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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran V ía-Entenza.
F abregat, G ran V ía-A ribau.
T orrentá, R da. Sant A ntoni. Tallers.
H erraiz, G ran V ía-R am bla C atalunya.
H oja del Lunes, Plaza de Catalunya.
R ivadeneyra, Plaza C atalunya.
Z urich, Plaza C atalunya.
C analetas.
Tallers.
C anuda.
Pansién, Fte. Sepu.
M artos, R am bla-C arm en.
J. Palou, R am bla-H ospital.
J. Jim énez, R am bla-U nión.
M undo, R am la-C arrer Nou.
J.C arrera, Fte. Principal.
Colón.
G aliana, Paseo N acional-B arceloneta.
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
L ibrería C atalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de G racia-C aspe.
El M undo D eportivo, Paseo de G raciaG ran Vía.
Zeta, Paseo de G racia-D iputación.
La V anguardia, Paseo de G racia-A ragón.
Fom ento, Paseo de G racia-A ragón.
D rugstore, Paseo de G racia-M allorca.
T ele/E xpess, Paseo de G racia-Provenza.
Soriano, M allorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.

Cartagena
L ibrería Espartaco, Serreta, 18.

Coruña
L ibrería Lum e. c/F ernando M acías, 3.
L ibrería C ouceiro. c/R onda de O uteiro,
125.

S. Compostela
L ibrería Follas Novas. c/M ontero Ríos,
37.

Cáceres
L ibrería Q uevedo
c/G eneral E zponda, 3.

Tenerife
C /T om ás C alam ito, n° 5
* LA O RO TA V A

Valladolid
L ibrería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10.

Vigo
L ibrería Ir-O ndoc/P ríncipe, 22-2°.

Madrid
José G onzález, Plaza M anuel Becerra, 3.
Benito Fernandez, A lcalá, 111.
José A ntonio G arcía, Plaza In d ep en d en 
cia, 2.
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos,
14.
E duardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2.
Angel de la U sada, A lcalá 50 (Bco. Es
paña).
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Josefa Ruiz, A lcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol, 1.
Angel Isar, P uerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del
Sol, 8.
Flora C ristóbal, Francisco Hervas.
A ntonio G rande, C astellana, 133, Plaza
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José G údez, G ran Vía, 26.
G regorio G il, G ran Vía, 44.
Tesús Rey, G ran Vía 60.

Alonso H ernández, G ran Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa, 23.
Francisco M ontoya, Plza S. B árbara, 4.
C árm en Díaz, E duardo D ato, 19.
Isabel Sancho, G . de C uatro CaminosE squina S. Eugenia.
Ivan Laguna, G ral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, C oncha Espina, 6.
Kiosko de Prensa, G ran Vía, 27.
A ntonio D elgado, A gustín de Foxá, 2.
M*. Barrera, P. C astellana, 148.
A ntonio Agudo, C apitán H aya, 64.

Mallorca
Librería Q uart C reisent, Rubi. 5.

Orense
Librería Rousel, G alerías Porque, Curro
E nríquez, 21.

Lugo
L ibrería A lonso. c/P laza del C am po, 2.

Plasencia (Cáceres)
Kiosko Plaza M ayor.

Pontevedra
L ibrería M itxelena. c/M itxelena, 22.

Valencia
L ibrería V iridiana, C alvo Sotelo, 20.
L ibrería Soriano, G ran Vía F errán El
Católico, 60.
Tres i Q uatre, Pérez Bayer, 7.

Vigo
L ibrouro, E duardo Iglesias, 12.

Zaragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza E spaña, 1. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko.
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia, 19. C ine Coliseo.
Plaza del C arm en. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, 11. G alerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
C am ino Las Torres, 106.
Ju an Pablo Bonet, 20.
Avda. C esario A lierta, 8. Almer.
G en eral Sueiro, 14. Papelería.
León X III, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. A lm er. Kiosko.
A lberto C asañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. K iosko U niversi
dad.
D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. N avarra, 79-81. Autobuses.
Avda. M adrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. C entro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. E n trad a C orte Inglés.

PfcNTö
YH®RÄ
DE EUSKAL HERRIA
4
5
6
9

C artas.
E ditorial.
A berri E guna-88.
Feli Z iluaga: «Tomás no pudo d ar
m ás; ahora depende de las agallas
de los jueces».
10 C hristianne Fandó: «Si detuvieran a
A m edo en Francia, sería condenado
a cadena perpetua».
17 A m edo, casos escam oteados.
18 C rónica inform al.
20 X abier A ntoñana: La rebelión de
Jesucristo.
22 Jon I. O driozola: Euskadi Sioux.
23 Econom ía.
24 Evolución de la agricultura anda
luza.
27 E broz gaindi.
28 T orrejón: de base a superbase.
30 M adres U nidas contra la D roga.
34 E ntrevista con D im itri K azim irov,
secretario de la em bajada soviética.
39 Sao T om é, en el punto de m ira.
42 V iaje al norte de la India.
46 Joseba M acías: Residuos.
47 K ultur K ronika.
48 «Bateginik» doinu atseginez.
49 E duardo B arinaga: H ezkuntza.
50 Jendeak.
52 T .V . prensa, rad io ...
54 K resala, la necesidad del relevo.
56 Zinem a.
57 Liburuak.
58 D enborapasak.

P. 6

Aberri Eguna-88:
cinco convocatorias.

El pasado dom ingo, 3 de abril, D o
m ingo de R esurrección, las fuerzas po
líticas vascas celeb raro n , com o es tra 
dicional, el A berri E guna, día de la pa
t r i a v a s c a . T a l y c o m o h a v e n id o
siendo habitual en los últim os años, el
A b erri E guna-88 ha estad o m arcado
p o r la d is p e rs ió n de c o n v o c a to ria s :
cinco en total. La más concurrida, sin
duda, tuvo lugar en Iruñea, a donde
acudieron decenas de m iles de personas
convocadas por HB.

P. 10 C h r i s t i a n n e Fa ndó
habla del GAL.

Christianne Fandó.

R ecien tem en te ha ten id o lu g ar en
Pau el ju icio co ntra parte de los galosos
que se encuentran en m anos de la Jus
ticia francesa. N uevos hilos de la tram a
negra del gal han quedado al descu
bierto. La m ayoría de ellos conducen
in d efectib lem en te a Jo sé A m edo. La
a b o g ad a C h ristia n n e F an d ó h abla de
todo ello.

P . 3 0 M adres Unidas contra
la Droga.

Madres Unidas contra la Droga.

PU N T O Y H ORA am enudo ha aco 
gido en sus págftias trabajos en torno al
fenóm eno de las d ro g o d ep en d en cias.
Esta sem ana publicam os una entrevista
con M adres U nidas contra la D roga, un
colectivo m adrileño que da cuenta de
su experiencia.

P . 3 4 Entrevista con Dimitri
Kazimirov.

Dimitri Kazimirov, secretario de la
Embajada soviética en Madrid.

número 513
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O rain S A
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D im itri K azim irov, segundo secre
tario de la em bajada soviética en M a
d rid , ha v isitad o recien tem en te E u s
kadi. A provechando su estancia entre
nosotros, nos hem os acercado a él para
com entar algo sobre los conflictos su r
g id o s en A rm en ia y A zerb aiy an , así
com o del proceso de «Perestroika».

P . 3 9 Sao Tom é, en el punto
de mira.

2.

Sao Tomé.

En la R epública de Sao Tom é y P rín
cip e, antigua colonia portuguesa, se re
gistró hace poco m ás de un m es un in
tento de golpe de E stado. En este tra
b ajo, «Sao T o m é, en el punto de m ira»,
se ofrecen algunas claves básicas que
ayuden a com prender cuál es la situa
ción.

Hermanos, pero no
primos

com entan, critican, incluso
nos dan consejos. Sin ir más
lejos, en el últim o núm ero
de ’R evolta ’ (30) se nos de
dican dos páginas y , en ua
d e e l l a s , Ig n a s i A lv a r e z
suelta el m ism o tipo de pa
ridas.
Supongo que esta g ente
está tan pendiente de nues
tr a s a c tiv id a d e s p a ra no
ten er que p restar atención a
su propia (y triste) realidad.
A no ser que lo hagan, y no
q u ie r o p e n s a r m a l, q u e 
riendo m eter palos entre las
ruedas del independentism o
catalán.

A v e c e s u n o e s tá p e n 
diente de las agresiones que
le v ie n e n del e n em ig o y ,
cuando m ás despistado está,
le llegan las hostias p o r vía
d e u n a re v is ta e x tr a n je r a
(efecto o b v io d esd e C a ta 
lu ñ a ) , p e ro h e rm a n a de
lucha com o es P U N T O Y
H ORA (509).
M e he q u e d a d o a lu c i
n a d o , y no a p e s a r d e lo
dicho, sino p o r lo que dice
F. R odríguez. E ste, aparte
de una serie de valoraciones
M anel Sir
sobre el sentido o la inten
ción profunda subyacente en
¿Estam os de
determ inado m om ento en la
acuerdo?
p alab ra «extranjero», para
A g rad ezco m uy sin c era 
las cuales es m uy libre, re
m en te al a m ig o U rib e las
sulta que me convierte a los
aclaraciones que hace a mi
diez m illones de habitantes
carta.
de una nación com o C ata
C om o decía, quizás sea el
luña en diez m illones de inlenguaje el gran traidor. De
dependentistas, y lo suelta
cualquier form a creo que es
com o fundam ento para una
p o s itiv o a c la r a r y c o n 
s u p u e s ta p r e te n s ió n de
frontar.
fundir todas las clases en un
Estoy de acuerdo contigo,
frente patriótico.
cuando afirm as. «La sobe
En principio le atribuyo a
ranía plena im plica tam bién
F. R odríguez suficientes co
el poder com erciar», yo aña
nocim ientos históricos com o
d i r í a ; d e s d e la in d e p e n 
p ara asegurar que «sabe que
d en cia . M e p o d ría n d ec ir,
m iente»; en segundo lugar,
puedes com erciar, p ero sólo
y p o r los elem entos que in
y e x c lu s iv a m e n te con
troduce, tengo que suponer
F rancia, p o r ejem plo y , ahí
está el quid.
que conoce suficientem ente
P o r supuesto creo que la
la re a lid a d c a ta la n a com o
autarquía aq u í y ahora no es
p a ra conv en cerm e p o r vía
posible, siem pre tendrem os
d o b le d e q u e « s a b e q u e
que cam biar tom illo s p o r to 
miente».
m ates.
P a r a q u e se e n t i e n d a
L o p e lig ro s o d el te m a,
desde E uskadi, las afirm a
c o m o b ien a p u n ta s de lo s
ciones que hace en su a r
partidos reform istas y espatículo en tono benevolente y
ñ o lis ta s , es el c re e rs e los
p e d a g ó g ic o , son u n a c h o 
p o s tu la d o s d el im p e r ia 
rrada tan grande com o decir
lism o-económ ico im perante,
que en HB se p reten d e la
v
alg a la red u n d an cia. Q ue
u n ió n d e to d o e l p u e b lo
crea en la sociedad el con
v a sc o , en te n d id o co m o la
v en cim ien to de que: fuera
unión de la G ran Banca con
de él, no hay posibilidad de
el últim o baserritarra y con
subsistencia.
el e m p resario L uis O larra
E sta teoría lleva im plícito
en la M esa N acional.
el inm óvil ism o, y el entre¿A qué viene, pues, dis
g u ism o , to talm en te reacciponer de tres páginas, que
narios. E sto no es de recibo
son un espacio de com unica
p a ra un r e v o lu c io n a r io /a
c ió n v a li o s í s im o p a r a el
que cree im prescindible sub
p u e b lo , y u tiliz a rla s p a ra
soltar em bustes a sabiendas?
v e rtir el o rd en estab lecid o
Yo no sé la razón exacta
de la esclavitud económ ica
m ente, pero digo que es a
q u e p a d e c e m o s: lo s rico s
s a b ie n d a s p o rq u e ú ltim a 
cada vez más inm oralm ente,
m ente varios grupos españoricos. M ientras los pobres,
lis ta s d e to d a la v id a (al
cada vez m ás injustam ente,
m e n o s h a s ta a h o ra ) no
pobres.
pierden detalle de la lucha
A ctu alm en te en nom bre
in d e p e n d e n tis ta c a ta la n a ,
d e la adecuación y la mo-

CARTAS
d em idad se está destruyendo
toda riqueza productiva. Se
en g añ a con subvenciones:
li m o s n a s ( p a n d e h o y y
h a m b re p a ra m a ñ a n a ), al
son de la económ ica de la
especulación y el chantaje.
Por ejem plo; se pacta desde
M a d rid y se c o n firm a en
P arís con todas las coronas
p u estas: os hacem os todas
las redadas nazis p ara en tre
g a ro s lo s re fu g iad o s p o lí
ticos vascos. A cam bio; en
tram os a saco no sólo en el
se c to r de la a lim en tació n ,
sino en el que nos sea más
rentable. ¡Pues que bien! Y .
n o s o tro s a q u í, a v e rla s
v en ir...
Lo im p o rtan te p ara m í,
am igo U ribe, es no perder
los objetivos finales, porque
sobre la sem ántica es fácil
aclararse.
U n saludo.

Carmen Ruiz

A los españoles
B a n c a , r ic a ; P u e b lo ,
p o b re . E s u n a x io m a , es
d ecir, una verdad evidente
p o r sí m ism a. D esp u és de
d e c ir e s ta v e rd a d q u e es
h asta p alp a b le , que tantos
tocan, p o r d esgracia, en los

inm ensos territo rio s de las
«Hijas de la M adre Patria» y
en te rrito rio de la M adre,
hem os llegado a la conclu
sión de que los españole se
e n c u e n tra n en la so rp re n 
dente y n ovedosa circuns
tancia de no ten er a quién
votar en las próxim as elec
ciones generales.
C u a n d o d e c im o s e s p a 
ñ o le s , q u e re m o s d e c ir el
75% o más de la población,
es d e c ir, o b re ro s, cam pe
sinos, em pleados etc. O sea,
a s a l a r i a d o s , y h a s ta p e 
q ueños c o m ercian tes e in
dustriales.
V otar al PSEU D O -PSO E
es votar a la D erecha. Votar
a A P es votar a la Derecha
p u r a . Y lo s d e m á s p o co
i n s t a n . C o n c l u s i ó n : el
Pueblo español no tiene op
ción. No tiene a quién
elegir. Se la han m etido do
blada.
B uen o , p o d ría v o ta r co
m unista. P ero ¿a qué grupo?
N osotros diríam os que a
todos y ... a ver lo que pasa.
Sin em bargo, lo m ás có
m odo sería abstenerse y que
sigan haciendo lo que les dé
la g a n a ... com o hasta ahora.
El P u e b l o e s p a ñ o l no
tiene opción. Esa es nuestra
o p in ió n . Y ese es nuestro
consejo de vecinos vascos.

El Kijote y el Panza

G A N BA R A

Eskulangintza
B uztina, egurra, larru a...
Carnicería Vieja, 1 3 .

Tfnoa.: 4 1 6 85 87

Alde Zaharra— Bilbo

Negoziazioa eta Autodeterminazioa,
gehiengoaren helburuak
ose Antonio Ardantza, Estatu Batuetatik etorri berria, argi eta garbi mintzo
zen: «Igaro den Aberri Egunean iridar politiko abertzaleak inoiz baino argiago
azaldu dira E T Aren aurka». Eta Gasteizen egoitza duen Gobernuaren lehendakaria lasai lasai gelditu zen, Reaganekin elkarrizketatu ondoren, kazetarien galderei erantzunez, «bakea eta askatasunaren aide diharduten bi herri haundietako
lehendakariok aurrez aurre hitzegin dugu» esan zuenean bezain lasai. Lehendakaritzaren hasieran horren herabe eta orain horren ausarta agertzen zaigun Ardantza
jaunari ahantzi omen zaio Aberri Egunean parte hartu zuten abertzale gehienak
Irunera eta ez bestera bildu zirela.
Ezker abertzaleaz ari direnean beti «gutxiengo batetaz» hitzegiten digute, «gutxiengo» eta «gehiengo»aren arteko diferentziaren neurriak haiek berek hartzen dituztelarik, noski. Baina, oraingoan, ahantzi omen zaie haien neurriaren arabera
ere, hautestontziena hain zuzen, abertzale gehienen botoa jasotzen duen indar politikoa Herri Batasuna dela. Hautestontzietan zein kalean abertzale gehiengoa HBren
inguruan gorpuzten da, hots, «Negoziazioa eta Autodeterminazioa»ren inguruan
ardazten dela abertzalegoa, Aberri Eguna igaro berrian ondotxo —berriro ere—
adierazi zen bezala. M

J

El tiempo vuela
os hilos del GAL se enredan inevitablemente en el subcomisario José Amedo
Fouce y, a pesar de las intentonas de Interior para lavar la fachada policial,
la corrupción, las tramas negras y el terrorismo de Estado afloran en perma
nente desafío a la Justicia. Funcionarios al servicio de Barrionuevo, como los su
puestos verdugos que hicieron desaparecer a «El Nani», al fin, se sientan en el
banquillo.
Así, a simple vista, podría tratrarse de casos y cosas —asesinatos, desapari
ciones, enterramientos clandestinos, corrupción, cifras astronómicas de dinero,
juego, conexiones con capos de renom bre...— características de cualquier repú
blica bananera del Tercer Mundo. Sin embargo, la historia es tan próxima como
real, a pesar de que el Estado que nos tocó en suerte corra velozmente, portando un
testigo de despojos y horror, al encuentro con Europa. Y en la loca carrera deben
resolverse no pocos problemas contraídos por el Estado, como el contencioso con
Euskadi y la violencia revolucionaria de ETA. Hasta el punto de perder ese vicelehendakari del PSOE, unido en contubernio con el PNV, la compostura. La lapi
daria frase «o ETA cambia de actitud o algo grave pasará», dedicada por Jauregi,
pese a desdecirse de tamaño contenido, sin duda, pasará a la historia. Es que con
las prisas el poder y su gobierno llegan a alucinar. Imploran a ETA una tregua
cuando la organización armada vasca, previa y unilateralmente, la puso en bandeja
para sentar las bases del diálogo y la posterior negociación política. El precio del
silencio ahí lo tienen. Mientras, el tiempo v u ela...■
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Aberri Eguna-88
Cinco fueron las convocatorias,
respaldadas de forma más o menos
masiva, que concurrieron en la
celebración, el pasado 3 de abril,
del Aberri Eguna. Sin duda, como
en años precedentes, la
concentración de Iruñea, de la
mano de Herri Batasuna, fue la
más numerosa. PNV y EA, que
prefirieron celebrar el día de la
patria a cubierto de las
inclemencias meteorológicas,
reunieron, cada uno por su lado,
varios miles de personas en Bilbo y
Tolosa, respectivamente. En
Iparralde, en la localidad
lapurtarra de Itsasu, dos mil
abertzales secundaron la
convocatoria que, con carácter
unitario, habían realizado EA,
Euskal Batasuna y EMA. Por
último, varios cientos de
simpatizantes de EE acudieron al
acto político que esta formación
celebró en Zarautz.

M itx e l Urriza
ruñea, que, tras la celebración
d el añ o p a s a d o en G e rn ik a ,
volvía a albergar la convocatoria
de Herri Batasuna, registró, una vez
más, la mayor concurrencia en la
jornada del Aberri Eguna. Una mul
titud, al frente de la cuál figuraba
una pancarta con el lema de la con
vocatoria -«Negoziazioa-A utodeterminazioa»— , recorrió, a pesar de la
intensa lluvia, el trayecto que separa
la Ronda de Ermitagaña del Paseo de
Sarasate. En cabeza de la manifesta
ción, los m iem bros del reciente
mente disuelto grupo municipal de
dantzas de Iruñea portaban la enseña
nacional vasca.

I

Un escenario decorado con los es
cudos de todos los herrialdes vascos,
situado junto al monumento a los
Fueros que se erigiera tras la «Gamazada», sirvió de marco al acto po
lítico que puso fin a la manifesta
ción, en el que intervinieron Sa
grario Alemán, Mixel Mendiburu

—en representación de la formación
de Iparralde Euskal Batasuna— y
Patxi Zabaleta. Mendiburu, que se
expresó en euskara, hizo hincapié en
la necesidad de defender la inte
gridad territorial de Euskal Herria y
afirmó que «España y Francia son
cómplices de nuestra aniquilación».
Patxi Zabaleta, por su parte, ex
plicó en su intervención el lema de la
convocatoria y apuntó que «la nego
ciación es el único camino para la
p a z, pero también p ara la dem o
cracia». La intervención de los dantz a r is de Iru ñ e a y el c a n to del
«Eusko Gudariak» pusieron fin a la
concentración.
Jon Id ig o ra s, T asio E rk izia,
Patxi Zabaleta, Iñaki Aldekoa y
T xem a M on tero com parecieron
poco después ante los medios de co
municación. Idigoras manifestó que
la concentración realizada era un
«nuevo punto de reflexión» para el
PSOE en torno a la causa vasca.
La movilización más importante de
la jornada_______________________
En cuanto a la participación, la

mayoría de los medios hablaron de
«decenas de miles de personas». La
Guardia Civil dijo que se había re
gistrado la afluencia a Iruñea de unos
seiscientos turismos y sesenta auto
cares, aunque la Delegación del Go
bierno en Nafarroa estimó en veinte
mil el número de manifestantes. La
ca d en a SER o fre c ió la c ifra de
treinta mil personas. En cualquier
caso, todos coincidieron en señalar
que se trató de la concentración más
importante de la jornada.
Es preciso señalar que también los
militantes de Batzarre —formación
política integrada por EMK y LKI—
se m anifestaron en Iruñea, en un
bloque que desfilaba a cola de la
concentración de HB. Este bloque
cambió su itinerario en los últimos
metros de la manifestación para con
cluir el acto por separado.
El epílogo a este Aberri Eguna lo
puso, una vez más, la Delegación del
Gobierno en Nafarroa, que remitió
al fiscal un informe sobre las con
signas coreadas en la manifestación

y las intervenciones de los políticos
abertzales «por si pudieran ser cons
titutivas del delito de apología del te
rrorismo».

rista», que aprovechó para atacar a
ETA. «Las armas de la juventud son
la cien cia , el tra b a jo ... N uestra
’G om a-2’, la Universidad, el es
tudio. .,» dijo.

El PNV, contra la izquierda
abertzaie
_____________

Garaikoetxea: «ETA y HB
envilecen el Aberri Eguna»_______
EA concentró a militantes y sim
patizantes en el frontón Beotibar de
Tolosa. Carlos Garaikoetxea rei
vindicó «la constitución de una na
ción vasca desde el Adur hasta la ri
bera del Ebro». También citó, como
Arzallus, a Sabino Arana y recordó
su frase «Euskadi es la única patria
de todos los vascos». Se mostró, Ga
raikoetxea, partidario de «la li
bertad, el autogobierno y la autode
term inación p ara este pueblo» y
afirmó que para la consecución de
estos objetivos era preciso jugar con
«coraje, astucia, sentido democrá
tico y de la civilidad». Atacó a HB y
E T A , que —d ijo — «envilecen el
Aberri Eguna», y, en cuanto a la ne
gociación, «nosotros ya negociamos
hace diez años», manifestó. Garai
koetxea m arcó diferencias con el
PN V , del que dijo que, «cuando
dicen que la autodeterminación sirve
para plantar berzas... están renun
ciando a llamarse abertzales». El
líder de EA concluyó con unas pala
bras en torno al GAL y para con «los
que apalean a este pueblo, como en
el Bernabeu».

