egunotan sortutako Donostiako Z ine
maldiaren A kz iozko Elkartearen burukideek 
(Donostiako U da la , G ipuzkoako Foru Aldun- 
d ia, Eusko Jaurlaritzako Kultur Saila età Es- 
pain iako G obernuko ordezkariek, hain zu- 
zen).

Baina kontua ez da diru kopuru hori handia 
a la urria den jakitea, ze r nolako Zinem aldia 
eskaini nahi dugun zehaztea baizik, diru 
geh iago  dela m edio erru berberak errepika 
da itezke età.

Beharrezko kritika età autokritikaren gara ia  
heldu da età horrekin batera  program aketan 
nahiz Zinem aldiaren antolaketaren egituran 
profesionaltasuna iniektatzeko erabakia.

Kalifate bila
Egia bada ere Z inem aldietako interesa 

normalki guregana iristen ez den edota  eza- 
gutzen ez dugun z inem a-m ota ikustean da- 
tza la , aurtengo kritika guztiak entzun età 
irakurri ondoren, ga rb i da g o  ez dela nahikoa 
Finlandia, Austria, H o landa nahiz Turkiatik fil
me batzuk ekartzea, hauen erakarpena età
kalita tea ikusitakoak bezain urriak diren bitar-/
tean.

Ene ustez, horre lako sail o fiz ia le tan  zinema 
komertzial età ezezagunaren arteko oreka 
b ila tu behar da beti. Eskainitako filmeen gaiak 
oso sakonak izan arren, aukeratutako estilo 
akadem izista età sasijakintsuak egileen bo- 
rondate ona hondatu egiten dute. Zabalteg i 
sailean, berriz, egileen ausardiari esker, es-



pero ez genuen kalitate-m aila ona aurkitu du- 
gu. Zergatik mantendu, orduan, bi sail hauen 
arteko desoreka hori?

O fiz ia lean  ikusitako asko ez d ira  gure pan- 
ta ile tara  itzuliko, ezta merezi ere. Beste zen- 
ba it (J. Fons-en «Rojo amanecer», Y. M am in- 
en «Bakenbardy», B. Sass-en «Historia niemo- 
ralina» eta G . Paskaljevic-en «Ureme cuda», 
esaterako), p lanteam endu interesgarri batetik 
abiatu arren, ez  dut uste inork zaba lduko di- 
tuenik, ez ba it dute aztertu tako gaia ondo ; 
borob iltzen.

Zer geld itzen zaigu, ordea? Saritutako bi 
filmeak, besterik ez.

Z ilarrezko M askorra lortutako « M ille 's  
crossing» Zinem ald i osoan ikusitako erreali- 
zaziorik interesgarriena dugu. Gansterren is- ¡ 
to rio  honetan hiria menderatu nahi duten bi 
fa ldeen artean D. Ham m ett eta R. C handle- 
rren pertsonaiak gogora  ekartzen dizkigun G . 
Byrnek antzestutako pertsonaia aurkitzen du
gu. Bera filosofía bizirik jarra itzea denez, in- 
darkeriaren erab ilpenaren aurrean adim enaz 
eta zuhurtasunaz balia tuko da . Errealizazio 
Dnena erakusteaz gain, g ido i zoragarri ba t 
dastatzeko aukera aparta  eskaini d igu Joel 
Coenek o ra ingoan.

Urrezko M askorra lortu duen filmean Se- 
negaletik ab ia tu  eta Espainian ilegalki sartzen 
aen beltz baten arazoak kontatzen dizkigu 
«Tasio»-ren egileak.

«Las cartas de A lou»-ren errea lizaz ioa  la tza 
izan arren, istorioaren tratam endua bigunegia 
suerta daiteke inm igrante hauen bizim odu go- 
gorra  kontutan hartuz gero. H a la  ere, hori 
dugu betidanik M ontxoren  es tiba ren  ezauga- 
rria, melodram an eta sentsazionalismoaren 
arriskuan ez erortzearren kritika g o g o r guz- 
tietatik ihes egiten ba it du egile  nafar honek.

Banaketa bila
Sailik interesgarriena, za lantzarik gabe, 

inolako sailkapenik ezagutu ez duen «Zabal- 
tegi» saila izan da.

Epaimahaikideak a itortzen zutenez, bost 
filmeen kalita tea azpim arratu behar zuten, 
horien artean saritutako Elena Tsyplacovaren 
«Paraísos de caña» eta Tristan Bauerrek bu- 
ruturiko «Después de la tormenta» filmeena 
hain zuzen.

Balioztapen horri G azted ia ren  saria esku- 
ratu duen John Feldmanek zuzenduriko «Alli
g a to r eyes» eta ikuslegoaren txa lo  biziak en- 
tzun zituen M a rg o  Harkinek arrodatutako 
«Hush-a-bye baby» film ea gehitzen badizkio- 
gu, sail honen bataz besteko kalitate maila



goraipatu beharko dugu.
Egunotan Donostian ikusitako beste zenbc ' 

filme ere gom endatu behar dugu orain, be 
rehala estreinatuko ba it d ira : Ken Loach-e- 
eginiko «H idden agenda» (¡ende askok g 
ratzen duen kritika politikoa hain berria ez iza- 
arren), A lex Cortiren «La putain du roi», Jor- 
W aters-en  «Cry baby» filme parregarria  e- 
Spike Leek zuzenduriko «M o better blue: 
(«Haz lo  que debas» filmean erakutsitako c  
sardia ez aza ldu  arren).

Aukerarik baduzue, ez ga ldu gure artec- 
nekez estreinatuko d iren arestian aipatutc- 
«Paraísos de caña», edota  ge ro  età intere 
garriagoa agertzen ari za igun Finlandiak 
zinem atografiaren kalita tearen ad ie razga rr' : 
izan daitekeen P. Parikka-ren «Las llanuras c- 
Pohjanmaa» eta Chernobileko gertaeraz 
A lexandorvichek burutu duen «Raspad» ti 
mea.

Irango z ineg ileak egiten ari d iren zinem arer 
erakustoki m ugatua bihurtu zaigu ere Donos 
tia, zenbaite tan interesa exotismoan finke* 
beharrean filmeon kalita tean oinarrituz, 
Naderiren  «Korrikalaria» eta M . M akm a lb .r 
en «Txirrindularia» kasu.

Sustrai bila
Bi «Euskal» filme ikusteko aukera izan dug . 

ere: O . A izpeo leak burututako «Loraldia» etc 
J. M . Tudurik zuzendutako «Santa Cruz, e 
cura guerrillero».

A izpeo leak A rgentinara  emigratu ziren eus- 
kaldunen istorio gogorra  d iapositiba  bildume 
liriko eta apa inb itx i baten b idez kontatze- 
digu. Horre lako filme (? ) b a t ikusteak erakun 
deetako diru laguntzen politikan e rizp ide zi 
nem atografikoak ez dire la kontutan hartzer 
garb i frogatzen d igu berriz.

Tudurirenak ere ez du inongo aurrepausorik 
suposatzen. Kasu honetan, pertsonaiei buruz- 
ko planteam enduan aurkitu beharko genuke 
akats nagusia. Santa Kruz apa izaren  nortasun 
konplexua is ladatzerakoan, erlijio  fanatismoc 
hartzen du Tudurik gai bakartzat, eta akats 
hori zuzentzeko erabakia hartzen duenean, 
ezer erakartzen ez digun A izpea  G oenagak 
eta C arlos Zaba lak antzesten duen pertso- 
naien arteko am od iozko  istorio ba t kontatzen 
zaigu.

Aurrepausorik ez, beraz, euskal zineman 
ezta Donostiako Z inem aldian ere.

X ab ie r Portuga



el inconveniente

Llegó la televisión privada a Euskadi

Espectación y escasos resultados 
para los proyectos televisivos

Hace unos cuantos años, amplios 
sectores de la pob lac ión  suspiraban 
p o r la llegada de  las televisiones 
privadas que romperían el m onopo
lio  de tantos años de TVE. Este m onopolio  se 

quebró en primer lugar g ra d a s  a la puesta en 
marcha de las televisiones autonóm icas, pero 
el deseo de que aparecieran los canales pri
vados seguía la tiendo. Tópicos como libertad 
de expresión, p lu ra lidad  inform ativa, a lte r
nativa a la  inform ación oficia lista de TVE, se 
escuchaban y se leían en todos los medios de 
comunicación. Y quienes más suspiraban por 
ellas eran los que ahora las tienen en sus m a
nos. A hora , la TV privada ha llegado a Eus
kadi y lo  que muchos temían se ha producido: 
para lo que ofrecen no valía la pena tanto 
a lboro to .