El PNV, por su parte, que reunió
a varios miles de personas en Bilbo,
celebró la jornada del Aberri Eguna
a cubierto de las inclemencias del
tiempo, en uno de los pabellones de
la Feria de Muestras. En el acto po
lítico intervinieron Aitor Mediavilla
—de EGI—, José Antonio Ardanza
y X abier A rzallus. Todos ellos,
además de hacer referencia al lema
de la convocatoria —«Hacer patria
día a día»— , destacaron por la viru
lencia de sus ataques contra la iz
quierda abertzaie. M ediavilla dijo
que «somos la hormiguita laboriosa
que estamos rodeados de zánganos,
que antes nos llamaban burgueses,
ahora nos llaman traidores y tienen
la desfachatez de atribuirse la repre
sentación del verdadero Movimiento
Vasco de Liberación Nacional». Ar
danza, recién llegado de Estados
Unidos, como quien dice, hizo una
extensa referencia a este viaje, atacó
duramente a ETA y, en general, a la
izquierda abertzaie. Al final de su in
tervención tuvo también unas pala
bras para el PSOE —al que acusó de
fomentar la división de los vascos en
dos comunidades— y para EA —en
un g u iñ o a la « u n id a d n a c io n a 
lista»— . De todas formas, la inter
vención estelar estuvo reservada
para Xabier Arzallus, que reivin
dicó la fig u ra de S abino A rana
—«S a b in o es n u e stro » , lleg ó a
d e c ir— y su «sentido a n tim ilita 

En Iparralde, «Euskara eta
askatasuna»_____________________
Las formaciones abertzales de Iparralde, gracias a las iniciativas de úl
tim a h o ra , p u d ie ro n c e le b ra r el
Aberri Eguna de forma unitaria en
Itsasu, cuando se cumplía el vigésimoquinto aniversario de la «Carta de

Itsasu», prácticam ente documento
fundacional del movimiento abertzale en Ipar-Euskadi. Los diversos
actos, celebrados bajo el lema «Eus
kara eta askatasuna», congregaron a
unas dos mil personas, además de a
un nutrido contingente policial. Uno
de los momentos más emotivos de la
jornada lo constituyó el homenaje a
Txomin O lagarai, m ilitante caído
hace ahora diez años.
«Euskadi cuenta con el mayor
nivel de autonomía de Europa»
Por últim o, EE protagonizó el
acto menos significativo, en cuanto a
participación, de la jornada. Alre
dedor de cuatrocientas personas se
dieron cita en la plaza de Zarautz
para seguir las intervenciones de Teo
Uriarte, Kepa Aulestia y Martin
Auzmendi. Teo Uriarte abogó por
que el Aberri Eguna sea una jornada
institucionalizada, liderada por el
Parlamento de Gasteiz, con objeto de
rom per con el «sectarismo de los
partidos». Asimismo, explicó el sig
nificado del lema de la convocatoria:
«Nazioa elkartasuna da». Kepa Au
lestia abogó por la tolerancia y,
entre las frases pronunciadas durante
su intervención con mayor énfasis,
destacamos aquellas en que dijo que
Euskadi cuenta con «el mayor nivel
de autonom ía de Europa» o que
«aquí hay mucho carlista vestido de
abertzaie, que pega tiros a la auto
nomía en nombre de la autodetermi
nación». Martin Auzmendi siguió
una línea muy similar en su interven
ción, aunque reconoció la «incapa
cidad de las instituciones»... «Tras
ocho años de autonomía, este país
no ha sido capaz de hacer frente a
sus problemas y superar las desi
gualdades», dijo. ■
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Feli Ziluaga, viuda de Pérez Revilla, fue testigo en Pau

«Tomás no pudo dar más, ahora depende de
las agallas de los jueces»
F. S istiaga
eli Ziluaga, viuda de Tomás
Pérez Revilla, fue testigo de la
acusación en el reciente juicio
de Pau. Se define a sí misma como
una trabajadora en paro, «una madre
y una viuda, pero que, como yo, hay
en Euskadi mogollón». Como ella
dice también, «estamos en el con
texto y, además, llegas del otro lado
hecha una hostia». Pero baja la voz
cuando narra, como quitando prota
gonismo, que en mayo de 1976 unos
mercenarios fascistas le metieron en
el cuerpo siete balas, alguna de las
cuales se ha enquistado para siempre
en su anatomía. Tomás, que salió
milagrosamente indemne entonces,
tuvo peor suerte y sólo sobrevivió
mes y medio al atentado que le hi
cieron en Miarritze el 15 de junio de
1984. Feli, que no quiere fotografías
y a la que hay que convencer de lo
contario, desgrana pausadamente el
relato de su vivencia en el juicio de
Pau, en una narración llena de senti
miento y lucidez:
«Aquello fu e m uy im portante.
Pero más aún que las penas de ca
dena perpetua y de veinte años que
les salieron, fu e que se sacase a re
lucir lo que había detrás. A llí que
daron en evidencia los llamados go
biernos socialistas español y francés
y se demostró que practican y am
paran el terrorismo de Estado y los
crímenes de Estado. Por eso fu e im
portante. Y eso que sólo han salido
fragm entos y retazos. Lo que está
claro es que, si el fiscal y la Policía
quisieran tirar del hilo, a partir de
ahí, saldría todo lo demás».
Feli, que aún recuerda «cómo se
sentía el cerco, cómo se palpaba la
presencia de los fachas» en los días
previos al atentado de M iarritze,
d ic e q u e «no te n ía m o s m ie d o .
Eramos conscientes de todo y, por
supuesto, también consecuentes».
Ahora que los ha visto cara a cara
sentados en el banquillo de los acu
sados de Pau, dice que le parecieron
«gusanillos, com o p o rq u ería , la
mierda de la sociedad. Había deta
lles increíbles: cómo trapicheaban
entre ellos, cómo se engañaban para
quedarse con más dinero, fa ls ifi

F

Tomás y Feli junto a sus dos hijos Haritz e Ibón. Poco ants, en 1976, la pareja y
el mayor de los hijos sobrevivieron a un atentado parapolicial. Tomás y Haritz
resultaron ilesos y Feli se debatió entre la vida y la muerte con siete balas en el
cuerpo.
cando hasta las cifras que les había
presión, pero ¿y en el resto del Es
tado ? No lo sé. Por nuestra parte se
costado la moto. Después estaba su
le dan todos los hechos, Euskadi les
entorno: las queridas, allí sentadas
fa c ilita las pruebas. T om ás, por
en la sala, un ambiente alucinante».
ejem plo, no pudo dar más. Pero
El tema del GAL está planteado
ahora depende de las agallas que
tam bién ante los tribunales espa
tengan los jueces. Porque todo esto
ñoles, aunque el camino de los juz
es una cadena en la que a Euskadi le
gados de M adrid parece bastante
tocó la china de tirar p ara ade
más escabroso. Para Feli Ziluaga la
lante».
cuestión está clara: «En el grado en
Una de las cosas que más emo
que sean independientes los jueces
cionó
a Feli fue el apoyo de la gente
tienen que demostrarlo. Ellos verán
de Pau en los días del juicio: «Vi
en qué medida se sienten en la nece
nieron entre trescientas y cuatro
sidad de responder al pueblo. Sa
cientas personas a unas charlas que
bemos que van a estar presionados
dimos. En Europa, aunque la gente
por el Gobierno, pero la dureza no
esté más reprimida, apoya la lucha
es sólo suya: es duro para los de
de
Euskadi porque a q u í hay más
’Euskalduna’, para todos nosotros.
vida.
Pero, ¿y la Justicia?, ¿qué
Y saben además que, si se callan y
harán
los jueces? Vamos a esperar.
sale una p o rq u ería de ju ic io , la
Porque datos tienen y se les presenta
gente lo sabrá. Pero también los
la ocasión inmejorable de sacarse
apreciará si llegan lejos. Y no hay
unos cuantos gusanos de encima.
más alternativas. Porque lo que es
Esa oportunidad histórica la tuvo
evidente es el apoyo del Gobierno
también el PSOE y la perdió. Les dio
del PSOE a un terrorismo de Estado,
miedo y ahora están totalmente prin
que a va la e sto s crím enes».
gados. La única esperanza para
«N o se o lv id e d e d e c ir q u e ,
nuestro p u eb lo es la altern a tiva
cuando el atentado, Tomás estaba
K AS. Q uizás la g e n e ra c ió n que
absolutamente legal», hace un inciso
venga lo consiga. Porque mi marido
Feli antes de valorar hasta dónde
era ya de la segunda generación. Mi
puede llegar el desenmarañamiento
suegro, que pertenecía a la primera,
de la trama GAL por parte de los
murió en la cárcel de Montjuich. Por
jueces españoles: «Ojalá me sorpren
eso, como somos a los que más nos
dieran. Me gustaría que hubiera la
repercute, querríamos que las cosas
fuerza necesaria para tirar hacia
se solucionasen ahora. Pero, por su
adelante. A nivel de Euskadi hay
puesto, con la alternativa KAS». ■

Christianne Fandó hace balante del juicio de Pau

C hristianne Fandó afirm a muy
solemne que «oficialmente me
dicen que no tengo ningún
problem a p ara ir al Estado
español, que 110 pesa sobre mí
ninguna prohibición. Pero lo que
pasa es que me lo he prohibido yo
a mí misma p ara que 110 pueda
su rg ir ninguna complicación». Así
que PUNTO Y HORA ha estado
con ella nuevam ente en su
despacho, en Ip arrald c, en donde
esta abogada hizo 1111 resum en del
pasado juicio en Pau contra los
m ercenarios del (¡AL y aportó una
serie de datos inéditos, entre los
que resalta la posibilidad de que el
subcom isario Amcdo Fouce,
inculpado por la Justicia francesa,
pueda ser condenado a cadena
perpetua en rebeldía, en 1111 juicio
en el que ya está procesado el
portugués Paulo Figueiredo
Fontes.

n el «otro lado» las oficinas
abren más temprano. También
los despachos. A sí que, pa
sados algunos minutos de las tres de
la tarde, Christianne Fandó ha en
cendido ritualmente un invento anti
tabaco que tiene encima de la mesa
y, sin prisas, va a hablar de lo que
fue el juicio contra Labade y los
otros «galosos».

E

—«Así que quería saber las reper
cusiones aquí, tras el juicio... Pues,
pocas, muy pocas. Había medios de
comunicación franceses allí, pero
han dejado el asunto exactamente a
nivel de acontecimiento judicial. In
formaron sobre lo que aconteció allí
y ya está. Ningún artículo de fondo
sobre el GAL y ninguna mención
para poner de relieve las conexiones

profundas que existen entre el GAL y
los aparatos del Estado español.
Sobre todo eso, ni línea. Y mire que
es un juicio, quizás el primero, en
que aparecen nítidamente las rela
ciones de la Policía española, y de
Amedo en particular, con el GAL».
—Quizás ese sea uno de los as
pectos fundamentales del juicio, ¿no
es así?

a prensa francesa no ha
escrito sobre el GAL...
por miedo o por presiones
políticas»

L

d a le s fra n cesa s, M ichel D om ín
guez—, que les pagan los hoteles,
que los invitan a comer en los res
taurantes... todo lo relacionado con
eso está en otro sumario que todavía
no ha sido juzgado y que se sigue
contra Figueiredo Fontes y contra
Amedo Fouce. Porque quizás con
viene recalcar que el juez de instruc
ción francés de Baiona ha dictado
una orden de búsqueda y captura
contra Amedo por complicidad de
asesinato».
Mutismo español

—«Claro. Pero es que hay más.
Esas conexiones surgen sobre todo
porque, una vez que L abade es
puesto en libertad en las condiciones
que todos sabemos, se escapa a Por
tugal. Y, allí, a través de los pro
cesos verbales que se derivan del su
mario mediante sus declaraciones,
salen los datos sobre Amedo. Pero,
atención, en este sumario sólo había
parte de los procesos verbales».
—¿Qué quiere decir eso?
—«Que únicamente se contempla
la parte más nimia del asunto, la que
concierne a Labade. Porque lo fu n 
dam ental es el p r o c e s o a b ie rto
contra Figueiredo Fontes y contra
Amedo, que ese está seguido en el
Estado francés».
—A ver si queda claro: hay dos
sumarios, el ya juzgado de Labade,
y otro contra Figueiredo y contra
Amedo, que está pendiente de verse
ante los tribunales.
—«A sí es. La cuestión de cómo se
llega hasta Amedo está clara: tras
los atentados contra el ’Bar Batzoki ’
y el de la 'Consolation ’, detienen en
Francia a un ciudadano portugués
que se lla m a P au lo F ig u eired o
Fontes. Ese hombre está encarce
lado en una prisión francesa, ¿com
prendido? Entonces, ese ciudadano
ernpieza a hablar. Y ¿qué dice?

ueda por verse el juicio
de Figueiredo, en el
y X que Amedo puede ser
juzgado en rebeldía por
complicidad en el asesinato»
gm

Habla de otros que están en Por
tugal. Los identifica y dice que son
R ogerio da Silva y Antonio Fe
rreira. Y habla también de dos espa
ñoles y de un francés. Este último es
identificado como Labade, mientras
que los españoles son localizados
p o r los portugueses como Amedo
Fouce y M ichel Dom ínguez. A sí
que lo que se vio en el último juicio
de Pau fu e una parte del sumario
p o r tu g u é s , a ñ a d id o a l su m a rio
francés contar Labade, única y ex
clusivamente contra él. Pero toda la
otra parte, la identificación que hace
Figueiredo de Amedo a través de
fotos y en donde señala que es el
personaje que se hacía llamar Ri
cardo en Portugal, que es el que le
hace pasar la frontera y el que le f a 
cilita papeles falsos junto con otro
—según las investigaciones ju d i-

—Y ante esto, ¿qué han respon
dido las autoridades judiciales epañolas?
—«No han respondido. Más aún:
los jueces franceses han mandado a
los jueces españoles todo el sumario
q u e h a y h a sta e l m o m e n to , i n 
cluyendo el sumario portugués y las
investigaciones que ellos han reali
zado aquí. Y en esa documentación
se identifica claramente a Amedo y
a Domínguez como las personas que
han dado las órdenes de cometer los
a te n ta d o s en el ’B a r B a tz o k i’ y
demás. Y todo esto, repito, está en
manos de la Justicia española. De
todo ello se deduce que hay un claro
bloqueo político evidente. Porque,
según la información que tengo —y
que conste que no soy una especia
lista dèi Derecho español— y si he
entendido bien, la A udiencia N a 
cional ha declarado que los datos
contra Amedo sólo eran indicios y
no pruebas de culpabilidad. En con
secuencia, no se le inculpa y dicen
que continúan con las investiga
ciones».
—Eso, en lo que respecta a la Jus
ticia española. Pero, ¿qué sucede
con la francesa?
—«La Justicia francesa dice que
con las pruebas que tiene en el su
mario hay motivos suficientes para
dictar una orden de busca y captura
contra Amedo e inculparlo de com
p licid a d de asesinato. A s í de ta 
jante».

—Y eso, traducido a cuestiones
concretas, ¿qué quiere decir?
—«Eso quiere decir, por ejemplo,
que, si ese ciudadano no se p re 
senta, puede ser condenado en re
beldía a cadena perpetua».
—O sea, que el juicio podría cele
brarse sin la presencia de Amedo...
— «Podría ser. Podría darse el
caso de que Figueiredo fuese ju z
gado p o r la ’court d ’assis ’ de los Pi
rineos Atlánticos y Amedo lo fuese
en rebeldía».
—Pero eso sería todo un escándalo
político.
—«Sí. Pero yo creo que España
no tiene miedo a los escándalos polí
ticos. Ya lo demostró con el asunto
de Ballesteros. Con la diferencia de
que Ballesteros había sido citado
como testigo p o r lo del ’Bar Hendayais’, mientras que si Amedo es
d e te n id o m a ñ a n a en e l E sta d o
francés, lo llevan esposado ante el
juez para que lo inculpe y lo meta en
la cárcel. Sobre Am edo p esa la
misma acusación que sobre Labade
y éste acaba de ser condenado a ca
dena perpetua».

t j a habido una voluntad
LJL
de no permitir
investigaciones y quedar a
bien con las autoridades
españolas»

—No quisiera seguir adelante sin
recoger antes su opinión sobre la in
diferencia de la Prensa francesa ante
el asunto GAL...
— «Fíjese bien: siendo el GAL la
organiación terrorista p or excelencia
que más atentados y más muertes se
ha cobrado en un espacio de tiempo
muy reducido, la prensa francesa ha
escrito muy poco sobre el particular
y ha habido muy pocos artículos de
fondo. Es curioso. Y estando como
estaba clara desde un principio la
conexión GAL-Policía española y los
aparatos del Estado, o bien es que
ha habido miedo p o r parte de los p e 
riodistas franceses o bien ha habido
una voluntad política clara de no
permitir investigaciones y de no dar
eco a este problema para quedar a
bien con el Estado español y para no
entorpecer las buenas relaciones co

merciales y otras de colaboración
franco-española».
— P e ro , b u e n o , en el E s ta d o
francés hay asociaciones de juristas y
otras gentes progresistas. Vamos a
ver, ¿cuál ha sido la postura en todo
esto de la izquierda francesa?
— « A q u í h a y una c o sa c la ra :
cuando ha habido atentados come
tidos en París contra judíos, a los
cinco minutos, a la hora, estaban
allí presentes el primer ministro o el
mismo presidente de la República.
Les daban el pésame a los allegados
de las víctimas y condenaban inme
diatamente el atentado. Pero falta
por ver el día en que los represen
tantes del Estado francés hayan con
denado un atentado del GAL. Y no
cabe hablar de olvidos porque el
GAL, si hacemos los cuentas, es la
organización terrorista que en un
plazo corto de tiempo, dos años y
medio, se ha cobrado el mayor nú
mero de víctimas. Ninguna se le ase
meja. Y los franceses se han callado.
¿Por qué? Porque de alguna manera

eran cómplices. Se decían: 'Eso está
así y nosotros no hacemos nada que
vaya a entorpecer nuestras buenas
relaciones Lo que también es cierto
es que, cuando llegó la derecha al
poder en Francia, se paralizó casi
por completo la actividad del GAL.
Y digo casi por completo porque hay
un caso que a m í me preocupa bas
tante. Y es el tem a d el atentado
contra García Goena. Ha habido
una voluntad política evidente, con
la colaboración de la fiscalía, de
hacer creer que ese atentado no era
obra del GAL y que la autoría perte
necía a ETA. Más aún, el fiscal se
olvidó el otro día en Pau durante su
requisitoria de la exigencia de ese
muerto. Para él no había existido. Y
eso contrasta con los da to s que
existen en el sumario abierto tras su
fallecimiento, en el que se ve clara
mente que el único responsable del
atentado es el GAL. No hay que ol
vidar toda la intoxicación que soltó
la prensa al respecto: que si había
sido ETA por el arrepentimiento y

l^ J in g ú n repersentante del
L ▼ Estado francés ha
condenado nunca al GAL; se
han callado porque, de
alguna manera , eran
cómplices»

bla-bla-bla. A lo que iba: cuando las
autoridades francesas han querido
realm ente p a r a r a l GAL, lo han
hecho. E so s í, a c a m b io d e un
montón de expulsiones. Eso está cla
rísimo. A sí que cuando el Gobierno
francés le ha dado al español lo que
quería, el GAL desaparece. Menos
en ese caso. Y esto es algo que se ha
tragado la Justicia francesa. Porque
todavía hoy no existe una informa
ción judicial abierta por el descubri
miento de un zulo del GAL en Biriatu. Las directrices políticas hacia
el fiscal ya salieron a relucir tam
bién con Amedo, en que finalmente
el juez tuvo que imponer su auto

ridad y cursar la orden contra ese
subcomisario».
Los patrono s ______ _______
—Antes de continuar: ¿cómo está

el sumario sobre Figueiredo?
—«Todavía sin cerrar. Se están
haciendo más investigaciones, sobre
todo en tom o a Michel Domínguez,
que ha sido identificado, y ahora la

PROXIMOS TITULOS D ELA COLECCION ORREAGA:

EUSKADI

LA RENUNCIA DEL RS.O.E.
Tasio Erkizia.Esteban Baigorri, Justo de la Cuera,
/Martin Garitano, J o s é Antonio Egido.Jose Luis Cereceda,
p ro lo g o - Javier Sadaba
autores-

Análisis de la evolución de la política del P.S.O.E.
vista desde Euskal Herria

LA ESCISION DEL PNV
autor-

Justo de la Cueza

Las ca u sa s d e la escisión analizadas p o r la sociología política.
El m a yo r e stu d io realizado sobre e s te im p o rta n te h ec h o histórico.
OTROS TITULOS DE LA MISMA COLECCION:

DE KERSMLES A HIROSHIMA,
Miguel de/4milibia

ETA

HISTORIA POLITICA DE UNA LUCHA ARMADA
Luigi Bruni
Si d esea s m á s información dirígete a:
Zabalbide, 68 - behea A
BILBO 48006 ■ Tin. (94) 412 23 00

I PARTE

Policía francesa ha pedido a la espa
ñola que se le manden fotos y todo
eso. Porque cabe la posibilidad de
que, si Figueiredo Fontes reconoce
a Domínguez, también se curse una
orden de búsqueda y captura contra
éste».
—Bueno, algo se conoce sobre los '
millones que Amedo y Domínguez
gastaron en el Estado español. Pero
¿se sabe algo sobre el dinero que
circuló en el Estado francés alre
dedor del GAL?
—«No. Hay una razón primera y
es que muchos no han sido pagados
p o rq u e han fa lla d o . E sto afecta
sobre todo a los detenidos en el Es
tado francés, que apenas han co
brado. Había una cantidd previa
para gastos y la parte importante se
abonaba después del atantado, des
pués del éxito».

tima tenía imputados atentados mor
tales, les daban una cantidad deter
minada. Aparte que existe mucha
gente a la que no se ha detenido, por
lo que es difícil hacer un resumen
global».
—Claro, esa es otra cuestión...
—«Yo diría más aún: están los que
hacen el tra bajo de inform ación
p revio . Y esa gen te tam bién co 
braba. Ahora, en el último juicio de
Pau, salió el caso de Nicolás, un
tendero de Kanbo que se hizo muy

español no están centralizados los
balances de las cuentas corrientes.
Pero, en fin , ¿qué se puede esperar
cuando tardan más de un año en
contestar, con datos concretos en la
mano, sobre los números de unas
matrículas de coches o de unos telé
fonos? Y eso se logró porque un juez
de Bilbo se puso terco y amenazó
con procesar a los responsables por
denegación de auxilio a la Justicia.
A sí es que imagínese lo que puede
suceder con una cuenta corriente

a Policía española,
cuya colaboración con
el GAL está probada, ha
entorpecido
sistemáticamente las
investigaciones»
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—Y, en estos casos, ¿se sabe de
las cantidades que se manejaban?
—«Ha salido algo en unos suma
rios, pero ahora no me acuerdo.
A dem ás las cifras varían mucho.
Pero lo que sí está probado es que
pagaban mucho menos a los portu
gueses que lo que habían pagado
con anterioridad. En los atentados
del GAL ha habido tres fases: la pri
mera, en donde han utilizado gente
que, p o r llamarlo de alguna manera,
eran mucho más competentes, más
profesionales, dicho todo entre comi
lla s. E se p o d r ía s e r e l caso de
Cherid y toda su banda. Después,
en la segunda, cuando pagaron a
gente del ’mileu ’, tampoco les daban
las m ism as cantid a d es. Y, com o
había inermediarios que cobraban
también dinero, nunca se han podido
tener las cosas claras. Y, ya des
pués, con los portugueses, les co
rresponde menos, porque tenían que
repartir entre ellos. Figueiredo da
algunas cantidades que ahora no
tengo a mano. Pero, además, exis
tían varias fórm ulas: les pagaban
una cantidad determinada, pero si,
según la información policial, la víc-

a prueba de que el GAL
es un fenómeno del
Estado español es que no
hace nada contra Amedo»
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famoso a raíz de una cita abortada.
Bien, a éste hombre se le propone
hacer información y acepta. Pero no
lo hace por altruismo, sino porque
Labade le promete dinero para los
gastos y para el trabajo. Pues gente
como el tal Nicolás hay un montón».
—L a co n c lu sió n de que en el
asunto GAL, tanto a un lado como a
otro de la muga, se gastaba mucho
dinero está claro. Esto, por ejemplo,
¿cómo lo tiene la Justicia francesa?
—«Lo que pasa es que, cada vez
que se piden investigaciones sobre
cuentas corrientes en el Estado es
pañol, no hay contestación. Eso su
cedió con el tema de Labade. Dicen
que es imposible porque en el Estado

que no se sabe en qué banco está».
—A estas alturas de la conversa
ción, ¿se podría hacer una acusación
clara de complicidad en el tema del
GAL a la Policía española?
se —«Eso está claro porque, entre
otras cosas, ahí aparecen Amedo y
Domínguez, dos policías españoles.
Y porque cada vez que se han solici
tado datos, como en el de la cita de
Labade en Ibardin, en que aparece
un coche de la Policía española,
hubo que esperar un año. Y después
los informes que se pasan son falsos.
Lo mismo sucede con unos números
de teléfono, nunca identificados; está
lo de las cuentas corrientes, sin con
testación todavía. Más: hay unas de
claraciones de Figueiredo en las que
éste afirma que no tenían papeles
pero que en Bilbo, en cuestión de
dos minutos, les dieron una docu
mentación nueva perfectamente falsi
ficada. Y están las declaraciones del
famoso Goiti, que es el que releva a
Labade cuando éste es detenido y
que toma contacto con el ya citado
Nicolás, que dicen que ellos tra
bajan muy bien, sin ningún problema

hasta las últimas responsabilidades
políticas, en este caso en el Estado
español. Pero, con todos los datos
que tiene, ¿qué va a hacer el Estado
francés? ¿va a ir hasta las últimas
consecuencias?
—«Probablemente, no. La postura
del Estado francés es decir que el
G AL es un a s u n to esp a ñ o l. E n 
tonces, que se lo arreglen ellos.
Pero si incluso se han callado y no
han condenado cuando los muertos
en atentados del GAL eran ciuda
danos franceses».

arece que habrá que
esperar a que Felipe
González escriba sus
memorias para enterarse de
lo que sucedió»

P
con la Policía española y con con
tactos directos con la Policía fran
cesa, que están muy al corriente de
los asuntos y que, en fin , no tema
porque en España no le va a pasar
nada. Por si eso no fuera suficiente,
está el episodio de Dantxaria: Goiti,
con otra persona que suponemos es
Amedo, llama al señor Nicolás para
ponerle una cita en Dantxaria a fin
de hablar del GAL y de las acciones
posteriores. El juez francés, que lo
sabe, va a Iruñea a hablar con el
juez de allí, el cual pone todo en co
nocimiento del comisario-jefe. Este
le d ic e q u e e s tá d e a c u e r d o en
montar la operación, pero que, pre
viamente, tiene que avisar a sus su
periores jerárquicos. Y, casualidad,
no aparece nadie en la cita. Pero
más casualidad aún es que a los dos
días llama Goiti a Nicolás para in
sultarlo y decirle que lo van a matar.
Entonces, si no es la Policía, ¿quién

le ha podido decir a Goiti que Ni
colás, que no apareció en la cita, fue
el que lo vendió ? Nadie. Es todo más
que evidente: Labade reconoce que
se entrevistaba con policías espa
ñoles en Ibardin, a lo que su ex-querida añade que se encontraba con
dos policías españoles en Irun y, uno
de los dos, el que habla francés, se
llama Michel. Cuando a Labade se
le pregunta por esto, dice que en
realidad se llamaba Jean Michel.
La señora esa, en realidad, concretó
más: aparte de que eran policías,
añade que, al parecer,existía cierto
malestar porque se había fallado un
atentado y porque aparecieron pro
blemas de pago».
Las responsabilidades____________
—No parece que merezca la pena
abundar en el tema porque todo re
sulta demasiado obvio. También es
evidente lo difícil que va a ser seguir