A pesar de que la te levisión es, a l menos en 
teoría, un servicio púb lico , los mentores de las 
cadenas privadas siempre han tenido las ¡deas 
muy claras: para nosotros la program ación 
entretenida, con gancho popular, rentable 
económ icam ente y fác il de d igerir; para  las 
televisiones públicas, la cultura, la educación 
y  lo  «aburrido». Es la  teoría ap licada  a l Insti
tu to N aciona l de Industria: si la empresa tiene 
pérdidas te la vendo, pero si consigues que 
sea rentable me la tienes que devo lver.

Un repaso a la program ación de las TV pri
vadas no hace sino confirm ar a lgo  que era 
fác il de prever. La ca lidad  m edia de ja  bas
tante que desear y  está compuesta por los 
mismos elementos en todas ellas. La p ro life 
ración de concursos se hace ya  indigesta y ,

por desgracia, parece que está fo rzando  a las 
TV públicas, sobre todo  a TVE, a una carrera 
para ver quien da el prem io más importante 
a la pregunta o prueba más absurda.

En este a p a rtado  concursil, TELE 5  merece 
un tra to  especifico po r su e s pado  «Ay, qué 
calor». Para com pletar la faena del ministro 
Enrique M úg ica , cuyo  concepto  de la capa
c idad  fem enina no pasa de cocinera, este 
canal te levisivo am enaza con una versión 
ibérica de  un concurso cuyo máximo «alic ien
te» consiste en ver cóm o unas señoritas se 
despojan, y  con bastante poca gracia , de sus 
escasas vestimentas. Lo demás es puro re
lleno, lo  im portante es la carne o, más bien, 
la carnaza que se ofrece al te lespectador. Se 
podrá  argum entar lo-de siempre, que quien no 
quiera que no lo vea, pero ese no es el pro-



Josu Ortuondo

«ETB por la potenciación del euskara»

El pasado 28  de septiembre se p re
sentó a los medios de comunicación 
la nueva parrilla  de program as de 
Euskal Telebista, la televisión públi
ca vasca. El d irecto r general de EITB, Josu 

O rtuondo, exp lica  a PUNTO y HORA las 
líneas generales de esta program ación.

— ¿Qué tipo de programación ofrece 
ETB en la nueva tem porada que se inicia 
este mes de octubre?

— C on nuestra nueva program ación no 
presentamos una televisión de  puro entre
tenim iento, aunque y o  soy pa rtidario  de 
que ETB1 sea una televisión entretenida, 
que engancha al espectador. Queremos 
potenc ia r el euskara, que llegue a la gente 
y  que ETB contribuya  a que la sociedad 
vasca sea b ilingüe realmente. Por eso 
prestamos especial atención a los p rog ra 

mas infantiles y  juveniles en ETB 1, para que 
las nuevas generaciones asimilen mejor el 
euskara g ra d a s  a la  te levisión. Esta po 
tenciación del euskara no se consigue sólo 
con la  emisión de  program as culturales que 
puedan llega r a una parte  reducida de la 
sociedad, aunque no nos tenemos que 
o lv ida r de ellos.

— ¿Qué modelo de televisión es el que 
predomina en ETB?

— Tanto en la rad io  com o en la televisión 
pública vasca seguimos un m odelo inte- 
g rado r de la sociedad vasca, de su con
junto, porque no hay que o lv ida r que te
nemos una situación cultural y socio lóg i
cam ente d ife renc iada . Adem ás, es un mo
de lo  que creemos no cam biará  sea cual 
sea la  com posición del G ob ie rno  au tó 
nomo tras las elecciones de octubre. Sea

blem a. Y por si no queda c la ro  el pape l de le 
mujer en este program a (1), hay  que resaltar 
que, mientras la concursante fem enina ha de 
despojarse de todas sus prendas salvo las 
medias y  las bragas, el concursante masculino 
acaba , como mucho, con una especie de pú
dico bañador estilo años veinte. Tanto años 
de lucha por la  igua ldad  de  la mujer y  sus 
derechos pa ra  acabar soportando «Ay qué 
calor». Eso se llam a televisión servicio público.