—O sea, que no se van a interesar
por los superiores del señor Amedo.
—«Judicialmente no hay nada que
hacer. L o único que, si el señor
Amedo se va un día a Suiza a blan
quear dinero o a ver sus cuentas co
rrientes, p o r poner un caso, cabe la
posibilidad de que las autoridades
su iza s lo e x tra d ite n a F ra n cia ,
porque él está buscado por la Tnt e r p o l ’. E l p r o b le m a es q u e si
Amedo se queda en el Estado es
pañol no hay manera de que sea ex
traditado. La Justicia sigue unas ac
tuaciones contra personas concretas,
no contra entes etéreos. Y, además,
la justicia francesa dirá que ha con
denado a Labade pese, creo yo, a
las presiones en contra. Pero lo que
no se entenderá jam ás es que si el
Estado español se proclama demo
crático y sus responsables afirman
que el GAL no es un problema suyo,
sino de unos policías nostálgicos del
franquismo, ¿a ver por qué no toman
m edidas contar ellos? P orque, si
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Amedo es condenado en rebeldía,
¿a ver cómo el Gobierno español va
a poder seguir dando la cara y di
ciendo 'esto es una d em ocracia’
mientras mantiene en su puesto ofi
cial a un ciudadano condenado a ca
dena perpetua p o r complidad en ase
sinato ? ÍJna de las pruebas de que el
GAL es un fenómeno de Estado _y no
de Amedo en particular es que el
G obierno esp añol no hace nada
contra Amedo. Si yo soy un jefe de
Gobierno y tengo denro de mis apa
ratos de Estado a unos individuos
acusados de complicidad de asesi
nato y yo no tengo nada que ver con
esto, lo primero que hago es decirle
a la Justicia que haga su trabajo y
doy todas las facilidades para que se
in vestig u e. Si yo no lo hago, es
p orque sé que, si éste ciudadano
actuó, es porque yo le pedí que ac
tuara. Es lo que quiero decir: si hu
biera una voluntad política clara y el
Estado español no estuviera mojado
en el asunto, lo normal hubiera sido
poner al funcionario Amedo ante la
Justicia para que ésta, sin presiones,
puediera actuar. Y, si eso ya se hu
biera hecho, Amedo se encontraría
hoy en una cárcel a la espera de
juicio. Porque en el Estado español

hay muchos ciudadanos, vascos es
pecialmente, que están en presidio
con condenas de muchos siglos para
cumplir con muchas menos pruebas
que las que existen contra Amedo. Y
nadie ha dudado en inculpar, pro
cesar y condenar a doscientos años
de cárcel, por ejemplo, a estos ciu
dadanos. Y el señor Amedo, porque
es A m ed o, p o rq u e es p o lic ía y
porque el asunto del GAL no es per
sonal suyo sino del Estado, ahí está
libre. Am edo es una pieza clave
que, si les falla, pueden surgir mu
chas verdades que el Estado español
n o tie n e n in g u n a g a n a d e q u e
saslgan hoy en día».
—Dicho de otra forma: que es un
tema que queda para la Historia y
que no se sabe cuándo saldrá a re
lucir...
—«A Amedo lo han elegido muy
bien. Es, al parecer, un individuo
que tiene muy acusado el sentido de
la responsabilidad, sobre todo si le
mantienen en el puesto, le pagan
bien y le siguen facilitando el tren de
vida que lleva. Pero, si Amedo no
habla, cansado de hacer de cerra
dura a un problema de Estado, hay
muy pocas posibilidades de que se
esclarezcan los hechos. Habrá que

esperar entonces a que Felipe Gon
zález escriba sus memorias. O que
Vera o que Ballesteros, después de
viejos y cuando se mueran, dejen
unos escritos en los que se cuente la
historia».
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Casos escamoteados
«

1

A . V illarrea l______________
i no lo frustra la exigencia
desmesurada de una fianza,
ta l co m o ha s u c e d id o en
otras ocasiones, contra el subcomisario del Cuerpo Nacional de
Policía José Amedo se va a ejer
citar la acción popular, por su
presunta vinculación a los Grupos
A n tite rro rista s de L ib eració n ,
GAL. Esa es, al menos, la inten
ción de un grupo de abogados ma
drileños que ha iniciado los trá
mites para tal fin, con la intención
de, una vez cumplidos los requi
sitos legales, presentar una que
rella y personarse en el sumario
correspondiente que instruye el
Juzgado Central número 5 de la
Audiencia Nacional, que es donde
aparece como sospechoso de vin
culaciones con el GAL el citado
subcomisario Amedo. Algunos de
los abogados embarcados en esta
tarea son Fernando Salas, José
Luis Galán, Begoña González,
Begoña Lalana y Teodoro Mota.
Parece que por parte del juez que
ahora se ha encargado del caso,
Baltasar Garzón, hay intención
de adm itir esta personación en
ejercicio de la acción popular, con
fianza solicitada en torno al cuarto
de m illón de pesetas, ya que a
tenor de la ley «no podrán exigirse
fianzas que por su inadecuación
impidan el ejercicio de la acción
popular, que será siem pre gra
tuita». El caso Amedo, por sus
derivaciones, ha llegado a calar en
gran parte de la opinión pública
como uno de los más siniestros y,
al mismo tiempo, como uno de los
que pueden poner en entredicho la
actuación de determinadas institu
ciones del Estado.
Declaraciones y más declara
ciones, jueces que demoran las in
vestigaciones, vuelta a la carga y
otra vez la misma historia de re
gateos a la evidencia crean la sen
sación de que algo se cuece, algo
huele a podrido, algo se oculta.
Todo ello en medio del silencio

S

— ¿ c ó m p lic e ? — de los que en
buena lógica d eb erían sa lir al
quite del policía más ilustre de los
últimos tiempos. Por otra parte,
las distintas com parecencias del
citado en y ante los medios de co
m unicación, con m otivo de su
paso por los juzgados, tampoco ha
sido un dechado de virtudes. Ello
ha echado más leña al fuego de la
duda, de la sospecha, de la conni
vencia en una dirección: la que se
trata de investigar.
ias investigaciones, de cual
quier forma, con la irrup
c ió n en e s c e n a d el ju e z
G arzón, han tomado un nuevo
giro, merced al ordenamiento de
nuevas diligencias y a la agilización de las que estaban ya en
marcha. Claro que luego puede
saltar el escollo en cualquier mo
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mento como el que en el Parla
mento ha surgido al rechazar el
G rupo S o cialista que se actúe
contra el ministro del Interior por
el error en la difusión de la foto
grafía de Francisco Javier Soares
Gamboa en lugar de la de su her
mano Juan Manuel. Los socia
listas han protegido a su hombre
en una actitud calificada de «ver
gonzosa» por el letrado Fenando
Salas, que ha recordado cómo el
mismo Grupo votó recientemente
vía libre para el procesamiento del
diputado Ramón Tamames. Barrionuevo, según algunas fuentes
de la Audiencia Provincial, se ha
amparado en el privilegio procesal
de los m iem bros del G obierno
para optar por responder por es
crito y no en persona en la vista
oral del juicio de El Nani. Otro
caso escamoteado. ■

Crónica informal

(Aquella Semana Santa del 88)

El braguetazo

F. S istiaga_______________________________
os fuimos de vacaciones con Goñi Tirapu de in
vitado especial, en un paso previo a la Semana
Santa que se montó a medias con los «geos» en
Hondarribia, y volvemos a la cruda realidad con el
triste Ardanza dándole al magin para organizar uno de
sus muy acreditados guateques. En Ajuria-Enea, según
sean los invitados, están dudando ahora mismo si aga
sajarlos con un buffet frío o si incluir en el menú las
alubias de Tolosa, tan queridas por el anfitrión.
Di tú que éstas frieron unas vacaciones para el ol
vido. A Goñi, sin ir más lejos, se le atragantó a media
mañana el primer sorbo de su cerveza alemana favorita
cuando se enteró de que a los de Loiola — Joseba
Ibarburu y otros— la Audiencia les había sobreseído
el caso. Así que, una vez más, todo el montaje se les
fue por tierra y la contraquerella que se había sacado de
la manga ya sabe muy bien por dónde metérsela. A
partir de ahí, achanta que te conviene. Su eficiente ga
binete de prensa, que tan presto había filtrado la noticia
de la detención y no sé qué infraestructura para los tele
tipos «efes» y demás intoxicaciones, ni palabra. Pero
Chelo y Jesús no están para esas nimiedades.
A Otilio, que es un amigo mío que hace chapuzas ca
seras, y a unos cuantos más no les aplicaron la ley anti
terrorista en Madrid. Pero, para el caso, fue lo mismo.
Los baldaron de arriba a abajo por ir vestidos de «txuriurdiñ». Pero no siempre hay que ver los aspectos nega
tivos de la vida: Gregorio Órdóñez fue catecumeni-
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zado a la vera del Bernabeu por sus hasta entonces
amigos que, para hacer realidad en su carne aquel viejo
dicho machista de que «no se es enteramente hombre
hasta que no se prueba de todo», le dieron. Es decir,
que probó. Y no le debió de gustar mucho el etilo de
sus antiguos protegidos porque, a la vuelta de Chamartín, rubricó otra de sus declaraciones gloriosas:
«Hay policías que sólo tienen cabeza para sostener el
casco». La frase impactó tanto en los ambientes donos
tiarras que incluso movió a reflexiones filosóficas a
algún compañero suyo de corporación municipal: «No
sabía que Ordóñez llevara casco».
El otro tango____________ ______ _________________
No creo que valga la pena gastar ni medio minuto en
hablar de aquella película que años atrás disparó el con
sumo de mantequilla en el mercado español. La cosa, al
margen de los estupendos valores estéticos del film,
quedó para las tertulias radiofónicas en que se han con
vertido los otrora llamados «magazines» matinales. «Y
usted, señora, ¿qué opina?, ¿le pareció o no una gua
rrada?». Y la democracia obnivulante sigue su camino
tan pancha a través de las ondas y los tupés de los
Olmos y demás. Temas transcendentes, como se ve,
todos ellos.
Pero el tema es que, para una vez que al «Madriz» le
hacen morder el polvo, uno no lo puede disfrutar pláci
damente. Porque, en el canal de al lado, Tola le había
dado un trozo de pirulí al inefable Savater y lo que él
quería era una caja de bombones. La técnica es muy
sencilla: se suelta la panfletada en el summum del país

y, ya pontificada la provocación por la biblia, la cosa
consiste en ponerle puertas al campo. Tola le llegó a
decir si «Fernando, ¿no serás un reventador?». ¡Qué
va!. El chico vive de esto y, en la cibernética del 88,
los modernos bufones ya no tienen que hacer cabriolas
delante de los señorones. Ahora los saltimbanquis y tragafuegos, por evitar las constaladas y por no chamus
carse la barba-chivos, usan preservativos mentales por
aquello del SIDA, quién se ló iba a decir a Brando. Se
ponen el caperuzón de papel, dem ocrático por su
puesto, y, ya se sabe, en el pluralismo está todo permi
tido. Lo que sucede es que, como decía Sádaba, las
cosas aparentes son en muchos casos las más trucu
lentas. Y Savater que no se quería enterar: ¿cuántas
veces ha aparecido Txema Montero, el diputado vasco
con más votos en las urnas, en Televisión Española?
Exactamente cero. Tola miraba para el otro lado y, ya
en pleno desmadre, Fernandito ofrecía lo mejor de su
repertorio: risitas, insultitos, disgresiones de quita y
pon. El muchacho no da para más de sofista barato,
pero el «tema vasco» cotiza fuerte en la bolsa del creti
nismo y Savater, que le da a todo, es un hábil barandi-

llero. Javier Sádaba, al que le era físicamente impo
sible articular tres palabras seguidas ante tan eximio
rompedor demócrata, se lo dijo al final a modo de com
pendio: «Vale, Fernando, ya te lo premiará Benegas».
Pero Txiki anda estos días muy atareado con su fer
vorosa defensa de la causa monárquica para pararse en
zarandajas. Y es que estas cosas sólo pueden suceder
en Semana Santa. El personal se coloca a base de tintorro adulterado y el que no, se va al Algarve. Guerra,
sin ir más lejos. Y la coña que empezó por la cola del
vicepresidente, siguió con un «Mystere» que zanjaba de
plano los abucheos ante un transbordador. Pero, como
la estupidez no tiene límites, los de Alianza Popular,
rebasados continuamente por la derecha por el trío de
mariachis González-Guerra-Benegas, quisieron llamar
la atención del personal y montaron nel escandalito «typical». Bueno, pues como esto es puro esperpento, la
cosa parece haber concluido en el lugar más insospe
chado: la bragueta del monarca que, sorprendido que la
polémica hubiera llegado hasta sus rales partes, se miró
la cremallera, cogió a su eximia consorte de la mano y
se fue volando hasta Murcia. ■
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La rebelión de Jesucristo
por egoísmos recalcitrantes. Fun
s difícil llegar a comprender
cionamos por una macabra hipo
el porqué de este andamiaje
que nos han montado con la Secresía y un fariseísmo feroz. Es
repugnante tanto fariseísm o y
mana Santa corrompida. Porque
tanta h ip o cre sía . Es indecente
debemos distinguir entre la con
tanto pisotear al obrero de la fá
memoración de la vida y muerte
brica o al jornalero del campo. Es
de Cristo en la cruz y los mon
inconsecuente tanto desear la ha
tajes paganos de la Semana Santa
cienda del vecino. Y siguen enga
actual. Es seguro que los primeros
ñando a los ignorantes.
cristianos celebraban lo qu hoy
No obstante, aún cuando todo
llamamos «aniversario de la cru
el mundo lo ve, nadie se rebela.
cifixión de Cristo». Pero una cosa
Todo sigue igual que cuando Una
es revivir y refrescar lo que los
m u n o e s c r i b ió su tre m e n d o
curas de aquellas tierras palestinas
«Cristo de Velázquez», para mi
hicieron con un señor llam ado
gusto lo mejor que se ha escrito
Jesús, natural de Nazaret, y otra
en poesía, digam os, religiosa.
muy distinta convertir la revivifi
Nada ha cam biado. Esto no lo
cación de su pasión y muerte en
mueve ni Dios del cielo que bajara
un circo de multimillonarios.
de nuevo a redimimos. Si es que
Es elev ad ísim o el tanto por
bajó. Porque ese es otro tema del
ciento de gente que hoy está al
que habría mucho que hablar. A
cabo de esos culebrones que han
p e sa r de la o p in ió n , sen sa ta ,
convertido la figura de Jesucristo
sabia, de los teólogos de todos los
en la e stre lla p rin cip al de ese
tiempos, si Dios se encarnó en el
circo universal. Jesucristo no
Cristo que conmemoramos y se
vino a predicar ni la riqueza ni el
hizo c a rn e m o rtal y quiso sa
boato ni el lujo que se ha osten
carnos de ese bache del que no
tado estos días, desde Ramos a
saldremos jam ás, uno no entiende
Pascua, en todos los pueblos e
por qué no nos salvó de verdad de
Iglesias del orbe. Si la conmemo
tanta m aleza, tanto cura falso,
ración de la Pasión de Cristo nos
tanto explotador, tanto verdugo,
han dicho que debe ser tiempo de
tanto asesino legal.
oración, penitencia y sacrificio,
Ya sabemos que hay un montón
siguiendo el ejemplo de Jesús de
de cajones, arcones de palabrería
N a z a r e t, u n o no e n tie n d e el
barata para justificar la inanición
porqué de tanto rito, tanta liturgia
del Cristo salvador en esta madri
fúnebre y, al mismo tiempo, tanta
g u era de raposos desalm ados.
ostentación de alhajas, vestidos y
Porque Cristo m urió por inani
trajes caros y mantillas y peinetas
ción, por abandono, por renuncia
de seda y marfil.
a seg u ir peleando co n tra esos
Sin em b arg o , ese tanto por
curas y frailes que pululaban por
ciento de gentes que reconocen el
Palestina. Debemos convencernos
sacrilegio cometido con la doc
de u n a v ez p o r to d a s d e q u e
trina y la figura de Cristo no se
Cristo fue asesinado por los jerirebelan. Siguen la cuerda del cura
m ayor y continúan asistiendo a
faltes, ricachones, sacerdotes y
esa fiesta macabra del Jueves y
cuervos del momento. No fue ase
Viernes Santo. Sin entrar en en
sinado por el Pueblo judío. Esa es
otra mandanga que se inventaron
cuestas, que darían resultados es
calofriantes, sería curioso saber
esos mismos curas y frailes para
justificar su asesinato legal. El
cuántos son los que hacen peni
m ism o Pilato no quería aju sti
tencia, rezan el Vía-Crucis como
ciarlo, porque sabía que era ino
acto de sacrificio, con cilicio in
cente.
cluido, o se hacen el firme propó
Cuando pide y pregunta «¿A
sito de renovar su vida a imitación
quién queréis que os suelte, a
de Cristo. Lo cual implica toda
Jesús o a Barrabás?», los «ju
una renuncia a sus lujos, su so
díos» le contestan que «a B a
berbia, sus inmensas riquezas y su
rrabás». Lógicamente, reclaman
orgullo. Todo ello resumido en
la libertad de Barrabás porque
una palabra: vanidad. F uncio
Barrabás personifica el héroe de
namos por vanidad. Funcionamos
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la rebelión co n tra R om a. B a
rrabás es un guerrillero de la su
blevación contra la ocupación ro
mana del territorio. Es decir, un
gudari. No piden que suelte a
Jesús, porque Jesús les molesta,
les estorba, les dice las verdades a
esos ricos y a esos curas, a los
sacerdotes y la oligarquía pales
tina. Y, por esa razón, lo odian.
No quisieron ver, porque no les
convenía, en Jesús al libertador,
al liberador, al guerrillero por ex
celencia, al número de la Organi
zación. Y, si lo vieron, con más
razón. Como en todas las épocas,
hay que eliminar al cerebro. Por
eso asesinaron a Cristo.
orque Cristo pedía la libera
c ió n d e l P u e b lo . C r isto
pedía que todos se rebelaran
c o n tra el p o d e r e s ta b le c id o .
Cristo pedía la abolición de las
leyes. Cristo pedía que los ricos
repartieran las riquezas entre los
pobres. Cristo pedía que todos se
revolvieran contra tanto fariseo y
tanto verdugo del Pueblo. Como
hoy. Con la diferencia de que
hoy, los curas y frailes que viven
del cuento y a costa de la sangre
derramada de aquel inocente vi
sionario, se callan la verdad de
aquella maravillosa rebelión de
Jesucristo.
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FIAT-eko AUKERA------------CROMA

UNO

'

FIAT UNO 45 STING......... ............
FIAT UNO 45 FIRE 3 a te .................
FIAT UNO 45 FIRE 5 a te .................
FIAT UNO 60 S 3 a te .....................
FIAT UNO 7 0 S ! . 5 a te .. . .. . .. . .. . .. . .. .
FIAT UNO 70 SX 3 a te ...................
FIAT UNO TURBO I.E...................
FIAT UNO 60 D.S. 5 a te .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.... 997.230 pta.
.... 987.255 pta.
..1.116.930 pta.
.... 1.154.170 pta.
..1 .3 0 0 .4 7 0 pta.
.... 1.317.760 pta.
....1.590.410 pta
1.369.630 pta.

FIAT CROMA CHT. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 2.356.490 pia.
FIAT CROMA 2 . 0 1.E......................... 2.782.090 pta.
FIAT CROMA 2 .0 I.E. TURBO............. 3.315.420 pta.
FIAT CROMA TURBO DIESEL.. . .. . .. . .. . .. 3.050.750 pta.

REGATA

DUCATO

FIAT REGATA MARE................... . 1.200.000 pta
FIAT REGATA 7 0 S ........................ „ 1.404.210 pta.
FIAT REGATA 100 I.E..................... 1.792.570 pta.
FIAT REGATA DIESEL SU PER .......... .1.751.340 pta
FIAT REGATA WEEKEND 100 I E...... .1.872.370 pta
FIAT REGATA WEEKEND D.S........... „1.980.210 pta
FIAT REGATA DIESEL SUPER TURBO... 2.026 650 pta.

DUCATO F - 13......................
DUCATO F— 13 Sapai altu ko a....
DUCATO Bolum en han diko a.....
DUCATO C O M B I-6................
DUCATO T xasis L ab u n ek o a......
DUCATO F -1 8 T u r b o a ............
DUCATO F -1 8 T u rb o a -G V .

f

...... 2.281.200 pzta.
. ... „,2.379.660 pzta.
...... 2.433.520 pzta.
...... 2.330.000 pzta.
....... 2.156.880 pzta.
. .. . .. . 2.240.880 pzta.
2.526.480 pzta.
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Euskadi Sioux
uando yo era chiquilín, mi
papá me llevó al cine a ver
«El Alamo», película en la
que trabajaban John Wayne y Ri
chard Widmarck haciendo del
legendario David Crockett. Esa
era la idea, pero el bobo portero
le dijo a mi padre que yo no podía
entrar porque la cinta era para
mayores y yo muy pequeño. Las
quejas y argumentos de mi «viejo»
no valieron de nada ante tan auto
ritario alabardero. Recién han
vuelto a pasar en mi pueblo ese
m ism o film y , f íje n s e , en la
misma sala y con el mismo aco
modador. Por supuesto, me tomé
la revancha y entré a verla no sin
mirarle fijamente a la cara unos
segundos al tipo que, sin duda, no
entendía nada. Vi la peli y disfruté
como un niño. Y, como niño, no
quise ver la manipulación histó
rica de Wayne para con los mexi
canos, el general Santa Ana (que
traicionara luego de estos hechos)
y Texas. Eso lo dejé para cuando
saliera del local.
Veo ah ora al lendakari Ardanza montado a caballo y tocado
de s o m b re ro tex an o en , cre o
Idaho. Yo, de chaval, siem pre
soñé con estar por esos lugares,
por Arizona, Kansas, Medicine
Bow y tal. Ya, de mayor, no creo
que lo consiga; además, tampoco
creo que yo sea nunca lendakari.
Ardanza es un hombre suer
tu d o . A ju z g a r p o r los d o c u 
mentos gráficos, que se dice, que
acá han llegado, incluido donde se
le ve con el vaq u ero R eagan,
debió pasárselo com o un niño.
Las sonrisas que esboza, las risas
que despacha y le contraen los oji
llos le delatan. No voy a recordar
aquí ahora («hic et nunc») que su

C

partido siempre fuera proyanki,
eso no es asunto a tratar aquí.
Quiero que sepa Ardanza que lo
envidié (no a su maestro de cere
monias, P. Laxalt, amigo íntimo
de Reagan, de extrema derecha y
mentor de la troglodítica Doctrina
d e S a n ta F e ) . A A r d a n z a a
grupas se le veía feliz como un
niño: esto es, aclaro, lo que en
vidié de este señor (yo sóolo en un
«pony» en Igeldo y con un trote
horroroso). Ardanza se volvió
n iñ o . Yo a esto ú ltim o no le
agrego que inocente y candoroso;
no, yo no agrego esto.
Me imaginé a mí mismo trans
portado y trasunto —émulo— de
Red R yder, Gene A utry, Kit
C arson, H opalong C assydy y
o tro s m a ra v illo s o s h é ro e s de
tebeo. De otros, más carnales y
reales, no quise saber que Buffalo
Bill mataba bisontes como loco si
guiendo la consigna del general
Sheridan de exterminar a los in
dios por hambre. O que Billy the
Kid era un enfermo mental que
asesinó alevosamente a sus 21 víc
timas. O que Jesse James fue un
tacaño pervertido. O que Wyatt
Earp, un usurero y ladrón que or
ganizó personalmente el barrio de
las prostitutas en la mítica Dodge
City, cobrándoles semanalmente
la protección (Laxalt hace hoy
vista gorda y negocios parecidos
en Reno y Las Vegsa). O que Bab
Masterson fue un fanfarrón co
barde que pegaba a pordioseros
con su pesado bastón-makila y, ya
v iejo , se co m p rara un colt en
Nueva York al que hizo grabar 22
«muescas» imaginarias. No quise
pestar oídos a estas seguras inven
ciones que —por aquí no p a s o cuestionarían hasta a mi héroe fa
vorito Will Bill Hickok.

J o n L O driozola

uenta Ariel Dorfman —un
renegado de la infancia—
que iban «El Llanero Soli
tario» y su fiel indio, «Toro»,
huyendo de una tribu salvaje de
indios cuando, de pronto, se en
cuentran rodeados: no hay por
dónde escapar. «El Llanero» saca
el pistolón con balas de plata y le
dice a su acompañante: «bueno,
amigo, parece que nosotros es
tamos perdidos». «Toro» le mira
fijamente (como yo al portero del
cine) y le dice: «¿Q ué quiere
d e c ir con eso d e ’n o s o tr o s ',
Kemo Saby; qué quiere decir con
'nosotros’, rostro pálido?». ■
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Economía

La voz de su amo
K. Uribe

ou

ue el PSOE está actuando de
(eficaz gestor del Capital está
fuera de toda duda. Su política
íonómica está abrasando a los
trabajadores, por un lado, y, por
otro, permitiendo a la Banca obtener
unos beneficios que, ni siquiera du
rante la dictadura, le estaban permi
tidos. Aunque habrá que term inar
concluyendo que el PSOE regenta un
gobierno de d ictad u ra de nuevo
cuño. Y no sólo nos referimos al as
pecto económico.
El Ministerio de Economía acaba
de publicar un documento de más de
cuatrocientas páginas lleno de obser
vaciones y consejos para continuar
creando empleo. Curiosamente, uno
de los aspectos más relevantes del
trabajo es la dura crítica a los sindi
catos, los grandes culpables, a su en
te n d e r, d e las d if ic u lta d e s que
existen para crear empleo. Quien así
se expresa es Guillermo de la De
hesa, Secretario del Departamento
de Economía. Dehesa razona como
el em p re sario m ás reacc io n a rio .
Desde que comenzó la crisis econó
mica, este razonamiento es constan
temente esgrimido por la patronal.
Es evidente y trem endo, además,
P l IM T n v u r » n u n í

que Dehesa se refiera a CCOO y
UGT (y ELA-STV, a nivel de Eus
kadi), cuando estos sindicatos están
llevando, desde que se inició el pro
ceso de Reforma Política, una con
ducta y una política claudicante y
desmovilizadora, hasta tal punto que
difícilmente puede decirse que son
defensores de los intereses de la
clase obrera. Esto no parece bastar a
la patronal —y, por lo tanto, a De
hesa—. Dehesa se queja de que los
sindicatos se fijan demasiado en los
salarios y poco en la productividad.
En otros términos, está pidiendo que
rebajen sus exigencias salariales y
permitan una mayor extorsión en las
condiciones de trabajo. Esto se decía
ya en aquellos famosos Pactos de la
Moncloa de 1978, cuando estaba en
el Gobierno la derecha que iniciaba
la labor de intentar perpetuar las es
tructuras que nos legó la dictadura.
Posteriormente, se ha repetido ma
chaconamente pacto tras pacto. La
política de dism inuir la capacidad
adquisitiva de los salarios promete
aumentos en el empleo, basándose
en la creencia de que ello estimulará
la inversión empresarial. Año tras
año esta teoría es rechazada por la
realidad. Hemos comprobado que, a

pesar de los pactos sociales, el paro
aumenta con una tozudez ejemplar.
Hasta el más iletrado en economía
sabe que los empresarios invierten
cuando ven el futuro nítidamente op
timista. Y esta no es la situación
hoy, y, casi seguro, mañana tam 
poco.
Cual si fuese tesorero de empresa,
Dehesa se queja de que a los me
nores de 18 años se les paga dema
siado, que las condiciones de entrada
son, a veces, hasta seis veces el sa
lario mínimo interprofesional fijado
por el Gobierno para los jóvenes de
tal edad.
La colección de perlas que con
tiene el trabajo es verdaderamente
alucinante. D ehesa es consciente
—eso dice— de que hay que reducir
las diferencias existentes entre el
coste del trabajador para la empresa
y la cantidad percibida por el mismo.
Tiene el descaro de hablar de dos
vías: una, que las empresas aporten
menos a la Seguridad Social y, otra,
que se cobre más por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
D ecim os descaro, porque sólo se
aplica la primera modalidad, la única
que beneficia seguro a la p a tro n a l.!
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Andalucía, a pesar de la
heterogeneidad de su
agricultura y de sus *
problemas orográficos y
climáticos ha conseguido,
gracias al esfuerzo de sus
gentes, ser el sector agrario
más moderno y competitivo
de todo el Estado, aspecto
que ha sido tenido muy en
cuenta a la hora de negociar
la adhesión española a la
CEE. Aseguran que los
meses de abril a octubre de
1992 serán de enorme
importancia para el mundo
agrario porque la «Expo’92
va a suponer para el campo
andaluz una plataforma
única en la proyección de su
agricultura y ganadería». La
promoción de sus productos
agrarios y la conquista de los
mercados es una de las
finalidades primordiales para
el «92». De cara a ese año
«histórico», el campo andaluz
ha iniciado ya su andadura.
T e x t o : N. S e rrano
F otos: A n d re a Rudón
l c a m p o a n d a l u z h a s id o
siempre escenario de grandes
conflictos. La batalla por la
propiedad de las tierras de la Bética
se remonta a varios siglos atrás: visi
godos, árabes, castellanos... el pro
blema que con el transcurso de los
años no se ha solucionado, podría
decirse que es estático: tanto en
to n c e s co m o a h o ra e x is te n los
grandes terratenientes, los pequeños
agricultores que tratan de vivir de
sus tierras y los miles de jornaleros
que no las poseen y que aspiran, sino
a su propiedad sí por lo menos a tra
bajarlas.
No obstante, a pesar de estos con
flictos latentes en la historia de la
agricultura andaluza, el desarrollo y
la evolución de la misma es hoy un
factor importante. Prueba de ello es
qu e la p ro d u c tiv id a d del se c to r
agrario en Andalucía es superior a la
del conjunto del país.
Es a partir de los años 60 cuando
la agricultura sureña toma nuevos
cauces: comienza un proceso de mo
dernización y la introducción de re
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Evolución de lo agricultura
andaluza
formas estructurales va a hacer que
salga del estancamiento en que había
perm anecido durante tantísim os
años, convirtiéndose así en un sector
con halagüeñas perspectivas de fu
turo. Los centros de investigación y
desarrollo agrario están cumpliendo
un papel importantísimo en la evolu
ción y prosperidad del campo. Do
tados con tecnología novedosa y
buenos profesionales, su objetivo es
estudiar minuciosa y profundamente
las distintas características del suelo
y del clima, seleccionar los herbi
cidas apropiados y las técnicas para
su aplicación, solucionando así los
problem as que las hierbas pueden
generar en los cultivos, adoptar téc
nicas y métodos para simplificar las
tareas del labrador, y estudiar las
combinaciones de cultivo para ob
tener más beneficios.
Con la utilización de equipos va
rios determinan el pleno empleo de
una máquina, calculan el umbral de
rentabilidad, por ejemplo, de una

sem bradora de cuatro hileras con
respecto a la de dos hileras...
Estos centros están en estrecha co
laboración con el Instituto Andaluz
de Reforma Agraria (LARA) y juntos
realizan estudios profundos para la
selección de las técnicas más idó
neas. En este sentido ya se han ini
ciado y llevado a su realización tra
bajos en diferentes campos de en
sayo. Otra labor acometida ha sido la
e le c c ió n de la « a lte rn a tiv a » , es
decir, que han estudiado con resul
tados satisfactorios la introducción
de nuevas producciones que llenen
los periodos de paro. Los cultivos
hortícolas y florales en plan exten
sivo y las plantas leñosas también
proporcionan un amplio campo de
acción para nuevas investigaciones.
Lugar destacado ocupa la política
de regadíos del LARA, orientada en
tomo a dos directrices: continuidad e
innovación. A estas dos grandes lí
neas de acción hay que sumar los
dos objetivos que el Instituto per

sigue: consolidación y ordenación de
las iniciativas privadas en las zonas
de la costa y nueva puesta en riego
donde los recursos hidráulicos, el
clima y la calidad del suelo hagan
rentable la transformación. Dentro
de esta política de regadíos, los cen
tros de investigación también estu
dian nuevas técnicas de riego, tales
como la fertirrigación localizada, e
investigan cuáles son los mejores
abonos líquidos.
La tecnología de los plásticos apli
cada a la agricultura es otra área de
atención, principalmente encaminada
a determinar si el film está dotado de
ciertas propiedades físico-químicas
exigidas por su propia utilización,
por el clim a de la zona donde se
aplica o por los propios cultivos. Ya
son muchos los agricultores que se
están beneficiando de los avances
conseguidos.
La revolucionaria investigación
que se está llevando a cabo, y que es
digna de resaltar, es el aprovecha
miento de la energía solar fotovolcánica en el campo de los riegos locali
zados. Los resultados de tales expe
riencias son muy positivos, por lo
que se deduce que la energía solar
fotovolcánica podrá ser utilizada
para la irrigación localizada en mu
chos casos, de forma tanto más ren
table cuanto mayor sea al aprovecha
miento del agua por parte del sistema
de riego y cuanto menor sea su pre
sión de trabajo. La conveniencia de
aplicar esta técnica innovadora se ve
más claramente en función de dos
efectos: el abaratamiento progresivo
de los paneles solares y el agota
miento de las reservas petrolíferas.
Profesionalidad: indispensable
para el avance de la agricultura
El desarrollo de la agricultura an
daluza no se queda aquí. En su deseo
de mejor As, la Consejería de Agri
cultura y Pesca de la Junta de Agri
cultura, junto con organizaciones de
agricultores y ganaderos (FASAGA,
UAGA, CNJA, FECOAGA), están
realizando una labor muy importante
en el progreso del campo andaluz.
En su in ten to de lleg ar a una
mejor explotación de la tierra, la
Junta de Andalucía ha promovido
cursos de formación de agricultores,
incorporación de jóvenes agricul
tores (aquellos que deseen incorpo
rarse a la empresa agraria, si no su
peran los 35 años de edad y cuentan
con la suficiente capacitación o se
comprometen a adquirirla, pueden
a co g erse a ay u d as ec o n ó m ic a s,

apoyo técnico y formación profe
sional), perfeccionam iento profe
sional de agricultores y trabajadores
agrícolas, formación de personal di
rectivo en temas gerenciales, comer
ciales, de producción... En el marco
de este ánimo de superación, la Junta
también financia proyectos que cu
bren un vasto espectro de actividades
en el área de investigación-experi
mentación, desarrollo tecnológico,
fomento de cultivos de interés y em
pleo de material selecto.
Por su parte, las diferentes enti
dades que representan a agricultores
y ganaderos individuales, pequeños,
medianos y grandes, así como a so
ciedades, cooperativas o grupos,
también persiguen, con su asesoramiento general y técnico, mejorar la
organización de la empresa agraria
así como las estructuras de la agri
cultura y ganadería, defender la pro
ducción mediante fórmulas asocia
tivas y el fomento de la industrializa
ción y co m ercializació n a g ra ria ,
luchar por el progreso de la agricul
tura, elevar el nivel de vida de los
a g ric u lto re s, m antenerlos in fo r
mados...
Julián Borja Ibañez, secretario
del C entro P rovincial de Jóvenes
Agricultores de Sevilla, explica su
forma de entender la agricultura y su
problemática: «En este momento la
agricultura está pasando por un p e
ríodo de modernización y, por tanto,
de cambio importante. Las nuevas
técnicas están revolucionando el an
tiguo concepto que se tenía del agri
cultor, lo que obliga a asumir estas
innovaciones».
No cabe duda de que el paso de

una agricultura tradicional a una
a g ric u ltu ra p u n ta , que re q u ie re
mayor profesionalización y grado de
preparación, unido a la incorpora
ción a la CEE, supone un importante
reto para el agricultor, reto que, com
ya hemos explicado anteriormente,
ha sido aceptado.
«Hemos puesto toda la carne en el
asador, pero estamos seguros de que
su p e ra re m o s c u a lq u ie r p ru eb a »
—apunta B orja—. «Lógicam ente
esto conlleva un gran esfuerzo de in
versión y de cambio de estructuras,
así como la creación de infraestruc
turas comercializado ras, de informa
ción, transporte, etc. La Administra
ción tiene una gran responsabilidad
tanto a nivel legislativo como inver
tidor, de búsqueda de nuevos mer
cados y apoyo técnico, económico y
de formación».
Queda explicado que las organiza
ciones profesionales agrarias tienen
una gran tarea que realizar y que la
responsabilidad en la defensa de los
agricultores a nivel autonómico, na
cional y europeo es suya. «Sí, esta es
una entre muchas de nuestras obli
gaciones», reflexiona el secretario
Borja, «personalmente pienso que
estamos en una transición hacia la
modernización y, por tanto, es un
momento importante para la agricul
tura andaluza. Tenemos que conse
guir aprovechar todo el potencial de
tierra, clima y humano con que An
dalucía cuenta y hacer de esta re
gión la más importante de Europa».
Q u ed an p a te n te s los lo g ro s y
éxitos producidos últimamente en el
campo andaluz, que no han venido
gratuitamente, sino ganados a pulso.

Como diría el señor Borja, todos
han puesto la carne en el asador,
pero no cabe duda de que todos no
tienen el mismo paladar: a unos les
gusta muy hecha, a otros menos
hecha y algunos la prefieren casi
cruda. Léase: no todos obtienen los
mismos beneficios y, como siempre,
unos pierden más que otros y pocos
son los que se encuentran entre los
ganadores.
La Reforma Agraria, un fracaso
total____________________________
Un informe suscrito por la Conse
jería de Agricultura y pesca de la
Junta de Andalucía dice así: «Todas
las medidas de la Reforma tratan de
conseguir desarrollar de form a ar
mónica los recursos productivos del
agro andaluz, mejorando la competitividad de las explotaciones, creando
infraestructura, posibilitando en de
finitiva la generación de mayor ri
queza y empleo».
Por su parte, las organizaciones
agrarias, representando a sus socios,
han analizado esta Reforma. Señalan
un gran descontento y disconfor
m idad. A rg u m en tan , en tre otros
puntos, que la Reforma adolece de
seriedad en el estudio que hace sobre
la situación del sector agrario an
daluz, que hay opacidad y secre-

tismo respecto al método pseudocientífico para obtener los rendi
mientos de la explotación, falta de
transparencia que encubre una actua
ción absolutamente arbitraria y sub
jetiva en la clasificación de suelos,
etc. Habla de cerrazón ante la parti
cipación de los afectados.
Este análisis también ha encon
trado algunas contradicciones entre
los fines de la nueva política de es
tructuras comunitarias (extensificación de los sistemas de cultivo, pri
macía de la calidad sobre la can
tidad, reducción de costes, mantener
la población activa actual al 7%) y
lo s q u e p e r s ig u e n la R e fo rm a
Agraria Andaluza (increm entos de
facturación y empleos, estos últimos
partiendo de un 22 % de la población
activa actual).
Apunta asimismo que su aolicación está provocando frustración
entre el colectivo de parados del
medio rural al habérseles ilusionado
artificialmente con unos empleos que
jamás llegarán vía agricultura. Y que
se ha instalado un gran desánimo
entre los agricultores y ganaderos,
descalificados y desorientados con
actuaciones contradictorias.
Tampoco los sindicatos de trabaja
dores del campo están de acuerdo
con la Ley. Diego Cañamero del

SOC (S in d ic a to de O b re ro s del
Campo), afirma que va encaminada
a quitar del campo todo lo que enca
rezca el producto y a echar a los jor
naleros. «No se tiene en cuenta el
paro, sólo la productividad de la
tierra».
Para CCOO, la Ley es un parche
que beneficia a los terratenientes y
favorece a las m ultinacionales del
sector agrario y de la alimentación.
El SOC propone transformar las
estructuras agrarias, en cuanto a la
propiedad y su explotación, planes
de repoblación forestal, creación de
industrias de transformación, cons
trucción de viviendas, etc. Por su
parte CCOO dice que haría falta ex
propiar todo lo que sobrepase de 300
Has., de secano a 30 H as., de re
gadío en manos de un sólo propie
tario. «El campo andaluz debería ser
una economía mixta con propiedad
privada y pública y la iniciativa la
llevaría al sector público». Ambos
sindicatos ven la oposición de los
grandes propietarios a las medidas
de la Junta de Andalucía como de
magógica y sólo debida a motivos
políticos. Ya que, afirman, «esta Ley
de Reforma Agraria beneficia a los
grandes propietarios».
Las espadas siguen en alto por la
situación del cam po andaluz. La
aplicación de expropiaciones está pa
ralizada porque los jueces dan la
razón legal a los empresarios. Por
otra parte, las movilizaciones de jor
naleros no parecen que tengan fin.
Sus reivindicaciones, que en defini
tiva se reducen a la consecución de
un puesto de trabajo digno, supon
drían grandes cambios en todo el sis
tema agrario. En esencia este pro
blema quedaría solucionado con la
reestructura de la propiedad de la
tierra.
A pesar de todo los problemas
planteados, no cabe duda de que en
el campo andaluz se han producido
avances tecnológicos. En esta anda
dura el agricultor está asumiendo, ha
asumido ya, dos retos: primero, su
propia condición de agricultor. La
Política Agraria Com unitaria está
exigiendo a los agricultores y gana
deros de toda Europa un gran es
fuerzo de innovación y renovación,
donde la investigación y la forma
ción juegan un papel decisivo. El se
gundo reto es el de la conquista de
los mercados, indispensable a la hora
de dar salida a la enorme capacidad
productiva del agro, tan grande que,
ya ahora, se encuentra inmersa en un
grave problema de excedenes.

asi dos centenares de muertos
ha sido el balance de las vaca
ciones de Semana Santa. La
cifra se ha disparado con respecto a
años precedentes, se ha echado mano
de las estadísticas, se han sacado
porcentajes de aumento y casi todo
el mundo se ha llevado las manos a
la cabeza, con fuertes críticas desde
todos los medios, públicos y pri
vados, a la m asacre, aprovechada
por Alianza Popular para pedir inter
pelaciones sobre el particular en el
Congreso de los Diputados. Se ha
dicho, con este m o tiv o , que los
atascos, endémicos e irresolubles de
las grandes ciudades, se han trasla
dado ahora a la carretera. Desde la
Dirección General de Tráfico, por
boca de su nuevo elemento decora
tivo, una mujer, seguramente de la
hornada de «las chicas de Txiki»,
aunque ya tiene tablas por cuanto ha
sido gobernadora civil, de lo cual ha
alardeado, se ha dicho, con des
precio y desdén, que el 92 por 100
de los accidentes tiene causas hu
manas y que «tenemos las carreteras
que tenemos» y por tanto, hay que
conducir con arreglo al estado de las
mismas. Doña Rosa de Lima Man
zano, que así se llama la decoración,
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se ha quedado tan ancha. Primera
consecuencia: ante una industria del
automóvil en auge, avanzada en su
tecnología y en las prestaciones de
los motores, resulta que los viales
que tienen que recorrer son tercermundistas. No vale com prarse un
potente vehículo si luego no se le
puede sacar el jugo que pretende su
adquirente. La Asociación Nacional
de F a b ric a n te s de A u to m ó v ile s
tendrá algo que decir.
Segunda consecuncia: la red viaria
no está acorde con el parque automo
vilístico actual ni con sus caracterís
ticas. El Estado no invierte lo neceseario en esa mejora, o, al menos, el
ciudadano no lo advierte como signo
del progreso social. Todavía se ven
por ahí carreteras con los peraltes in
vertidos, de una estrechez insal
vable, con unos baches, sobre todo a
la salida de la temporada de lluvias,
que nadie se encarga de advertir sin
que tampoco se vean en esos puntos
los necesarios servicios del minis
terio de turno. Las medidas de la Di
rección General de tráfico no van
más allá de las habituales campañas
de mentalización, medidas de pre
vención, amén de las consabidas re

comendaciones. Eso sin contar, no
precisamente en estas fechas de aglo
meración, porque no drían abasto,
los radares camuflados y dedicados a
la cacería del conductor en un pre
tendido plan de escarm entar, pero
que no son otra cosa que una fácil
fórmula de sorprender, de recaudar
dinero y de dar un porcentaje a los
cazadores. Es evidente que ahora, al
ciudadano, cuando se le piden im
puestos a mansalva, hay que darle
algo a cambio. Y las carreteras han
sido, hasta ahora, la herencia reci
bida, difícil, desde luego, a la que no
se le ha puesto remedio ni buscado
soluciones. El MOPU y su titular
han perdido demasiado tiempo en
destruir Riaños y poco, muy poco,
en acondicionar unas rutas y unos
caminos que se diferencian poco de
los que hizo el fran q u ism o . Por
cierto, nadie ha exigido responsabili
dades a Coscolluela por esas carre
teras que son las que tenemos, un
discurso que pusieron en labios de la
Rosa y que ha machacado hasta la
saciedad. Y no hay más. Salvo esos
casi doscientos cadáveres. Y otros
tantos heridos, algunos condenados a
vegetar durante largos años. ■

No hay desmanfelamiento

Torre ion: de base a superbase
Ya hay destino para la base
llamada de utilización conjunta
hispano-norteamericana de
Torrejón de Ardoz, a 21
kilómetros de la Puerta del
Sol, donde está el kilómetro
Cero, donde continúa parte de
la Policía que siempre ocupó el
edificio de la DGS franquista,
edificio que comparte con el
gobierno del Presidente de la
Autonomía madrileña, Joaquín
Leguina. El destino nuevo para
la base antigua lo ha dicho el
ministro Serra: Torrejón será
el punto máximo de
concentración de la Fuerza
Aérea Española.
A rte b a k a rra
os g ru p o s p o lític o s que se
sientan en la Asam blea Re
gional madrileña, o Parlamento
A utónom o, ya habían echado su
cuarto a espadas en cuanto al futuro
y destino de la base una vez ausen
tados los am ericanos. El CDS se
había apuntado a la tesis del aero
p u erto c iv il, m ien tras Izquierda
Unida había planeado levantar en las
1.320 hetáreas de la base un gran
parque. Alianza Popular había ce
rrado labios por aquello de no herir
susceptibilidades de todos conocidas,
aunque había habido del bien de Es
paña, y los del PSOE no disentían de
lo que decían sus cúpulas dirigentes
y gobernantes.

L

alcalde de Torrejón, José Pina, del
PSOE, que se ha quejado con reite
ración en los últimos tiempos de los
Y
es que, para cuando se vayan g ra v e s in c o n v e n ie n te s q u e los
los USA, los hombres de Serra ya
aviones proporcionaban a su loca
han buscado que la base sea el gran
lid ad , algo m ás de 8 1 .0 0 0 h ab i
centro operativo, el gran punto de
tantes, de los cuales 3.500 están pa
concentración de muchas de las uni
ra d o s. T am poco ha c o n se g u id o
dades del Ejército del Aire, dispersas
frenar los planes de Defensa, el que
hoy en otros centros, calculándose
antaño detentó esa cartera, el ahora
que los aviones esp añoles serán
centrista Rodríguez Sahagún, que
iguales en número a los «USA» que
defiende en estos tiempos lo que an
ahora la ocupan y que han prometido
taño consintió y que se ha acordado
que la abandonarán. De nada han
ahora del gran peligro que para la
servido voces aisladas, como la del
población m ad rileñ a supone T o 
Centro operativo del Ejército del
Aire.____________________________

rrejón en caso de crisis. Las palabras
de Serra fueron escuetas, rotundas,
tajantes: «Las Fuerzas Aéreas van a
utilizar plenamente la base de To
rrejón». Se quitó hierro al asunto del
peligro. Dijo el ministro que no exis
tirá en grado superior al que ahora se
da y que el no prescindiir de To
rrejón se debe fundamentalmente a
un problem a de dinero y que los
aviones ACE —Aviones de Combate
Europeos— serán el principal poten
cial bélico español en los próximos
años. Aviones ACE en número de
cien.

La superbase española
Torrejón alberga ya, además de
las unidades americanas, por parte
española, la Jefatura de Control de
C irculación A érea, el C entro de
Operaciones de Combate —COC—,
el Ala 12 con los Phamton, el 43
Grupo dedicado a misiones contrain
cendios y el Ala 54 dedicada a en
sayos, p ru e b a s y e v a lu a c ió n de
a rm a s . E n el f u t u r o , s e g ú n el
anuncio del ministro, se van a incor
porar a la base todos los elementos
del Mando Aéreo de Combate, hoy
con instalaciones en Madrid, la es
cuadrilla 408 de guerra electrónica,
situada ahora en Getafe, en el sur de
Madrid, la M aestranza Aérea con
sus t a l l e r e s , a h o r a en C u a tr o
Vientos, suroeste de la capital, pro
bablemente el 45 Grupo Aéreo, dedi
cado al transporte de personalidades
y con base actualmente en Barajas, y
aviones F-18 que formarán la nueva
Ala 12, hoy compuesta por viejos
Phantom. ¿Hay quién dé más? Los
madrileños no estarán precisamente
de enhorabuena con los propósitos e
intenciones del ministro Serra y tu
vieron ocasión de exteriorizar su
protesta cinco días después con mo
tivo de la 8 a Marcha a Torrejón de
Ardoz. Los convocantes, Coordina
dora Estatal de Organizaciones Paci
fistas y Campaña Bases Fuera, re
chazaron que Torrejón se convierta
en centro operativo del Ejército del
Aire y base de los F-18 del p ro 
gram a FA C A . Lo que sí p arece
fuera de toda duda es que la reforma
de la base para obtener su máximo
rendimiento costará anualmenet a

Defensa algo más de los 10.000 mi
llones de pesetas.
La mayor pista de aterrizaje
Así es. Dentro de las caracterís
ticas de Torrejón, la mayor, la prin
cipal, la más destacada, la constituye
el ser la mayor pista de aterrizaje de
Europa, con sus más de 4.000 me
tros. Junto a esta pista de aterrizaje
están los inmensos depósitos de com
bustible para los F-16, inmensidad
determinada por la necesidad de autoabastecerse en caso de conflicto
bélico con corte de los suministros
de combustible a Europa. Es de su
poner que en los planes de Defensa
entre el conservar en parte estos de
pósitos, aunque es indudable la nece
sidad de reorganizar la base, reorga
nización que pasará por la demoli
ción de algunos edificios ya no tan
útiles y por la construcción de otros.
En los gastos de Defensa también
habrá que incluir los derivdos de la
reposición de diversos sistemas de
propiedad USA, que ahora utiliza el
Ejército español, que probablemente
se irán con sus dueños. Así cabe
citar el radar tridimensional para el
control de los aviones en vuelo, o los
mecanismos para cargar combustible
en los cazabom barderos. Eso sin
contar la mejora de otros, como el
de defensa antiaérea.
Amenaza cumplida
Se ha recordado en este contexto
la frase am enazante del «halcón»
Vernon Walters, representante de
los Estados Unidos ante la ONU:
«No olvidaremos el trato de los espa
ñoles» y, aunque se ha afirmado que

esa no es la postura de la Adminis
tración Reagan, también se ha dicho
que «invertir más dinero en la base
c o rre sp o n d e en e x c lu siv a a los
nuevos usuarios», ya que los ameri
canos han mostrado su intención de
gastarse lo estrictamene imprescin
dible. Amenaza, venganza o como
quiera llamarse, lo cierto es que tam
bién en D efensa estim an que los
USA han entrado en esa pequeña
fase de pasar factura por el «des
pido». Como ejemplo, la puesta en
d u d a p o r USA de que CA SA
—Construcciones Aeronáuticas, So
ciedad Anónima— sea la mejor em
presa europea de mantenimiento, ya
que, según ha anunciado el Pentá
gono, CASA deberá com petir con
los alemanes de MBB, en 1989, para
poder seg u ir m anteniendo a sus
aviones F-14 y F—5 destinados en
Europa. Claro indicio dicen, de que
en Washington no ha sentado nada
bien la postura española sobre la
base de Torrejón. Otro ejemplo que
se aduce es la cancelación del con
trato de moreros que la empresa Es
peranza Compañía tenía casi ganado
en liza con un modelo israelí. Y un
tercer caso lo constituyen las dificul
tades que está encontrando la firma
Robert Basil International para co
locar productos epañoles en los Es
tados Unidos. Son casi nulos los re
sultados obtenidos por este «lobby»,
contratado por el Ministerio de De
fensa para introducir los productos
españoles en USA.
Empresarios resentidos

__

A nivel de andar por casa, tam
poco los propietarios de pequeñas
empresas que servían a los ameri
canos de Torrejón, un total de 60,
con más de 1.500 trabajadores afec
tados, están contentos con la salid de
los yankis, que han adoptado, como
primera medida, la rescisión de los
contratos de obras que habían fir
mado en octubre por valor de 3.000
millones de pesetas. Dicen que era
ahora cuando, cumplidos los veinti
cinco años, la base iba a dar más di
nero. Según la legislación am eri
cana, los edificios tienen que ser re
novados, cumplidos los 25 años de
antigüedad. Todos esperan, sin em
bargo, que el remozamiento de las
instalaciones de la base por parte de
los españoles alivie un tanto la situa
ción en que se han visto inmersos
por la drástica medida llevada a cabo
por los americanos. Al fin y al cabo,
se trata de hacer una superbase en lo
que hasta ahora era sólo una base.