El resto de  la oferta  televisiva de  los canales 
privados, si elim inamos los concursos que 
pro liferan com o hongos, se reduce a la emi
sión de películas no dem asiado buenas en

genera l, te lenovelas sudamericanas y te le
series tan vetustas que, en ocasiones, uno 
parece estar viendo TVE en los tiempos del 
b lanco y  negro: Bonanza, M is ión Imposible. 
Los persuasores o Lassie son algunos ejemplos 
de ello.

Por lo  que se refiere a la program ación in

fan til, el aenom inaaor común sueie ser ia  serie 
de dibujos anim ados japonesa o americana en 
la que el principal ingrediente es la v iolencia. 
Teniendo en cuenta lo que ahora se emite 
destinado a los niños, TVE incluida, uno se 
pregunta cómo sería la serie «Rambo» que 
Telem adrid hubo de retirar a causa de su vio-



quien sea el que tenga la responsabilidad 
de gobernar habrá de seguir con este mo
de lo  in tegrador de televisión.

— ¿Y los resultados?

- E n  estos momentos ETB ha a lcanzado 
una cota histórica de audiencia, un millón de 
espectadores diarios, lo que en una comu
n idad de a lgo  más de dos millones es sig
n ificativo. De ese millón, y depend iendo de 
los días, un 35%  pertenecen a ETB1 y  el 
65%  restante a ETB2. El reto ahora es 
mantener esa audiencia y  aum entar la cre
d ib ilidad  y  la ca lidad  de nuestros p rog ra 
mas.

— ¿Qué importancia ha tenido en el de
sarrollo de la televisión vasca la creación 
de la Federación de Organizaciones de 
Televisiones Autónomas (FORTA)?

— La pertenencia de  ETB a la FORTA nos 
ha perm itido conseguir una program ación 
com parab le  a cualquiera de las que hay en 
Europa. Hemos ten ido acceso a los más 
importantes acontecim ientos deportivos, 
conciertos de música de los Rolling Stones 
o  Prince, los mejores largom etrajes, a lgo 
que hubiera sido casi im posible para una 
televisión autónom a en solitario.

— Y el fútbol, los partidos de la liga en 
exclusiva. ¿Sin embargo, hay quien dice 
que se han gastado demasiado dinero sin 
andar demasiado boyantes económica
mente?

- E l  con tra to  de la exclusiva del fú tbol, 
p o r el que la FORTA ha p agado  unos 
5 0 .0 0 0  millones de pesetas para ocho

años, ha sido un gran negocio  para ETB. 
Desde el punto de vista económ ico nos 
permite d isponer de un p roducto  por el que 
podem os cap ta r el máximo de public idad 
con un desem bolso relativam ente pequeño. 
En la FORTA los costes se d istribuyen de 
acuerdo  con la pob lac ión  de  la com unidad 
autónom a de cada televisión, y  la vasca es 
la más pequeña de  todas. En estos mo
mentos nuestra partic ipac ión es del 8% . Y 
desde el punto de vista de potenciación del 
euskara, no hay duda de que el fú tbol es un 
instrumento perfecto  para po tenc ia r su p re
sencia en todos los sectores sociales.

— ¿El fútbol se ha utilizado como medida 
de presión para  que TVE no impida el ac
ceso de ETB a la Unión Europea de Ra
diodifusión?

— Por supuesto que sí. Para nosotros era 
una condición ine ludible. Querem os ser 
miembros de  pleno derecho de  la UER para 
estar en los foros internacionales donde se 
tom an decisiones importantes y  para poder 
acceder a los grandes acontecim ientos de 
portivos, culturales o políticos.

— Ultimamente se ha hablado de la po
sibilidad de privatizar ETB2, incluso den
tro del propio P N V . ¿Cuál es su opinión?

-T o d a s  las opiniones que he escuchado 
tienen uno c ierta  razón, pero sólo porque 
se ana liza  el problem a desde puntos de 
vista parcia les. Sin em bargo, quien tiene la 
responsabilidad de gob ierno en todos los 
aspectos de la com unidad autónom a no 
puede sino o p ta r por el m odelo  televisivo

in tegrador p lan teado con ETB1 y ETB2. La 
construcción de una sociedad vasca, de una 
sólo, precisa de ese modelo in tegrador.

- P o r  último, se ha hablado de una pro
puesta suya que, de ser aceptada signifi
caría el fin de los centros territoriales de 
TVE.

- E n  efecto . M i propuesta es que los 
centros territoria les de TVE sean transferidos 
a las comunidades autónom as para que 
todas ellas d ispongan de televisión prop ia . 
Estas televisiones serían inmediatamente 
adm itidas en la  FORTA para que pudieran 
tener una program ación com petitiva que 
hiciera de ellas unas televisiones v iables.