Conel grupode «Madres Unidas contra la

«Es muy difícil la recuperación del toxicómano
la sociedad»

Desde hace año y medio, desde los barrios periféricos de Madrid, se recuerda al Gobierno un doloroso» n
Unidas Contra la Droga», unas quinientas en todo Madrid y repartidas en pequeños grupos como los sie* n
poblaciones del extrarradio industrial como Leganés, Parla, Getafe o Alcalá de Henares. Sin ningún tipo1i>
Unidas, apoyadas también en casos por algunos padres o educadores, son la mayoría familiares directos d**11
Unidas por una necesidad perentoria de que los chavales se nos morían; cada vez las ayudas eran menos? ic
reivindicar en la calle lo que ya no se podía hacer en los despachos porque era i

Estado
toxicómanos que hay en el Estado
español. El problema es idéntico a
todos ellos. Sobre todo en nombre de
aquellos, pues* en la toxicom anía
también hay clases, que carecen de
m edios para intentar llevar a sus
hijos a las granjas de centros de re
cuperación. Ellas, con unos cuantos
cientos de mujeres más, han conse
guido al menos respeto entre las au
toridades. Si en más de una ocasión
han dejado con el culo al aire a poli
cías, jueces o gobernantes, también
han conseguido que Ana Tutor, de
legada del G obierno en M adrid ,

M a n u e l G . B lázquez
mulando en su quehacer cons
tante y su atavío con un pa
ñuelo blanco al cuello a las
Madres de la Plaza de Mayo argen
tinas, los últimos sábados de cada
mes se manifiestan un nutrido nú
mero de mujeres en el corazón de
Madrid, en la Puerta del Sol. Entre
sus acciones más importantes, du
rante este tiempo de funcionamiento,
se encuentran numerosas «caceroladas» delante de comisarías, ante el
alcalde de Madrid; respuestas en las
guaridas de los «camellos» (alguna
vez las amenazaron con una esco
peta); encierro durante un mes con
miembros de la Coordinadora de Ba
rrios, organización en la que trabaja
el in fa tig a b le cu ra E n riq u e de
Castro, dando puntos de venta y di
versas manifestaciones, algunas de
ellas multitudinarias, como la cele
brada el día 28 de febrero en la que
tomaron parte miembros de asocia
ciones similares del Estado-español.
Cada semana, sin fallar, se reúnen
un día, intercambian sus experien
cias, preparan seguimientos o ac
ciones futuras o sencillamente lloran
o lamentan la nueva muerte de algún
toxicómano, familiar de los congre
gados. Con todo ello han conseguido
que se una cada vez más gente, que
se subvencione alguna granja más de
las hasta ahora subvencionadas.
«Pero lo más importante es que las
Madres también descubren que lu
chando se vive más y dignifica a la
persona».
Pilar Escolano y Sara, miembros
del grupo «Madres Unidas Contra la
Droga» de la zona de Entrevias,
pueden hablar casi en nombre de
todos los colectivos de Madres e in
cluso en el de los 120.000 padres de
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i ndiente. Son las «Madres
i lisma capital y el resto en
dación como tales Madres
* Jianos. «Formamos Madres
' ,oro roás grande. Debíamos
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i la policía está masa
crando a los m ucha
chos, Instituciones Penitenc
rías los está matando y no ade
lantamos nada, ¿cómo vamos
a pedir más policía?»

S

haya tenido que ir a reunirse con
ellas y casi suplicarles ayuda contra
la corrupción policial que es de su
poner ella tendría que controlar. Sin
embargo, no se llevan bien con las
instituciones, «porque no nos hacen
caso y les presionamos para que se
pongan a trabajar porque son unos
vagos. Aquí, en frente, hay una ofi
cina del ayuntamiento y cuando van
lo s c h ic o s p id ie n d o a y u d a , lo s
mandan aquí. No les pedim os di
nero, sino soluciones. Prevención y

INSTOALOS
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ayuda a los toxicómanos, trabajo ju 
venil. Cosas imprescindibles para
que en cuantro o cinco años se note
el cambio».
— ¿Están teniendo algún tipo de
rechazo en los barrios, con los co
merciantes, por ejemplo?
— «No excesivamente, a pesar de
que ven que nuestros hijos son los
que les roban. Tienen que tener con
ciencia de que sus hijos también se
están drogando. Ellos no quieren que
se les robe, exigen medidas y la Ad
ministración les está dando lo que
piden».
— En Madrid están habiendo últimamene manifestaciones reivindi
cando seguridad ciudadana. La
mayoría de estas, resuelven el pro
blema exigiendo más policía. Us
tedes no, ¿a qué se debe?
— «Nosotras estamos hartas de pe
lear con la policía. Entre la policía
se encuentra la mayor corrupción
que hay en el país, a nivel de tráfico
de drogas o de peristas. No podemos
ped ir que tom en los b arrio s por
asalto. Si la policía está masacrando
a los muchachos, Instituciones Peni
tenciarias los está matando y no ade

lantamos nada, ¿cómo vamos a pedir
más policía? Nosotras lo que que
remos es que nuestros chavales no
lleguen ahí. Si hay m ás policías
ahora mismo por habitante en Es
paña que en toda Europa, ¿para qué
queremos más?»
— ¿Tienen datos de la corrupción
administrativa y policial?
— «Claro. Cuando denunciamos los
doscientos puntos de venta de droga
también dimos nombres, apellidos y
núm ero de placa de p o licías c o 
rruptos. Los puntos de venta nos los
aceptaron como ciertos, pero lo otro
se calló. Nuestra denuncia concreta
iba contra la policía. Si nosotros lo
sabíamos, ellos también. Si no ha
cían nada, era por connivencia poli
cial con los traficantes».
— En uno de sus últimos comuni
cados, piden una Comisión ciuda
dana que controle lo que ocurre en
las comisarías. ¿Cómo se puede ar
ticular esto?
— «Bueno, no vamos a solucionarlo.
Un día vino aquí Ana Tutor de im
proviso pidiendo que lo arreglá
ramos. ¿Nosotras tenemos que arre
glar su policía? Si hay una comisión

de policía interna, que los vigila y no
hace nada, pues que no sea de la po
licía, pero algo tienen que hacer.
Porque hay muchísima policía toxicóm ana, m uchísim a policía trafi
cante de droga. No entiendo como
en seis meses se puede formar una
policía, sin psicología y sin nada,
poniéndole una pistola en la mano y
¡ale!, por ahí a matar. Un chico sale
corriendo y le dan un tiro, luego pre
guntan. Un chavalito que está esnifando, con ocho o diez años, una
bolsa de pegamento, no le preguntan
donde vas o donde vives, solo re
primen».
— También piden un indulto.
— «El indulto está en lo de la li
bertad de prueba para que se aplique
a todos. Porque hay gente que lleva
cuatro o cinco años fuera del tema y
ahora les cae todo el peso de la ley
encim a. A lgunos se han casado,
tienen hijos, llevan varios años sin
delinquir y tienen que pagar lo que
han hecho cuando tenían quince o
dieciséis años».
— Desde que realizan grupos como
el suyo labores de seguimiento y
ayuda a los jóvenes toxicómanos,
¿creen que se recuperan mayor
número de ellos?
— «Es muy difícil la recuperación de
los toxicómanos, porque no cambia
la sociedad, no tienen ayuda, ni tra
bajo, ni acceso a nada. A lo mejor
conocemos más casos de recupera
ción porque estamos más en con
t a c t o , p e r o t a m b i é n h a y más
muertos».
Arruinados la mayoría de los fa
miliares de toxicómanos, comentan
como algunas veces al ofrecerles la
libertad condicional a cam bio de
poco dinero, sabiendo que no lo
tienen, casi les están obligando a de
linquir. En la labor asistencial, en la
zona de M adrid, tan sólo hay un
centro de rehabilitación con veinte
camas, gratuito. Y algunos subven
c io n a d o s c o m o lo s d e «E l P a
triarca», pero siempre con listas de
espera de cinco o seis m eses, «y
cuando un muchacho nos pide ayuda
habría que dársela ya, porque al
cuarto de hora en la calle, pueden
encontrar la cárcel o la muerte».
E ntre los toxicóm anos que in
gresan en el ’Hospital Gregorio Marañón’, perteneciente a la Comu
nidad de M adrid, y que acoge al
mayor número de casos, el setenta
por ciento, tiene tuberculosis. En la
cárcel, según datos de las Madres
U nidas, el p o rc en taje de toxicó-

operación primavera, ya habían avi
fermos de SIDA (en la cárcel de
sado a toda la gente. Incluso en el
Ocaña) de más de un año. O el mal
barrio de Ciudad Lineal le dijo el ca
uando d en u n cia m o s
trato de muchos funcionarios retróm e llo a un c h a v a l, m añana no
los doscientos puntos
gados de Instituciones penitenciarias
vengas porque va a haber una redada
como la paliza que se dió —como
de venta de droga tam bién
y no voy a estar. Los usan como
aseguran— en la séptima galería de
dimos nombres, apellidos y nú
confidentes. Cuando esa misma ope
Carabanchel como represalia uno de
meros de placa de policías co
ración cogieron a más de novecientas
los días en que los funcionarios es
personas y sólo un kilo de heroína
rruptos»
taban en huelga y ellas, en frente,
con lo que cotacaban a poco más de
ejercían su libre derecho de denuncia
un gramo. Y lo hicieron sin ver
y manifestación. «Por la tarde hubo
güenza. Todo preparado, con las cá
manos con anticuerpos del SIDA
un intento de motín». O el comercio
maras de televisión incluso dentro de
llega al noventa por ciento. De entre
en los mismos Juzgados de la Plaza
los coches, para luego demostrar pú
los que se recuperan, un ochenta por
de Castilla con Bufles, «pasados a
blicamente lo que hacían. Ultima
ciento, consideran que vuelven a la
quinientas pesetas» y heroína. Sin
mente parece como si hicieran coin
situación anterior. Como dato alar
partidismos políticos y claramante en
cidir los apresamientos de alijos de
contra de la leg a liza ció n de las
mante siempre muestran la edad cada
droga con nuestras manifestaciones».
drogas «porque buscamos la vida y
vez menor del que entra en la toxico
Las Madres Unidas Contra la
la droga mientras esté en la calle,
manía. «Va muy unido al fracaso
Droga, luchan solas. Con apenas los
con o sin legalización, es la muerte».
ecolar. En la prisión del 'Salto del
tímidos apoyos de un partido minori
Trabajan en ello, y esperan que cada
N egro', en la isla canaria de La
tario que ayuda en la pega de car
vez sean más gente porque nadie está
Palma, hay 72 ó 73 de 16 a 21 años.
libre del problema. Ni siquiera el
Presos que ninguno ha pasado de
rancio abolengo o el estamento mi
quinto de básica y solo dos tienen
litar. Saben que organismos de las
primer año de electrónica. Todos
son toxicómanos de aguja, ninguno
os dijo el Director del fuerzas armadas recogen informa
delincuente común».
Plan General para la ción por doquier para la creación de
sus propios centros de rehabilitación
— ¿Pueden predecir si el tráfico y
Droga que la heroína está es de toxicómanos, pues son ya nume
consumo de drogas va a ir en au
tancada pero que la cocaína rosos los hijos de militares drogodemento?
va a más; le preocupa porque pendientes.
— «El otro día, nos dijo el Director
del Plan General para la Droga, que
la coca la toma la gente de — ¿Estas continuadas acciones le
la heroína está estancada pero que la
’jet-set ’ y le preocupan las en están causando algún tipo de pro
blemas familiares?
cocaina va a m ás. Le preocupa
fermedades que depara la coca — «Sí, en el matrimonio, que en ge
porque la coca la toma la gente de la
que derivan en enfermedades neral nunca lo comprende la pareja
jet-set y le preocupan las enferme
del
corazón»
como tal. Siempre hay uno que lo
dades que depara la cocaina que de
entiende y otro no; este suele ser
rivan en enfermedades del corazón.
siempre el padre. N o sabemos si
Va a más y sobre todo las sintéticas,
porque tienen otra visión diferente
teles o en la megafonía necesaria.
los fármacos que están cogiendo un
Con la colaboración de letrados del de lo que son los hijos. Aunque los
auge grandísimo. Se toman pastillas
para dormir, para no dormir, para
Grupo de Abogados Jóvenes y al que lo entienden trabajan más que
comer, para no comer. Drogas hay a
gunos médicos. O la donación anó nadie».
El objetivo, sin embargo, está por
montones pero como la cocaína y la
nima de dinero siempre necesario
heroína no están legalizadas, solo
para pagar el teléfono de donde se encima de todo. En los tres últimos
piensan en ellas. Hay montones de
reúnen. Por el contrario la fundación años por el centro de Entrevias han
drogas legales como el alcohol que
que lleva el nombre del General Gu pasado tres mil toxicómanos. A los
está destrozando familias enteras».
tiérrez M ellado y que preside la que a muchos aguarda un fin oscuro
Insisten Pilar Escolano y Sara,
Reina Sofía, parece que va a recibir con la muerte temprana. Las Madres
Unidas Contra la Droga, en el pa
en sus malas relaciones con los
treinta m illones del ayuntamiento
cuerpos policiales. Incluso cuentan
sado mes de febrero ya no han que
que preside Juan Barranco. Madres
am enazas cierta s de la p o lic ía
Unidas aseguran que detrás de esta rido ni contar. «Pero los que se mu
cuando hace un año quisieron hacer
asociación hay gente de mucho di rieron en enero fueron 22 que nosostros supiéramos. Hay que sumar los
una cacerolada en la comisaría de
nero, como banqueros, incluso; y
Hortaleza, barrio donde numerosas
que constituida hace más de un año que se mueren por puñaladas, los
que se m u eren en la c á r c e l p o r
no tienen ni sede, ni saben quienes
personas de raza gitana se dedicaban
son. Tan solo saben que lo único que ajuste de cuentas, los que se matan
al tráfico de estupefacientes, para de
nunciar la extraña desaparición del
han hecho público ha sido la repeti por una pastilla y los que mata la
ción de lo que ellas llevan denun policía».
contenido de una maleta aprehendida
Mientras hacíamos la entrevista,
ciando varios años. Aunque, quizá,
conteniendo pistolas, droga, joyas y
un toxicómano entró pidiendo ayuda
no cosas tan fuertes como el hacina
dinero. Sencillamente había desapa
miento, la falta de sanidad y la falta para no engancharse de nuevo. Y
recido camino de la comisaría.
una esquela, encima de la mesa, con
— ¿Creen a ciencia cierta que la
de alimentación en las cárceles que
consideran de exterminio. O el trá vocaba al recuerdo de uno de los úl
policía utiliza como confidentes a
timos en morir que tras varios in
los toxicómanos?
fico descarado de droga en las pri
siones. O la incomunicación a en tentos de suicidio, lo consiguió.
— «Ciertísimo. Cuando la famosa
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Dimitri Kazimirov:
«Con la Perestroika avanzamos hacia
rnestro objetivo final, una sociedadeommsta»
Recientemente ha visitado Euskadi el segundo secretario de la Embajada soviética en M adrid,
Dimitri Kazimirov. Aprovechando su estancia en nuestro país nos hemos puesto en contacto con él y
hemos charlado acerca de los últimos conflictos en Armenia y Azerbaiyan y del proceso de
’perestroika’ que se viene desarrollando en la URSS. En un tono abierto y distendido, el diplomático
soviético nos ha ido trazando a lo largo de la entrevista un perfil claro de lo que son las nuevas
formas de gobernar en la URSS. «Un trabajo arduo que, sin apartarse de las directrices de Lenin,
pretende seguir desarrollando el socialismo para llegar algún día a una sociedad comunista y libre».
K. Zubieta Foto: Lauren
ltimamente parece que han
surgido algunos conflictos
entre minorías dentro de la
Unión Soviética. ¿Cuál es la situa
ción real de comunidades como la
armenia o la azerbaiyana en su
país?
— « B u e n o , d e la s m in o r ía s en
nuestro país se podría hablar muchí
sim o, p o rq u e en ca d a re p ú b lic a
existen muchas m inorías. En total
somos 100 pueblos y etnias. En con
creto, en Armenia hay tantos arme
nios como m inorías, digamos, de
rusos, de kurdos, de azerbaiyanos,
de georgianos...
Lo que está ocurriendo no es un
conflicto entre nacionalidades, sino
que hay algunos acontecim ientos
que, a mi juicio, ciertas personas
tratan de aprovechar para distraer la
atención de la necesidad de resolver
problemas, de tipo económico, so
cial, cultural, etc. Es decir, para dis
traer la atención sobre el proceso de
la perestroika en nuestro país. Por
eso yo no diría que se trata de un
conflicto entre dos pueblos, sino más
bien diría que algunas personas, al
gunas capas se están aprovechando
de la situación actual para llevar a
cabo sus propios fines. Utilizan al
gunos fallos, faltas y errores del pa
sado para provocar choques y en
frentamientos. Además, la mayoría
de la gente que organiza estos cho
ques no son arm enios, sino azer
baiyanos».
— Sin embargo las informaciones
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que nos llegan a O ccidente son
bien distintas. ¿Puede tratarse, en
su opinión, de una campaña intoxicadora de los medios de comunica
ción occidentales, para despresti
giar el proceso de la perestroika?
— «Efectivamente. Es evidente que
coinciden círculos occidentales con
estas personas. Lo que tratan es de
estimular estos pronunciamientos na
cionalistas en algunas repúblicas,
precisamente, para tratar de demos
t r a r q u e la p e r e s tr o ik a e s tá en
apuros, que hay problemas que no se
pueden superar, etc. Yo pienso que
esos acontecimientos nada tienen que
ver con el proceso de la perestroika
sino, al contrario, son, en cierta me
dida, una contraofensiva de ciertos
círculos que tratan de d istraer la
atención y aprovecharse de estos
problemas para frenar el proceso de
perestroika que es un proceso revo
lucionario y amenaza con acabar de
alguna forma con posiciones favora
bles del pasado».

.. |
a guerra fría, basada
* 'M ^ J e n la imagen del ene
m igo, en el concepto de la
a m e n a za s o v ié tic a , ya no
sirve»
— Háblenos ahora un poco de la
perestroika... ¿Existe cierta oposi
ción desde los propios ciudadanos
soviéticos hacia este proceso de
reestructuración?
— «Bueno, yo diría que la oposición,

com o movimiento organizado, no
existe, porque, en general, el pueblo
está completamente de acuerdo en
que hace falta llevar a cabo este pro
ceso de perestroika. Todos los sovié
ticos vemos claro que es necesario
buscar nuevos métodos de desarrollo
del país, dinamizar, digamos, el so
cialismo y atribuirle rasgos verdade
ramente leninistas. Pero es evidente
que cualquier proceso revolucionario
pone en peligro los intereses de al
gunas personas que están acostum
bradas a vivir bien. En este sentido,
es completamente normal que haya
discusión en torno al proceso de pe
restroika. Pero no es una discusión
acerca de la necesidad de peres
troika, sino más bien acerca de cómo
debe desarrollarse ese proceso, qué
medidas debe prever y contra qué
deficiencias pasadas debe orientarse
en primer término. En este sentido
yo diría que debe de haber un meca
nismo autoregulador. Nosotros pri
mero hemos elaborado unas conclu
siones de los problemas del pasado.
Por qué han existido y por qué no se
so lu cio n aro n a su tiem po; luego
hemos elaborado la base teórica de
lo que se debe corregir de la etapa de
estancamiento, entre los años 70 y
c o m ie n z o s d e lo s 8 0 , y a h o ra ,
aunque este trabajo teórico no esté
aún term inado por com pleto, en
tramos en la segunda fase de peres
troika que consiste en plasmar los
primeros métodos elaborados teóri
camente para pasar a corregir las de
ficiencias del pasado, lim piar, di-

gamos, los métodos de dirección de
la vida política».
— ¿Podría explicarnos mejor en
qué consiste ese mecanismo auto
rregulador, del que hacía mención
hace un momento?
— «Sí, el poceso es autorregulador
en la medida en que cuando nosotros
vemos que algunas nuevas medidas
pueden ser desafortunadas, tratamos
de modificarlas, de tal forma que el
proceso de análisis es permanente, y
si una medida no es apropiada (sus
resultados son más negativos que po
sitivos) tratamos de corregirla. Lo
que hacemos es seguir la metodo
logía leninista en el sentido de que
no p u ed en e x is tir d o gm as fijo s
porque, precisamente, el socialismo
es una etapa de desarrollo de nuestra
sociedad, una etapa de transición
hacia el comunismo, que es nuestro
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o que esta ocurriendo
}en Armenia no es un
conflicto de nacionalidades, a
mi ju ic io , ciertas personas
tratan de distraer la atención
sobre el proceso de la perestroika en nuestro país»
«

objetivo final. En este marco, la perestroika trata de quitar el dogma
tismo y atribuir a este proceso de de
sarrollo social, político y económico
del país, el carácter permanente de
a u to rreg u lació n , de búsqueda de
nuevos métodos y de nuevas me
didas. Siempre basándose en la más
firme base leninista, sin desviarse de
los principios puramente científicos,
creando, en definitiva, la forma de
propiedad socialista, que es la pro
piedad estatal (de todo el pueblo), la
propiedad cooperativa. No queremos
apartarnos del socialismo como tal,
pero sí queremos apartarnos de las
desviaciones, del inmovilismo de los
años pasados».
— Volviendo un poco al asunto que
en estos días es noticia. Q uisié
ramos saber cómo valora la situa
ción de d esm em b ra m ien to del
pueblo arm enio, cuáles son sus
verdaderas reivindicaciones nacio
nales...
— «Bueno, el pueblo armenio es uno
de los pueblos más dispersados por
el mundo. Su destino ha sido muy
duro. Recordar, en este sentido, las
matanzas de armenios de principios
de siglo en Turquía, con más de un
millón de muertos, que en sí ya es

una cifra horrorosa, o la masacre
nazi. Los armenios son mayoría en
la república soviética deArmenia,
pero son minoría en muchos países.
En cualquier república soviética los
armenios son minoría, pero una mi
noría muy importante. Por ejemplo
en la capital de G eorgia, T bilisi,
aproximadamente el 40% son arme
nios, pero gracias a una política más
racional, conviven perfectamente y
no surgen problemas. En cuanto a
los kurdos, sí que son minoría en
cualquier república nuestra, pero sa
bemos que también viven en Irán,
Irak, etc. Sobre sus problemas, si
hay alguna dificultad económica o

social no se puede decir que sufren
más los armenios que los kurdos o
los azerbaiyanos, etc. Puede ser, y
aquí puede quizá encontrarse la raíz
de los últimos acontecimientos, que
hubieran algunos fallos en la política
cultural, digamos, de la enseñanza.
Por ejemplo en la región de Nagomo
Karabaj hubo cierta política de las
au to rid ad es locales que prestaba
menos atención a la enseñanza del
armenio y claro, esta posición es an
tisocialista y antisoviética, porque va
directamente contra las raíces leni
n ista s de la p o lític a c u ltu ra l en
nuestro país. Ahora estamos empren
diendo esfuerzos para cambiar esta
situación. Lo que sucede es que se

de todo el proceso. Dicen que es
tamos acabando con el socialismo y
empezando con el capitalismo. Lo
cierto es que si una persona analiza
bien las medidas y lee el testamento
de Lenin, verá que en todas las es
feras no hacemos más que regresar a
las bases leninistas de este proceso.
Leemos con nuevos ojos las obras de
Lenin y vem os que lo que no se
cumplió tras su muerte es la base de
los problemas que surgieron.
Respecto a la segunda parte de la
pregunta, le diría que de lo auténti
cam ente burgués no im plantam os
nada. En este sentido tenemos que
aclarar que ls afirmaciones de que
estamos organizando algún sector
privado perm itiendo em presas pri
vadas son falsas. Estas empresas en
nuestro país no tienen nada que ver
con la propiedad privada que existe
en Occidente. La que proponemos es
más bien una forma de trabajo indi
vidual; una persona puede aprove
char sus facultades personales, su
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“ A vemos claro que es ne
cesario buscar nuevos métodos
de desarrollo del país, dinamizar, digamos, el socialismo
y atribuirle rasgos verdadera
mente leninistas»

están a p ro v e c h a n d o d e q u e los
asuntos nacionales siempre son muy
sensibles para esos pueblos pequeños
y mucho más para los armenios, te
niendo en cuenta sus dificultades his
tóricas.
P rec isa m e n te h ace unos d ías se
reunió el S o v iet S u p rem o de la
Unión Soviética que analizó la situa
ción y encomendó al consejo de mi
nistros tom ar medidas concretas y
radicales para mejorar la situación
social, económ ica, de enseñanza,
etc. de esta región. Se debe resolver
el contencioso de forma práctica y
no enfrentando a los pueblos y agu
dizando así m ás el problem a. La
tarea, pienso que consiste en superar

las divergencias y seguir desarro
llando la amistad entre los pueblos
de nuestro país que es la base de la
convivencia».
— Quisiera ahora, y cambiando un
poco de tema, que nos hablara de
la opinión que le merecen algunas
acusaciones que hablan de cierto
desviacionismo de la política sovié
tica actual, en relación a la doc
trina leninista. ¿Hasta qué punto
e s v e r d a d la in t r o d u c c ió n de
formas de producción capitalista
en la economía de la URSS?
— «Estas acusaciones vienen de los
que están en contra del proceso, que
para justificar su posición ponen en
duda el carácter leninista y socialista

preparación personal y dedicarse a
algún trabajo o en com pañía con
otros com pañeros, form ando una
cooperativa. Pero siem pre siendo
esta misma persona el trabajador y el
propietario de los medios de produc
ción. Todo el problema viene de de
formaciones de los medios de comu
nicación. Se hacen eco de rumores y
no prestan atención a las noticias ofi
ciales que, como consecuencia de la
nueva política de glasnot (transpa
rencia), coinciden en un 100% con
lo que está pasando».
— También en Europa Occidental
se oculta a veces la situación real
de las naciones oprimidas como
Euskadi e Irlanda del Norte, ¿qué
opinión le merece la realidad de
estos dos países?
— «Bueno, sabe que estando aquí en
calidad o fic ia l, no puedo o p in ar
sobre ese asunto ya que conside
ramos que es un asunto interno y uno
de los métodos en que insistimos
ahora con más fuerza, consiste preci-

sámente en la no ingerencia en los
asuntos internos de otros países...».
— Pero conocerá algo la realidad
social y política de Euskadi
— «Sí. Yo estudio la historia y la
economía de este país desde hace ya
mucho tiempo. Desde el 77, cuando
me grad u é en la u n iv ersid ad de
M oscú. Intento estudiarlo todo: la
historia del Estado español, de Eus
kadi, de Andalucía, de las islas cana
rias, etc. Por eso digo que conozco
profundamente los problemas de esta
zona y aprovecho cualquier oportu
nidad para conocer mejor su país».
— Para acabar, quisiera que nos
h a b la ra b r ev e m en te de lo que
piensan ustedes que es la actitud
de Occidente hacia los países socia
listas. La política del bloque de la
OTAN...
— «Bueno yo digo que el proceso de
perestorika no es sólo un proceso in
terno; una de sus partes principales
es precisamente la nueva política ex
terior, basada en nuevos principios,
en la comprensión de las realidades
mundiales. Esto produce una cierta
confusión en Occidente y vemos, por
ejemplo, como durante la última se
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sión del consejo de la OTAN en Bru
selas los países occidentales están
meditando muy profundamente ahora
sobre lo que está pasando, sobre
cómo hay que tratar ahora con la
Unión Soviética. Laguerra fría, ba
sada en la imagen del enemigo, en el
concepto de la amenaza soviética, ya
no sirve. Será un proceso positivo si
produce unas posiciones por parte de
occidente, de la OTAN, favorables

al diálogo, al desarme, a la coopera
ción, a la destrucción de esta imagen
del enemigo, cuando hablamos de
Europa, como dos bloques antago
nistas etc.
En general pensam os que debe
ahora tratarse de la democratización
de las relaciones internacionales, en
primer término porque los asuntos
internacionales son ahora siempre
asuntos globales, es decir, porque
ahora es imposible hablar de las rela
ciones soviético-estadounidenses sin
olvidar lo que está pasando en el
mundo, sin olvidar la responsabi
lidad que tienen esos dos estados.
P or una querella entre sí pueden
arruinarlo todo, pueden destruir todo
el planeta. Queremos que todo este
proceso lleve a una posición más
abierta, más sincera, más seria, sin
especulaciones políticas, limando di
ferencias y buscando coincidencias,
intereses comunes, para lograr la su
pervivencia de toda la humanidad.
La cuestión principal es que si ma
ñana se da una explosión atómina,
no importa si afectaría a comunistas
o capitalistas,porque, en definitiva,
vamos a perecer todos, seguro. ■
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Sao Tomé Príncipe en el punto de mira
Como dijo el Presidente Pinto da Costa en su comunicado a la nación, realizado el día 8 de
marzo, durante 12 años de independencia, en los que el diálogo constructivo para solucionar los
conflictos de intereses en el seno de la sociedad santomese ha sido una constante permanente, ha
habido varias tentativas desestabilizadoras: «Así, un grupo de individuos... no satisfechos con la
campaña de difamación y de alianzas —refiriéndose a los disidentes organizados en el e x te r io rdecidieron invadir el territorio nacional... Ayer, al caer la noche, desembarcaron en algunas
playas de Sao Tom é»... Sólo que en esta ocasión, añadimos nosotros, se encontaron con un
«muro de resistencia» que no pudieron sobrepasar: el rechazo del Pueblo y la independencia, y la
buena preparación combativa de las fuerzas armadas y de seguridad por la defensa de la
independencia y soberanía del país.
esde últim os de enero, m o
m e n to en el q u e se d a un
c a m b i o m i n i s t e r i a l y se
nombra como primer ministro a Ce
lestino de Rocha Costa, el proceso
político, social y económico de la
RDSTP tom a algunas refo rm as,
guardando siempre la línea progre
sista elegida tras la descolonización
de Portugal. Ello ocurre en la tran
quilidad característica del país y crea
un clima de interés, consecuencia,
también, del discurso realista que el
primer día del año realiza el Presi
dente.
Durante los primeros días del año
•legan varios barcos cargados con
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mercaderías y alimentos que el Go
bierno, a tarvés de los pequeños y
medianos com erciantes, pone a la
venta al Pueblo. Mas un aconteci
miento luctuoso empaña la alegría
generada por el clima de mejora y,
el día 23 de enero, en las cercanías
de Porto Alegre, ocurre un accidente
de tránsito donde muere gran nú
mero de personas. En los ambientes
populares se comenta que el libro de
los auguros, el «lunario», designa a
1988 como un año de desgracias en
el que hay que prestar mucha aten
ción a los «días aciagos»', la supers
tición, bastante enraizada en el tejido
social hace que se mezclen realidad

y fa n ta sía , e sp e ra n z a y m ied o ,
proyectos del Gobierno progresista y
malos auguros leídos en los astros, y
en la penumbra de la noche se evitan
los cruces de caminos, y unos a otros
se aconsejan tomar las precauciones
debidas. Las fuerzas de seguridad y
las fuerzas armadas revolucionarias
también están alertas, ya que, por las
noches, alguien lanza propaganda en
contra del G obierno de Pinto da
Costa. En el exterior del país, los
disidentes siguen diciendo que el
Pueblo de STP no está contento.
Así, llegamos al intento de desestabi
lización y cambio de Gobierno prota
gonizado por una rama escindida del

Frente Nacional de Resistencia.
Incursión con fetiche_____________
El día 7 de marzo, sobre las 18 h.
y en 4 playas cercanas a la capital,
unos 44 hombres, mal armados y co
m an d ad o s p o r d irig e n te s del
FNRSTP renovado, inician con su
desembarco la «Operación Flecha».
Disparos esporádicos rompen en las
primeras horas del anochecer la tran
quilidad de la vida y del proceso políico-social del país.
El jefe de los expedicionarios, que
se designa ya como el nuevo presi
dente, trae desde Camerún, lugar de
partida, los fetiches que le ha prepa
rado un brujo con el objeto de para
lizar toda resistencia a su misión. Sin
em bargo, cuando trata de desem 
barcar en una playa de Santana con
su grupo, para instalar el cuartel ge
neral en esta ciudad, es descubierto
por un pescador, y al intentar atra
parlo, su lancha queda encallada
sobre unas rocas. El pescador llega a
la playa con su canoa y corre al
puesto de la policía a dar aviso.
D esde los p rim ero s m om entos
pues, el fetiche abandona a sus mani
puladores, y, gracias a la acción del
pescador, las Fuerzas Armadas Re
volucionarias, las fuerzas de segu
ridad y las m ilicias populares se
ponen en alerta y se despliegan para
impedir que la incursión de los de
sestabilizadores logre su objetivo.
Tres desembarques más se pro
ducen casi a la misma hora en las
playas P erig ro sa —situada en la
misma capital—, Gamboa —cercana
al a e ro p u e rto in te rn a c io n a l— y
Emilia. Un antiguo militar desertor
de las FARSTP (Fuerzas Armadas
R ev o lu cio n arias de Sao Tom é e
Principe), comanda el grupo de la
playa Perigrosa, cuyo primer obje
tivo consiste en asaltar el cuartel de
la policía, apenas a unos 2 kilóme
tros, para tomar las armas. Usando
como pretexto que ha sido robado, el
jefe del grupo, buen conocedor de la
dependencia, logra acercarse y neu
tralizar al centinela, mas el grito de
éste alerta a un camarada suyo que
sale del interior, produciéndose en
tonces un enfrentamiento en el que
mueren dos de los asaltantes y queda
herido un policía. La mayor parte
del grupo abandona a su jefe que,
tras un forcejeo con el centinela por
la disputa del arm a, y conseguir
arrebatarla sin cargador, huye hacia
las afueras de la capital.
El grupo de la playa Gamboa tiene

como objetivo detener al jefe militar
de las FAPLA (Fuerzas Armadas
Populares de Liberación de Angola),
destacado en STP e incomunicar el
aeropuerto, pero, apenas poner pie
en la arena, sus elementos se rajan y
se dispersan. El cuarto grupo, cuyo
desembarco se realiza a unos 3 kiló
m etros del cuartel central de las
FARSTP, tiene como primer obje
tivo apresar a todos los oficiales que
viven allí, y tras una intentona en la
que encuentran resistencia, también
desisten.
Finalmente, los fetiches del brujo
no sólo no sirven para abrirles el
paso, sino que tampoco les arma de
valor para llevar a cabo los planes; y
así, otras operaciones fijadas, como
la de apresar al ministro de Defensa
y atacar el Palacio del Pueblo para
matar a Pinto da Costa, no son ni
tan siquiera intentadas. ¿Por qué esta
actitud de nula com batividad en
aquellos que se autocalifican como
libertadores?
Manipulados____________________
A las pocas horas del desem 
barque la mayoría de. los elementos
son apresados, algunos en casa de
sus familiares, y asimismo las pan
cartas con vivas a su nuevo presi
dente y las cajas de champagne para
ce le b rar la v icto ria confiscadas.
Entre la población se comentan los
hechos, y contrariamente a lo que
suponían los incursores, nadie se
moviliza en su favor, no obstante, se
dice abiertamente que han sido entre
nados en Sudáfrica. En la calle tam
bién se rumorea que los apresados,
entre los que hay un dominicano, va
rios caboverdianos y algún guinense,
declaran haber sido engañados por el
dirigente del FNRSTP renovado. El
mismo líder confiesa ante la cámara
de la RTV nacional, haber sido en
gañado con inform aciones falsas
sobre la situación del país, lo cual le
ha llevado a creer que con «una pis
tola de jueguete se podía entrar»...
Aparentemente todos han sido en
gañados, unos, la mayoría, por el
líder, y éste, no se sabe por quién.
Lo que si parece evidente es que la
falta de combatividad es fruto de los
engaños y de la falta de proyecto po
lítico propio.
Entrenados en Sudáfrica_________
A través del corresponsal de la
«Voz de América» en Sudáfrica el ré
gim en de Peter B otha desm iente
estar detrás del asunto, pero, tras las

primeras averiguaciones, se sabe que
algunos de los incursores han estado
entrenándose en una conocida base
militar sudafricana y que estuvieron
cerca de entrar en Angola para para
lizar la «Operación Búfalo» contra el
régimen de Luanda.
A primera vista la acción parece
obra de aventureros, pero si en los
primeros momentos no hubiera en
contrado la resistencia necesaria po
dría haber supuesto un detonante
que, desgraciadamente, habría pro
vocado el enfrentamiento civil en el
seno del Pueblo. ¿A quién hubiera
beneficiado? Para obtener la res
puesta basta con observar la estra
tegia beligerante y desestabilizadora
que el régim en ra c ista de Peter
Botha tiene para la región, sólo él
está interesado en que los vecinos
progresistas se debiliten y cambien
de rumbo, es la única cosa que le
perm itiría continuar masacrando a
los negros de Sudáfrica.
Una emisión de televisión

___

A los diez días del desembarco la
televisión experimental del país tomó
parte en esta historia y se hizo un
a c o n te c im ie n to la e m is ió n que
brindó al Pueblo sobre los protago
nistas. Mira por donde, en un país
de los calificados como peor infor
mados, tuvimos la oportunidad de
ver las caras y escuchar las ideas y
los planes en la voz de algunos com
ponentes del grupo, así como las de
su propio líder, que, tranquilamente,
c o n te s ta ro n a las p re g u n ta s de
quiénes son y qué pretendían.
Seguramente el dar la emisión fue
un tema de debate entre las autori
d a d e s, p e ro lle v a rla a cabo de
muestra que tienen confianza en el
Pueblo. Por otro lado, el proceso político-social de STP tiene caracterís
ticas propias, muy peculiares, y es
obligado no tratar de juzgarlo ha
ciendo com paraciones con otros;
aparentemente es muy lento y las
conquistas tardan en llegar, pero, lo
que acaba de ocurrir sirve para ob
servar que es un «proceso en movi
miento» y que todo lo logrado es
preciso defender. La actuación de las
fuerzas de seguridad, de las milicias
populares, de la guardia presiden
cial, de las autoridades, del propio
Pueblo y la misma emisión de televi
sión demuestran una madurez sufi
ciente como para seguir sin temor
adelante.

Erdi Bidé
Sao T o m é , 22-111-88
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Viaje al norte de la India: Cachemira y Ladakh (I)

Mira mira, Cachemira
El viejo Tai, insólito personaje en la novela «Los Hijos de la Media noche» de Salman Rushdie, fue
a parar la guerra y a morir entre dos fuegos cuando se enteró que, tras la independencia de Pakistan
e India, los ejércitos de ambos países se disputaban su preciada tierra Cachemira. Cuarenta años
después, este Estado perteneciente a la Unión India y sigue siendo tierra fronteriza inestable con dos
dueños y el enemigo dentro. Una línea de alto el fuego tiene una buena parte del territorio de
Cachemira declarado zona militar y, ocasionalmente, si declarase la guerra, Pakistan e India
reclaman a cañonazos sus fronteras y se causan varios cientos de bajas en la cordillera Himalaya en
tierras inhabitables a más de seis mil metros de altura. En una parte de la extensa zona que se viene
conociendo como el techo del mundo y que se prolonga desde Afganistán a la propia China. La
última de estas escaramuzas tuvo ocasión en los meses de octubre y noviembre pasados coincidiendo
con un itinerario del viaje emprendido por el autor de esta historia.
M anuel G. Blázquez
n Srinagar, la capital de Ca
chemira, base de operaciones
d esd e d o n d e p a rte to d o el
grueso militar que controla la línea
de operaciones fronteriza con Pa
kistán, la presencia castrense es vi
sib le p or cu a lq u ie r rincón de la
ciudad así como las caravanas mili
tares de uso obligado en cualquiera
de las carreteras que cruzan o ter
minan en este lugar de la India. El
eterno contencioso entre los dos es
tados se ve in cluso reflejad o de
formas graciosas. Al com prar una
guía de la zona (hecha en Australia o

E

USA), en alguna de las escasas libre
rías de Cachemira, donde se refleja
esta extraña situación de un territorio
de dos y de nadie, el Gobierno indio
o b lig a, para p o d er po n erlas a la
venta, a rectificar con una nota al
m argen la no autenticidad de las
fronteras que se marcan y donde las
áreas de Gilgit y Hunza están bajo
control pakistaní. Simplemente, para
la India, toda Cachemira es suya.
Pero una buena parte de los cachemiranos, no se sienten indios. Los
constantes conflictos religiosos entre
estados de la Unión India, aquí se
agravan con las cercanías de Pa
kistán. Cachemira es musulmana en

su inmensa mayoría y buena parte
perteneciente al más recio integrismo
liderado por la secta sunnita y un
sector im portante es seguidor del
Ayatolá Jomeini. No es extraño ver
carteles del viejo imán en fábricas;
lugares públicos; casas particulares y
calles de pequeños pueblos. Y como
si del más militante país árabe se tra
tara, no es anormal ver por las calles
a numerosas mujeres íntegramente
tapadas con sus chador (velos que
tapan la cara, incluso los ojos).
Si en el mes de Octubre se celebraron los últimos campeonatos del
mundo de cricket, en que Pakistán e
India tuvieron que medir sus fuerzas

Del 1 3 al 2 0 d e A b ril de 198«

rincón de Cachemira. Da la impre
s ió n d e q u e lo s c a c h e m ir a n o s
aguarden con paciencia y buen aco
modo la posibilidad de un Estado in
dependiente o, cuando menos, aso
ciado a Pakistán. Aguardan, como
aguardan el referéndum que se pro
metió y pactó entre Pakistán e India
para que los propios habitantes deci
dieran sobre su destino y que, a
pesar de ello, aún no se ha cele
brado.
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entre los mejores de este deporte era
raro encontrar a un cachemirano que
no apoyara entusiastam ente a Pa
kistán en la contienda. Preguntados
sobre sus preferencias, un tanto in
coherentes ya que pertenecen a la
India, siempre se obtenía la misma
respuesta: «quiero que gane Pakistán
porque son musulmanes». La reli
gión, pues, llega mucho más allá que
los periódicos rezos desde los mina
retes; traspasan los muros de la polí
tica, los límites geográficos, el de
porte, y la clandestina simpatía hacia
los herm anos del Pakistán la d e
muestran con agresivos carteles en
cada tienda del equipo de cricket de
Pakistán y sus destacadas figuras.
La anécdota se convertía sin em
bargo en militancia cuadno durante

el viaje que en aquellos días reali
zaba el Primer Ministro indio, Rajiv
Gandhi, a la ciudad canadiense de
Vancouver, ciudad donde habitan
numerosas comunmidades sijs a las
que el G obierno de N ueva Delhi
acusa de «sostener el activismo ar
m a d o d e lo s c o m a n d o s s ijs d e l
Punjab», no deseaban sino que ocu
rriera lo m ejor. Con cara abierta
mente risueña, más de uno llegaba a
comentar cómo no les importaría que
cualquier ataque en Vancouver, aca
bara con la vida de un presidente que
no quieren, que no sienten como
suyo.
Sin embargo, ni siquiera la mo
lesta presencia militar rompe el en
canto y la sorprendente tranquilidad
que el visitante encuentra en cada

Avalancha de religiones_________
Y
como si de un sino se tratara,
esta curiosa situación actual no es
sino un clamoso reflejo de la azarosa
historia pasada. Este agraciado lugar
del mundo, rodeado y protegido por
las más maravillosas montañas de la
tierra, lugar preferencial en la añeja
ruta de la seda hacia China, desde
que en el más remoto pasado estu
viera gobernado por las dinastías lo
cales, ha sido lugar de encuentro,
conquista y capricho de las más va
riadas culturas, que siem pre pu
sieron pie en nombre de la religión.
Si el gran esplendor sociocultural
llegó a Cachemira con la conquista
de la región por el emperador mogol
Akbar, hacia el año 1586, que es
cogió el valle como residencia de ve
rano y dio aún más belleza a la na
tural existente con la creación de los
famosísimos jardines que aún hoy se
conservan y utilizan como reclamo
principal en los folletos turísticos,
hasta entonces no fue sino un ir y
venir de enviados de los dioses.
Ya en la época del nacimiento de
C risto , los budistas celebraron su
tercer congreso en Cachemira, desde

donde repartieron misiones por todo
Asia C entral, Tibet y China. Asho k a, como en otras partes de la
India, fue el padre del invento; que
vino a menos cuando la influencia
budista fue cambiando por la hinduista en la zona. Que a su vez, y de
manera gradual, fueron dejando paso
a la religión islámica y a los diri
gentes musulmanes. Unos tolerantes
y otros fanáticos, como el Sultán Sikan d er, dieron al traste con las tra
dicionales buenas maneras entre los
seg u id o res de unas y o tras re li
giones.
A mediados del siglo XVIII una
pieza más de esta historia de dueños
se sumó a las ya existentes con la in
vasión del territorio de Cachemira
por Afganistán, que fueron expul
sados por los sijs que llegaron en
ayuda de los cachemiranos; quiénes,
seguramente, atónitos vieron cómo
los ingleses entregaban Cachemira al
general sij Gulab, en el año 1846,
como recompensa a «la imparcia
lidad mantenida en las guerras entre
los propios sijs y el ejército britá
nico». Con lo que se llegó a los um
brales de la moderna historia de la
región. Fue en este período cuando
las misiones cristianas llegaron al
valle y aún, en nuestros días, con
servan su influencia en diversos sec
tores.
Situación y capital_______________
El valle de Cachemira región del
estado indio Jam m ú y C achem ira
está situado al noroeste de la Unión
India y rodeado de montañas. En la
más remota antigüedad fue un ex
tenso lago y cuenta, en la actualidad,
con una población de cuatro millones
de habitantes de los que, aproxima
damente, quinientos mil viven en la
capital. Su apariencia y tem pera
mento es usual alinearlos más con la
manera de ser centro-asiática que
india.
Pero si la tranquilidad y el encanto
no los rompe ni los inevitables uni
formes militares, sí ocurre cuando
éstos se aproximan a las cercanías de
la bulliciosa capital Srinagar, ciudad
bella como su nombre indica, a pesar
de los inconvenientes que siempre se
h a c e n m ás d e s a g r a d a b le s p a r a
quienes estamos acostumbrados a en
contramos un barrendero a la vuelta
de la esquina, un ambulatorio con
médicos a unas cuantas manzanas y a
comer todos lo días. La suciedad, la
carencia más absoluta de recursos de
salud e higiene y la miseria exten

M e rc a d o en el lago Dal

dida con evidentes deficiencias de
nutrición, son las principales carac
terísticas. Y aunque choquen estas
carencias, nada es com parado con
las mastodónticas urbes indias como
Delhi, Bombay o Calcuta, donde, a
buen seguro, se encuentran las reali
dades más tristes de la tierra.
Srinagar, recoveco de calles tor
tuosas donde todo se compra y vende
(d an d o la a p a rie n c ia de se r los
ú n ic o s o fic io s e x is te n te s en la
ciudad), bajo los techos vetustos de
madera y barro que simulan ruina in
minente, vive, por el contrario, en
función del agua. Por un lado con el
río Jhelum, famoso pues en algún
libro quedó escrito que sus orillas
eran tierras de crecimiento silvestre
o de cultivo para una de las mejores
plantas de m arihuana del m undo,
que divide a la ciudad con su color
in ev itab lem en te m arró n en dos,
a u n q u e la d e ja u n id a co n s ie te
puentes por los que jamás deja de
pasar alguien y que fueron escenario

de una parte de la película cinemato
gráfica «Pasaje a la India». Y por
o tro , con los lagos Dal y Nagin
donde habitan miles de personas al
igual que en los numerosos canales
que surcan la ciudad.
Si es famoso el azafrán de Cache
mira, el té con cardamones, el arroz
con dal (especie de legumbre pare
cida a la lenteja) o los chales tan pre
ciados en todo el mundo, en Sri
nagar, más aún que la precisa arte
sanía realizada en papel maché, de lo
que nadie se escapa sin dejarse cau
tivar es de las «houses-boat», casas
bote (miserables, de buen ver o sen
cillamente espléndidas, de ensueño)
que flotan generalm ente en medio
del lago desde que los británicos co
menzaran a construirlas cuando se
prohibió a los extranjeros ser propie
tarios de tierras en Cachemira. Hoy,
estas casas habitadas por cachemi
ranos, son el reclamo para los visi
tantes y fuente de ingresos para que
con los exiguos alquileres vivan las
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familias y se haga una ocasional re
paración que evite el hundimiento,
sobre todo, en época de lluvias y
cuando en el m ás crudo invierno
q uedan la s a g u a s c o n g e la d a s .
Cientos de pequeños botes o shikaras
recorren a diario toda la extensión
del lago dando vida al mismo. Shi
karas que continuamente se cruzan y
donde el remo del guía no es sino
una extremidad más de los barqueros
que habitan en las sucias y a veces
pestilentes aguas del lago. Aguas que
se despiertan cada mañana con los
primeros bullicios y griteríos de los
agricultores del lago que en una es
pecie de inusitada plaza acuática
cumplen con el rito del «mercado de
las v e rd u ra s» , v e n d ie n d o , co m 
prando o in tercam b ian d o fru tas,
flores o verduras en el instante justo
en que acaba la noche y aparecen los
primeros claros del día entre los difí
ciles huecos de los picos de la cordillera Himalaya. En medio, una hu
medad sólo soportable con la inevi
table «chuga» (especie de abrigot ú n i c a q u e c a r a c t e r i z a a lo s
habitantes de Cachemira) y el sal
vador «kangri» (brasero de barro y
mimbre portátil, ingenio autóctono
que ya ha traspasado todas las fronteras cach em iran as) llev ado casi
siempre bajo la chuga y entre las
piernas. Sin, tam poco olvidar el
«yayir» la gran pipa de barro y caña
similar al «nargilé» y que siempre
está encendida con tabaco de ascuas.