— ¿Cómo quedaría entonces la Comuni
dad Autónoma Vasca?

- E n  nuestro caso, Telenorte tendría que 
cerrar. En estos momentos no tiene razón de 
ser. ETB está cum pliendo su papel mejor y 
más am pliam ente. De esta form a se aho
rrarían recursos públicos e lim inando la du
p lic idad  de gastos. Las necesidades de 
cada  com unidad las cubren las televisiones 
autonóm icas, to d o  lo demás son redundan
cias. Adem ás, la transferencia de Telenorte 
a ETB, si es que se p rodu jera , nos ayudaría 
a com ple tar el p lan de creación de de lega 
ciones en todas las capita les de Euskal He- 
rria, plan que ya  hemos puesto en marcha 
para tener pequeños estudios en Bilbao, 
Donostia, G aste iz , Iruñea y Baiona.

L.B.

lencia. C abezas aplastadas, muertos a 
puñetazos y  patadas, v io lencia de todo  tipo 
son ingredientes educativos de series como 
«Los caballe ros del Zod iaco», actualmente 
em itida por TVE los dom ingos a la hora de 
comer. A base de aborrece r series como el 
«Com ando G .L. Joe», «COPS» o «Bioman», 
acabarem os por echar de menos al 
entrañable abue lo  de Heidi o a M a rco  y  su 
mono A m edio . Com o casi siempre, más can
tidad  no significa autom áticam ente más ca li
dad . En este caso es al contrario.

La imperiosa necesidad que algunos tenían

de  inform ar a través de su p rop ia  televisión 
parece que se ha m itigado una vez han tenido 
en sus manos la licencia. De los tres canales 
privados sólo A N T E N A  3 TV parece prestar 
una atención preferente a la parcela inform a
tiva en televisión. TELE 5, con un sólo infor
mativo a lo  la rgo del d ía , ni se p lantea por el 
m omento ab rir delegaciones fuera de  M adrid . 
Por su parte, C A N A L PLUS, para la que los 
inform ativos no son importantes en su p ro
yecto  de  televisión, se conform a con cubrir el 
60%  de su tiempo de emisión con películas. 
El resto es, casi en su to ta lidad , información

deportiva . Los informativos apenas si to ta lizan 
una hora d ia ria  de emisión.

La única cadena que se p lantea una política 
inform ativa seria, a l menos en cuanto al tiem 
po ded icado  y a la cobertura, es A N TE N A  3 
TV. A sí mismo, esta televisión es la única que 
tiene previsto a b rir centros de  producción de 
program as en las diferentes com unidades au 
tónomas.

Casi nada nuevo ofrecen las tres televisio
nes privadas que han com enzado hace un mes 
sus emisiones en el País Vasco. M ás bien al



ofrecen los tres 
televisiones privadas»

((L a  im periosa 
necesidad que algunos 

tenían de in form ar a 
través de su p ro p ia  TV 

parece que se ha 
m itigado una vez han 

tenido en sus manos la  
Ucencia»

contrario, series rancias que ya  vimos en TVE 
hace muchos años y  el mismo olím pico des
precio a l te lespectador al que  estábamos 
acostum brados. Por no aporta r, ni siquiera 
una mínima puntua lidad a la hora de in ic iar los 
program as. Pero c la ro , esto no es Japón. 
Aquí, ni siquiera en televisión, no dim ite na d ie .

Luís Braun

La televisión 
privada por dentro

El G ob ie rno  español determ inó en su 
día lim itar a tres el número de te
levisiones privadas, a pesar de las 
opiniones que sostenían que no 
existían impedimentos técnicos que justifi

caran d icha m edida. De este forma que
daron fuera del reparto  solicitantes como 
el G rupo Z o un grupo de empresarios 
catalanes que a última hora dec id ió  in
corporarse a los peticionarios de una ca- 
denc de televisión. El reparto  final, sin ser 
tan escandalosamente partid ista como el 
de las emisoras de FM, resulta curioso si 
tenemos en cuenta que la televisión está 
considerada como un servicio público.

De ios tres proyectos que recibieron el 
visto bueno gubernam ental, A N TE N A  3 
TV, GESTEVISION-TEIE 5 y  C A N A L PLUS, 
éste último es el servicio púb lico  más p ri
v a d o  de los tres. S iguiendo los pasos del 
C A N A L PLUS francés, para acceder a los 
mejores y más ctractivos program as de 
esta televisión hay que abonar una cuotc 
de 3 .000  ptas. mensuales. En caso con
trario , la  panta lla  se llena de  rayas y el 
sonido se distorsiona hasta hacerse inin
te lig ib le . Eso sí, según el p rop io  C AN AL 
PLUS, se cumplen los requisitos que el G o 
bierno había establecido para considerar 
servicio público a una televisión: a l menos 
cuatro  horas de emisión no cod ificada.

A na liza r la p rop iedad  de los tres canales

de televisión existentes actualmente en ei 
Estado español, eporta  tam b:én datos sig
nificativos. Aún no se he liegcdo  c  la con
centración de medios de comunicación en 
unas pocos personas como en Ita lia , pero 
se está en el com ino. Vecm os la com po
sición de las ¡untas de accionistas de los 
tres canales privados: 
G E S TE V IS IO N -TE LE 5:
25%  Fininvest (empresa de Silvio Berlus
coni)
25%  O N C E
25%  Javier de  la  Roso (gestor del grupo 
kuw a ití K10).
15%  Angel M edrano  
10% José M aría  Bianc 

El paquete de acciones de José M aría  
Blanc podría  ser adqu irido  por el presi
dente de Cervezas El A gu ila , A lvaro  A l
varez A lonso, el G ob ie rno  español no au
toriza  su com pra por oarte de Blanc. 
A N T E N A  3 TV:
25%  G rupo  G o d ó  i p rop ie ta rio  del d iario  
La Vanguard ia , de buena parte  del accio- 
nariado  de Antena 3 Radio y de  le ogencio 
LID).
20%  G rupo de prense regional (Entre los 
que se encuentro El C orreo Español). 
35%  Empresas industrióles y cajas de 
ahorro
17% Instituciones financieras extranjeras 
3% Profesionales de La Vanguard ia  y An
tena 3 Radio.
C A N A L PLUS:
25%  PRISA (Propietaria de la to ta lidad  de 
las acciones del d ia rio  EL PAIS y  del 71%  
de la C adena SER).
25%  C anal Plus Francia.
15% Banco Bilbao Bizkaia 
15% G rupo M arch
20%  G rucysa, C a jam adrid , Bcnkinter y 
Eventos.

De los datos ofrecidos es fácil deducir 
que el pe lig ro  de la concentración de le 
inform ación es real, prensa, rad io  y  te le
visión en unas pocas manos, lo  que no 
favorece el tan nom brado derecho a la 
inform ación y  a la  libertad de expresión. Es 
más bien la libertad  de empresa, o la li
bertad  de esas empresas concretas, lo  que 
se está favoreciendo en detrim ento de  la 
libe rtad  de la  inmensa m ayoríc de la  po 
b lación.

L.B.



Txinpartak

No sé nada (disco rayado)

No sé qué escribir. N o  sé qué es
crib ir. N o  sé qué escribir. N o  sé 
qué escribir. N o  sé qué escribir. N o  
sé qué escribir. N o  sé qué escribir.

Sí sé de lo que podría escribir. Sí sé de lo 
que podría  escribir. Sí sé de lo que podría 
escribir. Sí sé de lo  que podría  escribir. Sí 
escrib ir de lo que podría  sí sé. Sí sé popopo- 
dría escricricri.

Y de  lo  que N O  podría  escribir. Y de lo que 
no podría escribir. Y de lo  que no podría es
crib ir. Y de lo lo lo  que nonono.

Sé que no sé. Sé que no sé. Sé que no sé. 
Sé que no sé. Sé que no sé.

Sé que sé (a lgo). Sé que (al no saber) sé 
a lgo . Sé que (al saber que no sé) sé a lgo . Sé 
(al saber que sé que no sé nada). Las ovejas 
dicen: y o  sé que beeeeh. A lgunos in te lectua
les d icen: yo  sé que séeeeeeh. Sócrates ya 
saben lo que d ijo .

Hasta aquí sé que repito las frases. Hasta 
aquí sé que rep ito  las. Hasta aqu í sé que 
repito. Hasta aquí sé que. Hasta aquí, sé. 
Hasta aquí. H asta...

Sin em bargo ...
Tengo que escribir. Tengo que escribir. 

Tengo que escribir. Tengo que escribir. Tengo

que escribir. Tengo que escribir.
Vuelvo a repetir, vuelvo a las andadas. 

Vuelvo a repetir, vuelvo a las andadas. Vuelvo 
que vuelvo a repetir las andadas.

Bernardo A txaga  (por instance) d ice: «no 
escribiré hasta que no pasen cinco (5) años». 
N o  escribiré hasta que ca iga  el socialfasdsmo 
robaperas en el Estado español (y no escribió, 
tanto duró, no fue fá c il) . Y yo  d igo , jopé quién 
pudiera dec ir lo mismo. Y y o  d igo  jopé quién 
pudiera dec ir lo mismo. Y y o  d igo  ah. Y yo 
d igo  eh. Y y o  d igo  ih. Y yo  d igo  oh. Y y o  d igo  
(uhhh?).

Y y o  d igo  ¿viste? Y yo  d igo  ¿viste? Y yo 
d igo  ¿viste? Y así.

Item más. Item más. Item más. Item más. 
Idem. Idem. Idem . Ibídem. Ibídem. Ibídem.

Considerandos y  resultandos el dicente dice 
dec ir que no sabe nada.

— ¿Qué has hecho con Jabberwocky? 
¿Qué has hecho con Jabberwocky? ¿Qué has 
hecho con Jabberwocky? ¿Lo has matado? 
¿Lo has m atado? ¿Lo has m atado? ¿Lo has 
congelado? ¿Lo has d isfrazado?

¿Ring, ring, quién es? El gusano y el ciem
piés. ¿Ring, ring, quién es? La pa lom a y  el 
laurel. ¿Ring, ring, quién es? M is cojones,

coronel. ¿Ring, ring, quién es? N o  te lo  d igo . 
Ah.

-E n to n ce s  es verdad.
— ¿Qué?
-C o m p re n d o .
- ?
Y up iyayayup iyup iya . Y up iyayayup iyup i- 

ya . Y up iyayayup iyup iya . Y up iyayayup iyup i
ya . M acondo , Santa M aría . O b a b a . York- 
napathaw a (no se escribe así, imbécil). Yu
p iya ya yu p iyu p iya . O m . Joder, tío, hablas 
com o si fueras de  una secta de m ierda.

Tengo que escribir. Tengo que escribir. 
Tengo que escribir. Tengo que escribir. Tengo 
que escribir. Tengo que escribir.

N o  sé qué escribir. N o  sé qué escribir. N o  
sé qué escribir. N o  sé qué escrib ir. N o  sé qué 
escribir. N o  sé.

Y en este «no sé qué escribir» ya  has escrito.
Y en este «no sé qué escribir» ya  has escrito.
Y en este... p o r favor, no lo  repitas o tra  vez. 
Por favor, no lo repitas otra vez. Por favo r, no 
lo repitas o tra  vez. Te d igo  que p o r fa vo r no 
repitas «por fa vo r'n o  lo  repitas o tra  vez». Te 
d igo  que p o r fa vo r no repitas «te d igo  que por 
fa vo r no repitas p o r favo r no lo repitas otra 
vez». Porfa.

Y hay  tanto que escribir. Y hay tanto  que 
escribir. Y hay tanto  que escribir. Y hay tanto 
que escribir. Y h a y  tanto  que escribir.

Sí, pero . Sí, pero . Sí pero. Sí. ¿pero qué? 
Sí, ¿pero qué?

- Q u e  tam bién hay que desescribir: ¡hay 
tanto que desescribir!

— Adib idez?
— Y up iyayayup iyup iya , mata las vocales y 

aueda: Y p y y yp y p y . Tetragram m aton. Y más 
que ca ldo  de tetra.

El nosocomio no daba  para com prar cam i
sas de fuerza. M a tó  a Jabberw ocky y  se 
vo lv ió  majara. Jabberw ocky gogoan  zaituz- 
tegu. Y ahora , si me dispensan, me voy a 
o lv idar, me vo y  a o lv idar, me voy a o lv idar, 
me v o y  a o lv idar.

- O h ,  no, vuelve a bisbisear. ¡Rápido: otra 
camisa de fuerza!

Jon I. O driozola



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- 
1 982» 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:

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

Apartado 1.397, Donostia.

A spa 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............................. ....□
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Teléfono...................................................................................................
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