j Otros lugares____________________
Pero no sólo Srinagar es Cachej mira. Si la tortura de los continuos
j pitidos de «claxons» no degenera en
locura o no se perece bajo las ruedas
de los increíbles «rickshaw» (carro
matos que o fician de taxis) que
avanzan sin orden ni concierto convirtiendo las calles y aceras en el
! más hermoso de los caos, hay que
intentar la huida. A la montaña, por
supuesto. A los puntos donde pere
grinan miles de personas cada año
para perderse entre las cumbres he
ladas de la cordillera más joven de la
tie rra y en la s q u e es o b lig a d o
apearse de absolutamente todos los
vicios de la civilización.
Si a los pu eb lo s, desde donde
parten la mayoría de los «Trekkins»,
se accede renqueando en autobuses
de la red pública de transportes,
entre los montes, tan sólo las piernas
valen, Sonamarg, Gulm arg, o Pahalgam, son los tres lugares famosos
de montaña que contrastan con la
vida del valle de C achem ira. Pe

queñas poblaciones de campesinos o
pastores, viven compartiendo la mi
seria, el frío, el aislamiento y tam
bién la belleza. Sonamarg, vive blo
queada por la nieve muchos meses al
año; Gulmarg sirve de lugar de re
creo para tu rista s de inv iern o y
cuenta con las más famosas instala
ciones de ski del Norte de la India y
adonde llegan, continuamente, los
p u d ien tes de la m eseta que co n 
forman los vecinos estados indios.
Pahalgam, merece punto y aparte.
Poblado de pastoreo habitado por
unos cientos de personas provistos
de sus respectivos caballos ponies,
es el lugar idóneo para entrar en le
targo cuando todo su cubre de nieve,
se congela el río Lidder y se paraliza
la vida. A dos mil quinientos metros
de altura, cuenta con una impresio
nante explanada verde, Baisarán, en
medio de un circo de picos blancos
de seis mil metros, donde no es im
posible espantar a grandes manadas
de monos autóctonos del Himalaya.
Más arriba, la pequeña villa de
A ra, casi únicamente sirve de am
paro y refugio para quienes intentan
llegar a los glaciares (el más famoso
el Kalahoi a más de cinco mil metros
de altura) que esconden las mon
tañas, o de habitat para los nume
rosos pastores que suben y bajan las
montañas durante el año, buscando
los mejores pastos para las ovejas
que, aún siendo de Cachemira, no

son las de codiciada lana con las que
se trafica y manufactura, a precios
de oro, en las metrópolis de Londres
o Edimburgo.
Las condiciones de vida de estos
habitantes de la montaña son real
mente primitivas, enfermizas y aún
hablando idiom as p ro p io s com o
puede ser el urdú o cachemirando, se
entienden entre ellos y con los ani
males con variados silbidos. Inútil
pensar en un automóvil o en el reloj
de fichaje laboral cuando se está a
varias jom adas de camino de la elec
tricidad y mientras se comparte un
plato de arroz, con dal o té con aza
frán, con cualquiera de estos pas
tores mudos y cariñosos. Sería una
aberración a la sonrisa de estos pas
tores que no te entienden, independiententes siempre y a quienes jamás
debió llegar noticia de que fueron
colonia o tierra conquistada.
Allí no llegó ni Dios. Aunque si el
Ejército indio que con campamentos
fantasmas, subvierte la paz de las
montañas a la espera de un enemigo,
que si por allí llega lo hará exhausto
o muerto. Los militares representan
allí la civilización y de ésta toman
sobre todo un idioma: el inglés. E
incluso el castellano para cantar lo
que no es extraño escuchar en el
valle cuando intuyen el insignificante
punto de la esfera que debe ser tu
lugar de origen: «Mira, mira, Ca
chemira». ■

Residuos..

Azares
uerte!
— ¡Gracias!

S

Tan felices y a
esperar.% na nueva mística, vieja,
pero renovada, envuelve las calles
de pueblos y ciudades, elevando
el sueño a la figura de lo posible.
Un fantasma recorre las concien
cias. Es el año del juego: Bonolotos, loterías, quinielas, cupones,
concursos televisivos, pirámides
del oro... Todas las expectativas
del cambio personal bien enten
dido, rol y status, del acceso a las
cumbres del éxtasis, superador de
c ré d ito s, p aro s y m iserias, se
pueden satisfacer tentando a la
suerte. Una pequeña sonrisa del
a z a r es cap az de tra n s fo rm a r
nuestra cruda realidad diaria en un
descanso perpetuo bajo la sombra
millonaria de las palmeras de las
Scheychelles.
¿Qué es lo que hace del juego
uno de los atractivos principales
de este año del Señor? ¿El hecho
de ser la única alternativa válida
de aspirar a «algo mejor»! ¿La
negación de la evidencia de una
predestinación excesivamente mi
serable? ¿Una solidaridad p er
petua con las arcas del Estado, del
que todos formamos parte? Interclasista y popular, con «reglas al
alcance de todo el mundo», el
juego es practicado de forma pe
riódica en sus distintas modali
dades por obreros al borde del
suicidio, campeones de haltero
filia, conductores de autobuses,
abertzales, feministas, los geos de
Guadalajara, profesores universi
tarios, y madres solteras.
Debidamente informados por
los m ass-media, somos los pri
meros habitantes del planeta en
enteramos, entre la envidia y el

suspiro, de cómo Gabino Moral
Sanz, tímido muchacho de pro
vincias, ha sido agraciado con
treinta millones de pesetas al po
seer el único boleto ganador en la
qu in iela hípica de la sem ana.
¡Hagan juego, señoras y señores!
El nuevo axioma para la felicidad
perpetua.
M ientras las organ izacio n es
progresistas manifiestan su solida
rid a d a c tiv a co n c.upones de
apoyo, «cuyo premio coincide con
el número del sorteo de la ONCE
o de la lotería nacional», la tele
visión multiplica su oferta de con
cursos (máxima audiencia) como
alternativa a los toros, y los dia
rios incluyen bingos, asegurán
dose las 65 pelas diarias de ideo
logía. Nadie puede sustraerse a
una oferta tan variada y espec
tacular. Las conductas «amorales»
son fruto de anacronismos y de
falta de adecuación.

J o s e b a M acía s ( * )
a cosa es sencilla: se trata de
apostar fuerte por un día de
horóscopo propicio, sonreír
al salir a la calle y correr como un
poseído/a tras el primer local-ta
lismán, sabiendo que nos espera
un siglo sabático. Como consta en
las escrituras. En último caso y
pasado ya mucho tiempo, si com
probamos que la bola de cristal ha
cometido un error funesto, nos
queda el recurso de refugiarnos en
nuestra intimidad con un colt 45.
En la ruleta rusa somos insupera
bles. Es cuestión de suerte. ■
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Ezzen posible
Jon A ld on i________________
aiatzaren 15ean bukatuko da
«B ateginik» k an p a in a eta
oraindik elkartu ezinik dabiltza euskaltzale guztiak. Guztien
usteak ezagunak dira eta bakoitzak
jakingo du zertan dabilen. Dena den
kanpainak ez balu behar adina sos
biltzen eta «Seaska»k porrot egingo
balu... PNV eta EEk izango dute zeresanik euskaldungoaren aurrean.
Jelkideek kanpainari ez atxikitzeko em andako arrazoiak aitzaki
hutsa dira. Ikustea besterik ez dago
kanpaina honi begira zein baldintzapean aurkitzen diren jelkideak eta
noiz età noia eman zioten ezetza
«Bateginik» ekimenari. Ez bait dugu
ahaztu behar prentsaurrekoa eman
zuten egun berdinean Uzturrek berak
kanpaina bultzatzeko deia zabaldu
zuela.
PNVk ezin du gaur egun «Bate
ginik» bezalako kanpainarik bultzatu.
E zin e zk o a s u e r ta tz e n z a io la k o
Euskal Herri osoa ukitzen duen ahalegin honetan parte hartzea. Jelki
deak Gasteizen duten poltrona gorde
beharrean aurkitzen direlarik, gobernukideek jotako doinupean dantzatu
behar dute. «Bateginik»ek euskal nazioaren esparru geografikoa du lan
eremutzat, eta Instituzioek, hala autonomikoek noia zertralek, bete ezin,
edo nahi ez, duten zeregina lortuko
du.
Ondo dago iragan partean, klandestinitate sasoian eta, euskara eta
euskal k u ltu rare n aide egindako
guztia. Baina ez da ahaztu behar horiek orain dugun egoeraren bultzagile izan zirela, eta etorkizunerako
fruituak orain egiten dugunaren on-
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dorio zuzena izango direla. Jelkide
frankok jardun zuen aspaldian berreuskalduntze mugimendu herritarrean. Instituzio autonomikoak eskuratu ala, egitura horien esku utzi
nahi izan zuten etorkizuna, eta eritzi
horretara makurterazi nahi izan zituzten beste guztiak.
G asteizko gobernuak zer egin
duen aztertzen hasteak gutxirako
balio du. Zatiketa jasan aurretiko
PNVk Legebiltzarraren bitartez bideratu nahi zuen prozesu guztia.
Ahaztuaz, noski, ez Nafarroan ez
Iparraldean ez zuela esfortzu horrek
eragin zuzenik. Zortzi urte, gutxi
gora behera, eman zituzten inolako
plangintzarik gabeko ahaleginetan.
HABE, ETB, Euskadi Irratia eta
bestelakoak eraiki zituzten. Bitarte
horretan, herriaren baitatik sortutako
ekimen guztiak zapuzteko hamaika
esfortzu eginak dira jelkideak. Sikira
beren berreuskalduntze azpiegitura
serioa eratu izan balute...
Partiduak pott egin zuen. Hauteskundeen emaitzek kili-koloan jarri
zuten jelkideen militantzi-funtzionarioen etorkizuna eta segidako ondorioa izan zen PSOErekiko gobernu
ezkontza. Ez dugu ahaztu behar
noren esku geratu ziren Jaurlaritza
berriaren sail inportanteak; noren gidaritzapean dauden gaur egun Hezkuntza, Osasun, Ekonomia eta In
dustria bezalako sailak.
P N V ren m o rro n tza politikoak
«Bateginik» kanpainarekiko duen ja
rrera total baldintzatzen du. Ezin du
Gasteiz eta Madrilen PSOEk esandako guztiari amore eman, eta gero
Instituzioen beraien lurraldekotasuna
zalantzan jartzen duen kanpaina bul
tzatu.
Azpimarratu beharra dago halaber
ETAren kontra Gasteiz eta Madrilen

sinaturiko paktuak baduela eragini
guzti honetan. Jelkideek egiten duten
azterkea sinplearen arabera, Instituzioetatik kanpo euskara aldarrikatu,
bultzatu, berm atu eta segurtatzea
Herri Batasunari mesede egitea da.
Beraz, ustezko ETAren esparru soziala isolatu, txikitu eta desegin ahal
izateko politika mailan darabilten
prozesu bera kultur eta euskalgintzaren alorrera zeharraldatzen du.
Baina, zergatik pentsatuko du PNVk
eu sk ara b u ltzatzea HBri m esede
egitea dela? Auskalo.
Ezin du gainera «Bateginik» beza
lako kanpaina bultzatu, besteak beste
euskal eskola nazionalaren aldeko
kanpaina hain zuzen, sozialista espainiarren esku utzi badu hezkuntzaren inguruko guztia. Luze ibili
dira jelkideak, eta oraindik saiatzen
dira, M adrilen gauza bat esan eta
Euskal Herrian guztiz kontrakoa aldarrikatzen. PSOEkoak ez dira tontoak eta beren zeregin politiko propioa dute. Partidu biren artetik bat
belaunikatu behar bada, ez da PSOE
izango. Eta ez da izaten.
Pena da gauzak horrela gertatzea,
baina zer egingo diogu. Txabarri,
A ranberri età Bandrés hirukoteak
partiduaren barruko funtzionamendura remititzen dute PNVren euskal duntasuna edo gutxienik eie horretan
bideraturikoa. K olaboratzen segitzeko prest daudela diote. Bejondeigula AEK, Argia edota ETBrekin
egiten ahalegindu zirena errepikatzeko borondatearen adierazpenak
badira Egin-en ezagutarazitakoak.
K olaboraketa m erkea, nagusi berriari zinezko fideltasuna frogatzeko
damutuek erakusten duten m orroikeria.

«Boteginik», doinu atseginez
ipatu kontzertu sortari joan
den larunbatean, Donostiako
Polikiroldegian, eman zitzaion
hasiera. Labordeta, Ribalta, Paco
Ibànez età Imanol kantautoreak fin
finak aritu ziren, entzulego eskasa
zutela aipatu behar bada ere. Baina
balizko akatsak aurrerantzean zuzen
daitezkeelakoan gaude età prestaturik o e g ita ra u a ezin ab e ra tsa g o a
—kantitatez, barietatez zein kalitatez— dela iruditzen zaigu.
M aiatzaren 7an, esate baterako,
«UB40» talde britaniarra arituko da
D o nostiako B elodrom oan. T alde
honek, ezkertiar izateko fama duena,
•■oso denbora gutxi behar izan du bere
musika Europako azken zokoraino
ere iritsi erazi ahai izateko. Kon
tzertu hau entzuteko aukeran, jende
asko A n o etara bilduko delakoan
daude antolatzaileak.
Baina, harantzegi joan gabe, asteb u ru h o n e ta n b e r ta n , ig a n d e a n
—hilak 17— zehazkiago, folk jaialdi
e d e rra e n tz u te k o au k e ra izango
d u g u . E tx e k o a k d itu g u n « Os korri»ren taldekoak aritzeaz gain,
«Milladoiro» talde galiziar ezaguna
età «Steeleye Spari» arituko dira Be
lodrom oan b ertan egokituko den
taula gainean.
Apirilaren 23an, beste kontzertu
bat, folk musikarekin zerikusi haun-
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«Bateginik», Euskal Kulturaren
Batzarrea eta Euskal Herriko
Ikastolen Elkarteen artean
eraturiko kanpaina, abiada
bizian dugu dagoeneko eta,
zenbait erakunde politiko eta
sindikalek kontrako jarrera
erakutsi arren, projektu honen
bultzagileek ez dute atzera
egingo. Joan den martxoaren
hamaikan abiatu zen
kanpainaren lehenengo fase
honetan ekitaldirik
deigarrienetakoa «Bateginik»
euskal zirkoa izan bada ere,
oraindik aurrera gizarte, kirol
zein kultur arloko ekintzez
josiriko egitarau mamitsu bat
garatuko da. Musikari
dagokionez, kontzertu sorta
ederra entzuteko aukera izango
dugu datorren maiatzaren
erdialderarte. Hontaz arituko
________ gara orriotan._______
X. Ibarra
dirik ez duten hiru taldeen esku:
«M-ak», «Zarama», «Os Resentidos»
eta «Delirium Tremens». Oraingoan
—edo ordukoan— kontzertua eskena-

tokiz, hiriz, aldatuko da. Gasteizek
babestuko du bere baitan emanaldi
hau.
Bi astebete beranduxeago Nafarroako hiriburuari egokituko zaio
txanda zeren eta maiatzaren 6an Be
nito Lertxundik eskainiko bait du
bere saioa Iruneko Gaiarre aretoan.
Hurrengo egunean, Irunean bertan,
rockaldia.
M a ia tz a re n l l a n , b e s te rock
jaialdi bat, oraingoan mugaz gaindikoa. Ezpeletan, «Kortatu» edio
«Zaram a» —puntu hau zehazteke
dago—, «O.K. Korral» eta «EGAN»
taldeek ihardungo dute.
Bilbon, hiru egun beranduago,
maiatzak 14, gau pasa, «Kortatu»,
«Minxoriak» eta «Baldin Bada» tal
deek parte hartuko dutelarik. Hu
rrengo egunean, kanpainari amaiera
em ango dion «E uskal Kantariak»
izeneko jaialdia... Txomin Artola,
Imanol, Mikel Laboa. Amaia Zub ir ia ... eta beste zenbait egongo
dira. Horrez gain, txarangak, gaiteroak, «EGAN» taldea eta abar luze
bat.
Kontzertu eta jaialdi egitarau ardatzak aipatu saio hauek baldin badira
ere, herri eta auzoetan musika ema
naldi ugari egingo da egunotan baina
honi buruzko xehetasunak tokiz tokiko egitarauetan aurkitu beharko dituzue. ■

Helburuak argi eta garbi
uskararen eta Iparraldeko
eta Nafarroako ikastolen aldeko «B ateginik» kan p ai
naren bame antolatu diren IKASBONOen salmenta eta firmen bilk eta h a sia k d ira , d ag o e n ek o ,
Euskal Herriko herri askotan.
Kanpaina honen barne martxan
jarri diren iniziatiba hauen bidez
m arkatutako bi helburuetaraino
iritsi nahi du «Bateginik»^k. Batetik, berrehun milioi jaso nahi
d ira, Iparralde eta N afarroako
ikastolei laguntza eskaintzeko eta,
bestetik, udaletxe guztietatik hasi
eta E uropako P arlam enturaino
eramango den euskararen aldeko
agiri baten aide seirehun mila sinadura bildu. Aipaturiko bilketa
biak hasiak dira, honez gero, eta
datozen bi hilabeteotan burutuko
d ira , esan b ezala, m artxoaren
lla n hasi eta maiatzaren 15a bi
tarte luzatuko den kanpaina ho-

E

rrek markatuta dauzkan helburue
taraino heltzeko asmoz.
Dira bilketari dagogionez, be
rrehun m ilioi pezetako dirutza
lortu nahi da, hauetatik ehun mi
lioi SEASKArentzat izanik, Estatu
frantsesarekin dituen zorren zati
bat ordaintzeko, mantenimendurako eta inbertsio berriak egin
ahai izateko. Era berean, berrogeita hamar milioi Zangotzan erabiliko lirateke eta beste hainbeste
Tuterako ikastolaren projektua
martxan jartzeko. Azkenik, bost
m ilioi euskararen defentsarako
zerbitzu juridiko bat bultzatzeko
izango lirateke. Dira bilketa arlo
honetan instituzioetatik jaso nahi
den dira laguntzaz gainera, IKASBONOAren garrantzia azpim arratu behar da, hau bait da kanpai
naren diru itu rririk g arran tzitsuena.
IKASBONOAren salmenta neurria m ila pezetakoa da eta hau

erosten duenari zozketa garrantzitsu batetarako txartel bat oparituko zaio, zozketa honetan, kotxe
bat, sukalde oso batetarako ekipamendua... eta beste hainbat gauza
zozketatuko direlarik. Txartel hau
ez da aparte salduko eta ezta bonorik erosten ez duenari banatuko. IKASBONOAk dagoeneko
zenbait herrietako ikastola, eus
kal tegi, denda... eta beste hainbat
lekutan eskura daitezke.
B este a ld e tik , a z p im a rra tu
behar den beste puntu bat firma
bilketarena da. Bildu nahi den sinadura kopuraa seirehun mila da,
izugarrizko desafioa hau ere, herri
bakoitzean bi pertsonetatik batek
izenpetu behar bait luke.
Euskarak instituzioetan pairatzen duen egoera jakina da eta,
o n d o rio z, sin ad u ra hauen helburaa instituzio guztietan, Euskal
H erriko udaletatik hasita Euro
pako Parlamenturaino, euskararen
eskubideak aldarrikatzea da. ■

Hezkuntza

Hablando de huelgas...
esde el campo de la ense
ñanza, la verdad, última
mente hay bastante de que
hab lar en este cap ítu lo de las
huelgas. Si los compañeros de la
privada han estado una buena tem
porada de huelga e, independien
temente de que hayan decidido o
no reivindicar las clases, parece
que de momento no hay perspec
tivas de arreglo, los enseñantes de
los centros transferidos han tenido
tam bién dos co n v o cato rias de
huelga, pero de manera intermi
tente. Y de esto último es de lo
que hoy querría hablar. No es por
d esm erecer a los dem ás, pero
todo llegará.
Es a raíz de esta convocatoria
intermitente y semanal, cuando
me surgen una serie de dudas al
respecto. La respuesta a la pri
m era convocatoria fue m asiva.
Por el contrario, en la siguiente,
fueron ya bastantes los centros
que fallaron. Creo que es nece
sario realizar una reflexión al res
pecto y a n a liz a r lo s p la n te a 
mientos y la forma de convoca
toria.
En el capítulo de los plantea
m ien to s, a mi en ten d e r, se ha
hecho dejación de unos principios
básicos en aras a la unidad sin
dical, unidad que, por otra parte,
puede ser rota por los de siempre.
No entiendo muy bien cómo sindi
catos de izquierda como el STEE
y LAB hayan rebajado sus plan
teamientos y defiendan junto a los
demás sindicatos el tan discutible
punto de la homologación.
Cierto es que en este capítulo
no son los mismos los postulados
que defiende LAB o los que de
fienden la UGT o CCOO, pero mi
pregunta surge cuando en el pro
grama electoral de LAB y del
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STEE me encuentro con una frase
que dice: «... por el cuerpo único
de enseñantes...» ¿ Y qué ocurre
ahora? No lo tengo muy claro,
quizá me fa lle la información.
Puede, pero no la memoria y, si
mal no recuerdo, el año pasado,
aunque hubo cierta «unidad sin
dical» en torno al convenio, al
final, com o casi siem pre suele
ocurrir, ELA se descuelga y firma
el acuerdo por su cuenta, ¿trope
zaremos de nuevo en la misma
piedra? ¿O es que la política de
boicot que la UGT ha realizado en
esta huelga no es demostrativa de
sus intenciones? En cu alq u ier
c a so , m ae stro s tien e la S anta
Madre Iglesia y que sean ellos los
que «vislumbren» la táctica acer
tada.
El otro tema que también me
inspira cierta discrepancia es el de
la forma de realizar la convoca
toria. Desde mi humilde punto de
vista, las huelgas son para que
quien las realice salga afianzado y
avance en su enfrentamiento. Para
que esto ocurra, son necesarios
varios factores:
— que los motivos sean cairos,
con la suficiente gravedad como
para generar apoyos y que sean
asumidos por la gran mayoría
del colectivo.
— que haya una buena informa
ción y toma de conciencia.
— que, tras realizar los corres
pondientes análisis, se vea que
hay la suficiente capacidad movilizadora como para que la res
puesta sea lo suficientemente
contundente como para asustar
al contrario.
— y, por último, que estemos ca
p a c ita d o s p a ra r e s is tir m ás
tiempo que el adversario.

iI
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E d uardo Barinaga (*)

esde luego, con una convo
c a to r ia in te rm ite n te de
huelga no se cumplen estos
requisitos. La convocatoria de una
huelga in term iten te se realiza
cuando no hay confianza en las
propias fuerzas y, si esto ocurre,
es mejor no convocarla y así no
malgastar energías para otra oca
sión más propicia. Prueba de ello
es el descuelgue que dio en la se
gunda convocatoria, y eso que al
personal, como a todo el mundo,
el tema de las pelas le cala hondo.
¿Y a s a b r ía n el r e s to d e lo s
puntos? ■
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Jendeak
exposición antológica del oriotarra
Jorge Oteiza en Euskadi, que se ex
hibe en el Museo de Bellas Artes de
Bilbo. Esta exposición, que se abrió
al público por primera vez en Ma
drid, será trasladada a Barcelona y
Venecia tras su paso por la capital
vizcaína. Se trata, sin duda, de una
oportunidad única para contemplar
una panorámica de la labor de este
hombre que ha marcado toda la evo
lución del arte vasco contemporáneo.

El a l c a l d e d e A ta u n , I ñ a k i
’K axio’ Iiastarrik a. de 24 años de
edad, militante de Herri Batasuna,
fa lle c ió en a c c id e n te de trá fic o
cuando se dirigía a Madrid, a pre
senciar el partido de la final de Copa
entre la Real Sociedad y el Barce
lona. Muerto B astarrik a. a quien se
tributó un emotivo y popular home
naje postum o, sum am ente concu
rrido, la coalición EA-PNV-EE ha
dado la presidencia de la Corpora
ción municipal ataundarra a Iñaki
Auzmendi, de Eusko Alkartasuna.

120 esculturas y seiscientas ma
quetas —además de un buen número
de bocetos— componen la primera

El popular actor Sean Conery,
que encarnó al protagonista principal
en los films más representativos de
la serie James Bond, ha hecho unas
duras declaraciones contra la pri
mera ministra británica M argareth
Thatcher. Al parecer, el enfado de
Conery está motivado por la impre
sió n q u e le c a u só la « D a m a de
Hierro» en un encuentro que man
tuvo con ella en el marco del Fes
tival de Salzburgo. El actor propuso
a la premier la creación de una pro
ductora cinem atográfica estatal en
Gran Bretaña, pero la Thatcher no

hizo ni caso. Conery, dolido, ha ma
nifestado que a la premier sólo le in
teresa el cine como entretenimiento
para llenar los ratos muertos del fin
de semana.

La m odelo, actriz, cantante y,
sobre todo, rubia despanpanante Bri
gitte Nielssen, danesa —que, por
cierto, se halla ya disfrutando de los
cerca de setenta millones de pesetas
que le ha reportado su divorcio de
Sylvester Stallone, «Rambo»—, ha
anunciado su compromiso matrimo
nial con Mark Gastineau, un tío ca
chas, estrella del equipo de fútbol
americano «Jets», de Nueva York.
La pareja, com o mandan los cá
nones, ha viajado primero a Arizona
para que los padres de él —que aún
está tramitando su divorcio— co
nozcan a ella. Y, en breve, se des
plazarán a Dinamarca para que los
padres de ella hagan lo propio con
él. Que aproveche.

♦

El súbdito británico Robert Fle
ming, considerado como el cerebro
de lo que se ha considerado «el robo
del siglo», el atraco a una entidad
bancaria de Londres con un botín su

perior a los cinco mil millones de pe
setas, ha sido expulsado del Estado
español. Fleming, tras el robo, se
refugió en la costa mediterránea de
la península Ibérica. Capturado por
la Policía española y expulsado en
1986 durante un período de diez
años como consecuencia de haber
sido sorprendido utilizando un pasa
porte falso, Flem ing aterrizó en Es
tados Unidos y, desde allí, fue extra
ditado a Gran Bretaña, donde tuvo
que co m p arece r ante los m agis
trados. Sin embargo, la Justicia de
su Majestad no pudo probar ninguno
de los cargos esgrimidos contra Fle
ming, de tal forma que éste quedó
en libertad. La Policía española de
tuvo a Fleming, que se hospedaba en
un hotel de la localidad alicantina de
Altea, a principios de esta semana y
acusa al británico de haber ingresado
ilegalmente en el Estado español.

ah o ra, de poco p ro fesio n ales. Y
n ad ie sab e có m o va a te rm in a r
esto... aunque hay quien teme que lo
haga como el «Roario de la Aurora».

Esan zuten...

♦

«El único p la n económ ico d el
PSOE es ganar dinero».
M arcelino C am acho, de Comi
siones Obreras.
¥
«Alfonso Guerra ha sido elegido
por los ciudadanos, mientras que
el Rey lo ha sido por herencia y
por bragueta».
Ju an González Bedoya, senador
del PSOE.
*
«Nunca fu i de derechas».
A guirre Gonzalo, magnate de la
Banca española.

Y parece que se avecina el cisma.
La Real Sociedad ha hecho una tem
porada brillantísima... segunda, de
momento, en la clasificación de la
Liga, finalista en la Copa... y llegan
unas explosivas declaraciones del
técnico galés Benjam ín Toshack di
ciendo que hay jug ad o res que no
sudan la cam iseta, que así no se
puede seguir. Los futbolistas, hasta
nace p o cas fech as c o n sid e ra d o s
como sem id io ses, son tachados,

La p e líc u la «E l ú ltim o e m p e 
rador», de B ernardo Bertolucci»,
ha sido la gran triunfadora en la
noche de los Oscars que organiza la
Academia de Hollywood. En total,
nueve han sido las estatuillas, los ga
lardones, a que se ha hecho acreedor
este impresionante film del maestro
italiano, incluido el reconocimiento a
la mejor dirección. La entrega de los
oscars pocas veces dará tan poco pie
a la polémica como en esta ocasión.

# # # prensa, radio, T. K
M e n d ie ta
e estado de vaca
ciones, en Miami,
concretam ente, y
previendo las dificultades
circulatorias que iban a
entorpecer mi incorpora
ción a mi puesto de tra
bajo, fundamental para la
buena marcha del país,
ejercí mis derechos como
ciudadano de un Estado
dem ó crata para que se
pusiera a mi entera dispo
sición un submarino nu
c le a r, arm ado con p o 
tentes misiles, con el fin
d e s o r t e a r to d o s lo s
atascos que se habían de
fo rm ar p o r esas c a rre 
teras atestadas de domin
gueros con bocadillo in
corporado y sin influen
cias para disponer de un
«Mys ter e» de m ierd a .
Chulo que es uno. Y pre
visor. E imprescindible.
S oy p e r f e c ta m e n te
consciente de que mi re
greso en submarino nu
c le a r, arm ado con p o 
tentes misiles, después de
u n as m e re c id a s v a c a 
ciones, va a dar pábulo a
la murmuración, a la crí
tica injustificada y sec
taria, al rumor de lenguas
v ip erin a s, y p ilo n era s,

H

Los privilegios de la sangre azul
pero éste es el riesgo que
tenem os que co rrer los
que tenemos el privilegio
histórico de que por nues
tras venas aristocráticas
circule la sangre azul, un
p riv ileg io que tiene el
grave inconveniente de
que tengamos que recu
rrir a la tinta cuando te
nem os la necesidad de
una transfusión, debido a
la escasez de este tipo de

sangre, con el agravante
de q u e h a y q u e e s ta r
atento a que la tinta no
s e a c h i n a , y a q u e la
mezcla de nuestra tinta de
clase con la tinta comu
nista sería fatal. Como
pueden co m p ro b a r, no
todo son ventajas, pero
é s ta e s u n a c r u z q u e
aceptam os con resigna
ción.
El caso es que el Par

tido Socialista Obrero Es
p a ñ o l, el P S O E , para
abreviar, se está haciendo
transfusiones de tinta con
el fin de que su sangre
sea lo más regia posible
pues, piensan, con razón,
q u e la s a n g r e ro ja es
vulgar, plebeya, y que su
color no es compatible
c o n lo s q u e se aver
güenzan de su «rojerío•
original, por ello es total-

prensa, radio, 7*.t7 * *
mente lógica la noticia
que p u d e l e e r e n un
diario g u ip u zco an o , el
lunes pasado, y que dice
así en su antetítulo: «Al
fonso G uerra ha sido
elegido p o r los ciu d a 
danos, m ientras que el
Rey lo es por herencia»,
ha declarado el senador,
m ientras el títu lo co n 
firma las normales pre
tensiones aristocráticas
d el p a r t i d o d e lo s
«obreros»: «El socialista
González Bedoya com
para el empleo del ’Mystere ’ p o r G u erra y el
Rey».
Dicen que no hay nada
más tonto que un obrero
de derechas y, si esto es
cierto, que lo es, el Es
tado español es la reserva
más grande de cretinos
del hemisferio occidental,
a juzgar por los resul
tados de las elecciones
generales que dieron el
poder a los socialistas, en
p rin c ip io , y q u e m ás
tarde lo consolidaron a
pesar de su evidente y
aplastante giro hacia la
derecha. Nada hay más
peligroso que un bobo
con p reten sio n es y , si
este bobo se convierte en
una e p id em ia de e s tu 
pidez, lo mejor es em i
grar a latitudes donde se
valore la inteligencia, y
la ética.
Por otra parte, el se
nador so cialista, G on 
zález Bedoya, ha confun
dido a Alfonso Guerra
con Alfonso XIII (m e
n é a m e la a v e r si m e
crece), en una clara de
m ostración de que sus
ideas políticas corren en
pos de un ducado, o un
marquesado, para com 
p ren d er a s í, d e s d e su
mente de c a c iq u e , los
problem as de sus q u e
ridos «ob rero s» y , de
Paso, tratar de justificar
•o que no tiene justifica
ción alguna, olvidando
aquello de que la mujer
del César, además de ser

honrada, tiene que parecerlo.
La mantequilla como
competencia
¡C óm o c a m b ia n los
tiempos! En sólo un año,
poco más o menos, Pilar
Miró ha pasado de cen
surar una película, anun-

ciada con antelación, en
la que unas monjas ca
chondas se dedicaban a
utilizar el sexo para algo
más que las meras necesi
d a d e s f i s i o l ó g ic a s , a
proyectarnos por la tele
visión pública dos títulos
m alditos de dos d ire c 
tores malditos; «La dolce
vita», de Fellini, y «El
último tango en París»,
de Bertolucci.
N o a lc a n z o a c o m 
prender por qué es pe
cado ver a unas monjas
haciendo guarradas y no
lo es la contemplación de
una escena en la que a la
p ro ta g o n is ta , q u e está
muy buena, por cierto, le
dan por el culo tras ha
berle em badurnado ese
m ism o c u lito ric o con
mantequilla, eso sí, para
suavizar un acto que los
puristas literarios califi
carían de sodomía y que
yo llamo por su nombre
para que no haya dudas.
Bien es cierto que me
ha q u ed a d o una g rav e
frustración: no conseguí
enterarme, por más que
lo intenté, de cuál era la
m arca com ercial de la
mantequilla utilizada para
tan innoble acto, y eso es
algo que Televisión Espa
ñola debiera de aclarar, a

no ser que constituya un
delito de publicidad indi
recta, para que el usuario
potencial sepa a qué ate
nerse y no le den marga
rina vulgar en lugar de
mantequilla libidinosa y,
ta m b ié n , p a ra q u e no
haya agravio comparativo
con la vaselina, producto

utilizado habitualm ente
para estos gloriosos me
n e s te r e s y q u e p u e d e
quedar relegado, única
mente, a la fabricación de
supositorios que, dicho
sea de paso, también se
meten por el culo.
Pero ya decíamos que
los tiempos cambian y,
como consecuencia, los
monopolios se terminan,
lo cu a l da p a so a una
competencia que se con
c re ta , de h echo, en la
p u e s ta en m a rc h a del
«Canal 10» y en la inmi
nente aprobación de la
Ley sobre televisión pri
vada, así que doña Pilar
Miró se ha decidido a es
pantar sus santos escrú
pulos m o ralistas y nos
llena el televisor de culos
pringados de sustancias
lubricantes y de tetas que
se bambolean en el fre
nesí de la lujuria peca
dora.
P o r lo d e m á s , « L a
dolce vita» resultó ser un
coñazo inaguantable y el
famoso «Ultimo tango»
ya no es capaz de asustar
ni a una catequista repri
mida a base de cilicio de
fensor de virginidades.
Un frenesí publicitario
El Carrousel Deportivo,

de la S E R , es el p r o 
grama decano de la radio
difusión española y, poco
a poco, se ha ido con vir
tien d o , tam bién, en el
program a «coñazo» por
excelencia. Ya sé que las
cadenas de radio privadas
tienen que vivir de la pu
blicidad y esto es algo
que hay que aceptar, sin
m á s , p e r o lo d e l C a-^
rrousel Deportivo repjre-~
se n ta alg o que re b a sa
cualquier concepción qomercial.
La publicidad de este
programa es machacona,
insistente, abrumadora, y
pienso que puede ser contr a p r o d u c e n te p a ra el
anunciante, ya que uno
siente el irrefrenable im
pulso de cambiar de sin
tonía en el m ism o ins
tante en que se tropieza
con este programa que ta
chan de deportivo pero
que, en realidad, es un
programa-anuncio.
E l c a c h o n d e o es
m ay ú scu lo cu a n d o los
distintos corresponsales
en los campos de fútbol
tienen que dar las califi
caciones en los diferentes
apartados deportivo-publicitarios. Hay estable
c id o s t r o f e o s p a ra el
m e jo r e n t r e n a d o r , el
mejor jugador, la mejor
jugada, el portero menos
goleado, para el equipo
m enos sa n c io n a d o ... y
creo que me olvido de al
guno, quizás el que de
bieran establecer para el
oyente que fuera capaz de
a g u a n ta r el p ro g ra m a
com pleto, lo cual le si
tuaría en la categoría de
héroe mítico.
El dom ingo pasado,
T ito I r a z u s ta , d e sd e
Atotxa, preguntaba a la
emisora central si podía
dar paso a las califica
ciones de los innumera
b les tro fe o s , m ie n tra s
o tro s se equivocaban^ 1
constantemente y con B5*
gica. ■

... Del celuloide alternativo en Euskadi (III)

Kresala, la necesidad del relevo
or qué el Cine-Club Kre
sala proyecta sus películas
en el Aula de cultura de
flh taja de Ahorros Municipal y no
tiene una sala propia?
— «Porque, probablemente, de haber
dado ese paso, hoy no existiríamos.
Iniciamos las proyecciones en oc
tubre de 1972, en el mismo local de
la Asociación, de forma muy pre
caria, ya que el local era muy pe
queño y encima estaba vacío. Cada
vez que dábamos una película te
níam os que habilitar la sala, po
niendo unas tribunas de madera y
llevando cada espectador su silla. A
esto hay que añadir que el nivel de
las proyecciones era muy bajo. Sólo
proyectábamos en 16 mm. y, por
aquellos años, el material que había
en 16 mm. era muy pobre. No había
capacidad nada más que para no
venta personas, pero resultó tal éxito
que nos planteamos buscar un local
más apropiado. Con el pago de un
nuevo local el presupuesto era dema
siado alto, así que contactamos con
la CAM y enseguida nos dijeron que

P

El Cine-Club Kresala nació como
una iniciativa más de la Asociación
Cultural del mismo nombre, que
está en la Parte Vieja de Donostia.
Juan Berasategi, José A. Plá y
Luis Bergua, directivos del CineClub, recuerdan risueños el inicio
del mismo. Entonces contaban con
veintipocos años. Ahora, el más
joven ronda los cuarenta. Sus
compromisos y responsabilidades
han aumentado. Tienen familia,
hijos y unos trabajos que
necesariamente deben compartir
con una afición en la que emplean
la mayoría de su tiempo libre. Son
personas consecuentes que saben
bien el precio de trabajar por
amor a un arte: el cine. Han
permanecido en la brecha dieciséis
años y sienten la necesidad de un
relevo.

Z u riñ e Pérez
sí y ... ¡hasta hoy! Estamos contentos
porque la CAM nos cede el Aula to
talmente gratis y encima nos saca el

boletín informativo a cambio, sola
mente, del anuncio de la contrapor
tada. La sala es coqueta, limpia y es
paciosa. El equipo de proyección
muy bueno. Además, tenemos al
guna subvención. ¡Claro! si tienes en
cuenta que sólo en el alquiler de las
33 películas anuales el presupuesto
pasa del millón, pues te haces una
idea del esfuerzo que supone econom ó m ic a m e n te s o b r e lle v a r los
gastos».
— ¿Con qué equipo cuenta el Cine
Club?
— «C oncretam ente con nosotros
tres. Hay gente que nos ayuda en la
entrada o en las presentaciones, pero
no de de forma fija. Uno de los pro
blem as más grandes que tenemos
—afirma J . B erasategi— es que em
pezamos hace dieciséis años y £>'
tamos dispuestos a seguir, pero nos
gustaría hacerlo con más gente joven
para compartir el trabajo, la respon
sabilidad, hacer cosas nuevas (confe
rencias, un a rc h iv o ...). Tenemos
ideas nuevas pero ya somos tres se
ñores casados y con hijos que no F

demos dedicar el tiem po que re
quiere organizarías. Aparte de ir a
trabajar, cuidar a los niños y lo que
sea... —dice Plá— hemos llegado a
un punto en que venir al Cine-Club
I es una auténtica obligación. Si hu
biera una directiva de diez o doce
personas, podríam os trabajar con
mayor holgura».
— ¿Y no creéis que habría cinéfilos
a los que les encantaría formar
parte del Cine-Club Kresala?
— «Repetidas veces lo hemos suge
rido al final de las proyecciones,
pero nadie nos vino diciendo que le
interesara. Hay p erso n as que se
acercan con curiosidad, pero nunca
quieren sujetarse a asumir una res
ponsabilidad. El trabajo es gratifi
cante, pero costoso, ya que, además
de la preparación del boletín infor
mativo, está la presentación de la pe
lícula y alquiler, reuniones, proyec
ción, etc. Necesitamos gente joven
que adquiera un compromiso de tra
bajo porque con el, ’si puedo, a lo
mejor voy’ no se puede funcionar».
— ¿Hay coloquio después de la pe
lícula?
— «No. La gente se marcha —dice
Luis Bergüe— Al principio pensá
bamos que sería porque tenían que ir
pronto a casa, pero pronto llegamos
a la conclusión de que el forum, co
loquio o debate ya no interesa. La
gente pasa. No les importa.
Puede influir también —dice Berasategi— que antes, hace 13 o 14
años, iba unido a la política. En el
coloquio se podían decir cosas que
normalmente no se decían. Ahora,
como no existe tanto ese problema,
pues la gente dice en otros sitios una
serie de cosas que antes decía en el
Cine-Club».
— En D onostia só lo quedan el
Cine-Club de la A A W de Gros y
Kresala ¿qué ha pasado para que
haya esta escasez de cine-clubs?
— «Pues un poco lo anterior. Por
ejemplo, el de Ibaeta, que era uni
versitario, empezó a pitar con mucha
gente y ellos decían que lo que más
•es interesaba era el coloquio, que la
gente hablase. E ran los prim eros
años de los 70 y los coloquios du
raban hasta dos horas, incluso sá
bados. Luego la cosa empezó a de
clinar y la gente se fue orientando
Por otros derroteros políticos, cultu
rales. El cine-club ya no era el único
Slti° donde la gente podía decir lo
que pensaba. También ha influido la
i"A'Tn v m^.

crisis del cine, provocada en gran
medida por la televisión y el vídeo.
Del mismo modo que ha afectado a
las salas comerciales, los cine-clubs
también se han resentido. Por otro
lado, nosotros libramos otra batalla
con las exhibidoras comerciales. El
cine Amaya, por ejemplo, cada vez
que echamos una película americana
taquillera, ya están encima, inda
gando la distribuidora que la tiene
para echarle la bronca por habér
nosla alquilado, aunque m uchas
veces las consigam os en 16 mm.
Están detrás a ver si se cierra el
cine-club, porque creen que les qui
tamos público. Esta es una ciudad
muy pequeña y tiene ese problema».
— Tenéis programadas películas
tan dispares como «Mi hermosa la
vandería», «Supervixens» o «Sid y
Nancy» ¿por qué?
— «Para atraer al mayor número de
gente hemos elegido películas que
tuvieran cierta categoría y, al mismo
tiempo, fuesen polémicas. A través
de todos estos años hemos dado pelí
culas de todo tipo: cine soviético,
cine de ópera, cine mudo a través de
los grandes maestros, cine italiano,
francés, alem án... Es una pena, pero
al público lo que más le gusta es el
cine americano, a pesar de que no
siempre es el mejor. Esta temporada
comenzamos con los maestros ita
lianos y sólo tuvimos media entrada,
así que, cuando nos van muy mal las
cosas, tenemos que recurrir al cine
americano. Además, hemos compro
bado que a la gente joven no le inte
resa demasiado un Truffaut, un Vis-

conti o un Fellini. Es una realidad
con la que tenemos que contar. Esta
última program ación ha ido desti
nada descaradamente a captar a ese
público joven».
— ¿Cobráis algo por vuestro tra
bajo?
— «Nada. Ha habido años que, al
acabar con déficit, hemos puesto la
diferencia de nuestro bolsillo. Aparte
del dinero que cada uno gastamos en
revistas especializadas en cine para
h ac er los p ro g ram as y p re se n ta 
ciones. No tenemos dinero ni para
hacer una comida de despedida a una
pareja que colabora en Kresala y se
casa en abril. Una solución sería
subir las cuotas (3.200 pts., o sea,
cien pesetas la película) pero a eso
siempre nos hemos negado».
— Fuera de la actividad habitual
¿qué habéis hecho?
— «Hace años, cuando el Festival de
Donostia era más humilde, colaborá
bamos con otras fuerzas culturales
para reorganizarlo. Nos llamó Arrue
—el teniente-alcalde del A yunta
miento—, que el Festival se hundía.
N os e nc ar gó l lamar a M iguel
Etxarri —directo r del F e s tiv a lpara tener una reunión a partir de la
cual se incrementaron las actividades
del Festival y tomó un nuevo giro.
Kresala siempre tuvo un represen
tante en él. Hicimos una semana cul
tural que titulamos «El cine a
examen». Fue un trabajo enorme,
coordinado por Fernando Mikelajau regi de Radi o P o p u lar. Tuvo
mucho éxito. Se llenó a tope. ¡Nos
gustaría repetirlo! ■
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RESTAURANTE

FCO. XABIER DEUNAREN - KANTOIA, 1 - TELEFONOA: 25 66 80 G A STEIZ

1
HORIZONTALAK: 1) Gipuzkoako herria. 2) Alor, labore-lurra. «Rutenio» Ü
tzeko bi kontsonante. 3) Etekina, mozkina. 4) Fakultate edo ahalmena adierazte:
duen atzizkia. Janaria ontzeko oso erabilia da. 5) Bokala. Erregearen jarlekua. (
(Aid.): bertikal. Italiako irrati-telebista. 7) Kontsonantea. Uranioa. Teslaren si&
boloa. 500. 8) (Aid.): ez lo. Ahoko txistua. 9) Lardaska, nahaste-borraste, sasfc
naski (pluralean).
BERTIKALAK: A) Simetriariak eza. B) Gorrira edota urdinera jotzen duen bio
leta kolorea. Bokala. (Aid.): banaketarako atzizkia. C) Ihardespena, arrapostiü
D) (Aid.) ahots, mintzo. Kontsonantea. Antimonioa. E) Potasioa. Lehonei
idortea. F) Gorputza forma horizontalean jarria. Sufrea. G) Isats zapala duen ht
tzazio-generoa. Eta. H) Lehenengoa. Barazkia. Dek, dok.

2
3
4
5

6
7
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8
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HORIZONTALES: 1.— Callado, silencioso.— (al rev.). Letra griega. 2 .—
Puesta de un astro. Yerno de Mahoma. 3 .— Consonantes diferentes.— Extinción
pasajera y accidental del alumbrado eléctrico. 4 .— (al rev.) Serpiente.— (al rev.)
Harina de legumbres. 5 . — Consonante. Prep. inseparable.— (al rev.) Nota mu
sical.— Consonante. 6 .— (al rev.) Que cojea.— Alga marina. 7.— (al rev.) Ins
trumento cortante de dos hojas trabadas por un eje.— Dos. 8.—Astro.— (al rev.)
Ciudad gallega. 9.— Campeón.— Desconfíe.
VERTICALES: 1.— Nombre de varón.— Agarradera. 2 .— Hecho.— Palo de la
baraja. 3 . — Negación.— Buque, embarcación. 4 .— Aire popular canario. Ar
busto de jardín de madera muy dura. Consonante. 5 . — Límite, máximo. Sala de
espectáculos. 6.— Vocal.— Anillo.— Movimiento convulsivo habitual. 7.— Pers
picaz.— Nota musical. 8.— (al rev.) Cada uno de los extremos del imán.— Perte
neciente a la vía. 9.— Río europeo.— Nombre de varón.
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DE EUSKAL HERRIA

CALLE

..................................... N °

P O B L A C IO N
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P IS O .......................................... T F N O .......................
...................................C O D IG O PO STAL

DESEA UNA SUSCRIPCION
SEGUN TARIFA EN RECUADRO

............

FO R M A DE PAGO
A NO M BRE DE O RAIN, S A.

□

ANUAL

□

GIRO POSTAL

□

SEMESTRAL

G

TALON

NUEVAS TARIFAS DE SU SC RIPCIO NES
S EM ES TR A L

ANUAL

E. ESPAÑOL

3 .9 0 0

7 .8 0 0

EUROPA

4 .9 0 0

9 .8 0 0

AMERICA

6 .4 0 0

1 2.8 00

ASIA

6 .9 0 0

13.8 00

OCEANI A-COREA-JA PON

7 .6 5 0

1 5.3 00

Enviar el recorte de suscripción a O RAIN, S.A., Apartado de Correos, 1 .3 9 7 . 2 0 0 8 0
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS
Estim ado lector, en vista de que recibim os m uchas peticiones de núm eros atrasados, hem os tom ado la
sig u ien te decisión:
Cada e je m p la r costará 2 0 0 pesetas y el pago puede hacerse m ed ian te un talón a nom bre de O R A IN ,
S .A . (A partado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
Estam os seguros de que de esta form a se agilizarán y sim plificarán los trám ites.

CAJA LABORAL POPULAR
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Euskal Herri osoan ordezkaturik dagoen
Kutxa bakarra gara.
► Euskal Lehen Enpresa-Taldearen bultzatzaile garen Entitatea.
►►Eta gainera... hona gure gaztetasuna:
Lehen Bulegoa

190 Bulego

Lehen Bezeroa

725.000 Bezero

Lehen M ilioia

221.000 M ilioikoaurrezkia

► Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia
“Euskadiko Kutxa” da.
Zatoz elkarlanean parte hartzera.
ZURE NOMINA
LAN KIDE AURREZKIAN HELBIDERATUZ
HELBIDERATZE-TXARTELA
L an K ide A urrezkiaren
bulegoan daukadan
kobratu nahi d u t nere soldata.
IZ E N A

..............................
ko
kontu korrontearen bidez

N .A .N ...............
E N PR E S A
Itxaron gäbe, bete
eta bidal iezaguzu
ondoan doakizun txartela.

K u p o i h a u e b a k i e ta h o n a b id a li:
LAN K ID E A U R R E Z K IA . M a rk e tin g -e k o D p tu .a
J. M . A riz m e n d ia rr ie ta . P a se a le ku a z / g
A rra s a te . G ip u zko a .

Euskadiko Kutxa

SINADURA:

