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Direcciones Puntos de Venta
B a r c e lo n a
G alin d o , P laza Sants.
E stación d e Sants-A reas.
C. M on terd e, G ra n V ía-E ntenza.
F ab reg at, G ran V ia-A ribau.
T o rren tá, R da. S ant A ntoni. Tallers.
H erraiz, G ra n V ía-R am b la C atalunya.
H oja del Lunes, P laza de C atalunya.
R iv ad en ey ra, P laza C atalu n ya.
Z u rich , Plaza C atalu n y a.
C an aletas.
Tallers.
C an u d a.
P ansién, F te. Sepu.
M artos, R am b la-C arm en .
J. Palou, R am b la-H o sp ital.
J. Jim énez, R am b la-U n ió n .
M u n d o , R a m la-C a rrer Nou.
J.C arrera, F te. Principal.
C olón.
G alian a, Paseo N acional-B arceloneta.
M iguelañez, P u erta del Angel.
A.V.P. Plaza U rq u in ao n a.
L ibrería C atalo n ia, R da. S an t Pere.
Avui, Paseo de G racia-C aspe.
El M u n d o D eportivo, Paseo de G racia
G ran Vía.
Z eta, Paseo de G racia-D ip u tació n .
La V an g u ard ia, Paseo d e G racia-A ra
gón.
F o m en to , Paseo d e G racia-A ragón.
D rugstore, Paseo d e G racia-M allorca.
T ele/E x p ess, Paseo de G racia-P rovenza.
S oriano, M allorca-P adilla.
Bicicleta, R iego 48.

Cáceres
L ib rería Q uevedo
c/G en eral E zp o n d a. 3.
C a rta g en a
L ib rería E spartaco, Serreta, 18.

Coruña
L ib rería L um e. c/F ern an d o M acías, 3.
L ib rería C o u ceiro . c/R o n d a de O uteiro,
125.

S. Compostela
L ib rería F ollas N ovas. c /M o n te ro Ríos,
37.
L ogroño
P laza A lférez P rovisional
M arqués d e M urrieta (E squina G onzalo
Berceo)
G ran V ía, 23
P érez G aldó s, 45
H uesca, 9
V ara del R ey, 81
R ep. A rg en tin a. Parque
A vda. P érez G aldós
A v d a. E sp añ a. 8
G ral. F ra n co . 84
G lorieta D o cto r Z ubia
M u ro del C arm en , 2
P laza E spolón
A vda. G ran V ía (E squina V ara del Rey)
A vda. Ju an C a rlo s. 15
A vda. P o rtu g a l. 1

Lugo
L ib rería A lo n so . c/P laza del C am p o . 2.
M adrid
José G o n zález, P laza M an u el B ecerra, 3.
B enito F ern an d ez, A lcalá, 111.
José A n to n io G arcía, P laza In d e p e n d e n 
cia. 2 .
M an u el F ern án d ez, Paseo d e R ecoletos
14.
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E d u ard o A lcalde, Plaza de C ibeles, 2.
A ngel de la U sada, A lcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, A lcalá, 46.
F rancisca G ab riel, P urta del Sol, 1.
A ngel Isar, P uerta del Sol, 10.
K iosko de P rensa Sol, SA, P uerta del
Sol, 8.
F lo ra C ristóbal, F rancisco H ervas.
A n tonio G ra n d e . C a stellan a. 133. Plaza
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
A ngel A gudo, Princesa. 65.
José G údez, G ra n Vía, 26.
G reg o rio G il, G ran Vía, 44
'esú s Rey, G ra n Vía 60.
A lonso H ernández. G ra n Vía. 69.
K iosko de Prensa. Princesa. 23.
F rancisco M ontoya, Plza S. B árbara, 4
C á rm en Díaz. E d u a rd o D ato. 19
Isabel S ancho. G . de C u a tro C am inosE squina S. E ugenia.
Ivan L aguna. G ral. P erón. 16.
Sócrates R icardo. C o n ch a E spina. 6.
K iosko de Prensa. G rar. Vía. 27.
A n to n io D elgado. A gustín de F oxá. 2.
M*. B arrera. P. C a stellan a. 148.
A n tonio A gudo, C ap itán H aya. 64.
C /S erran o , 108
C /S erran o . 25
C /S erran o . 76
P ríncipe de V erg ara. 88

P ríncipe de V erg ara. 107
G oya, 63
D iego de L eón. 18
D iego de L eón, 22
D iego de L eón. 46
P ° C astellana (M etro. R. D iario)
P laza A tocha (R onda V alencia)
V elázq u ez, 58
C onde de P eñ alv er, 2 1
C onde de P eñ alv er. 33
C onde de P eñ alv er, 62
O rteg a y G asset, 29
O rteg a y G asset, 45
O rteg a y G asset, 79
Juan B rav o , 38
P laza de F elip e II
P laza de A to ch a. (S. Isabel)

Salam anca
Víctor Jara
C / M e l é n d e z , 21
M a llo rca
L ibrería Q u a rt C reisent. R u b i. 5.
O r e n se
L ibrería R ousel. G a le ría s P orque. C urro
E nríquez, 21

Plasencia (Cáceres)
K iosko P laza M ayor.

Pontevedra
L ib rería M itxelena. c/M itx e le n a , 22.
T en erife
C /T o m á s C a la m ito , n ° 5
LA O R O T A V A
V a le n c ia
L ibrería V irid ian a, C a lv o Sotelo, 20.
T res i Q u atre, Pérez Bayer. 7.
L ib rería L luna
C /T o rre ta de M ira m a r, 16
V a lla d o lid
L ib rería S andoval. Pza. Sta. C ruz, 10.
V ig o
L ib ro u ro , E d u a rd o Iglesias, 12.
L ib rería Ir—Indo P rín c ip e . 2 2 -2 °.
Z a r a g o za
C oso. 47. Kiosko.
P laza E sp añ a, 1. K iosko.
A vda. In d ep en d en cia, 8-10 K iosko.
Pasaje Palafox.
A vda. In d e p e n d e n c ia , 19. C in e Coliseo.
Plaza del C a rm en . K iosko.
A vda. In d ep en en cia, 30. K iosko.
P laza El P araíso. K iosko.
A vda. In d ep en d en cia, 33. C orreos.
A vda. In d ep en d en cia, I I. G a le ría s Pre
ciados.
C oso, 54. K iosko.
Coso, 66. K iosko.
C a m in o Las T orres, 106.
Ju a n P ablo Bonet, 20.
A vda. C esario A lierta, 8 . A lm er.
G e n e ra l S ueiro, 14. P apeleria.
L eón X III, 28. L ibrería.
C alvo S otelo, 36. A lm er. K iosko.
A lb erto C a sañ al, 2. P apelería.
■P laza San F rancisco. K iosko U niversi
dad.
D. P ed ro de L una. 21. P apeleria.
A vda. N av arra. 79-81. A utobuses.
A vda. M a d n d , 102. P apeleria.
A vda. In d ep en d en cia. 24. C e n tro Inde
p en d en cia.
P S agasta, 1. E n tra d a C orte Inglés.
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4 Cartas.
5 Editorial.
6 PUNTO Y HORA desvela informa
ción que Goñi Tirapu ocultó: uno
de los ’non gratos’ de Lezo es un
capo de la heroína.
9 Notas de urgencia para una crono
logía mínima e imprescindible.
11 Alcalde de Lezo: «Al poder le inte
resa que la juventud vasca consuma
droga dura».
14 Polémica, recuerdo a Germán y ex
plosión festiva convergen en Sanfermines-88.
18 Diez años después: Cronología de
una premeditación evitable.
20 Esanak esan: Corriendo sonriente
delante de los toros.
24 Justo de la Cueva habla de su nuevo
libro «La escisión del PNV».
30 José Luis Morales: «Los GAL cada
día son menos oscuros».
34 Economía.
35 Jon I. Odriozola: Dos de miedo.
36 La boda de la Casa de Alba, una
cita de aristócratas.
40 Ebroz gaindi.
41 Reformas en los países socialistas.
44 Joseba Macías: Residuos.
45 Kultur Kronika.
46 Joan Baez, treinta años cantando en
pro de los derechos humanos.
50 Jendeak.
52 Prensa, radio, televisión...
54 Zinema.
55 Eduardo Barinaga: Hezkuntza.
56 M orir en la mili: «Entregué un
hom bre; me devuelven un ca
dáver».
58 Denborapasak.
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El n a rco trá fico y el
«affaire» de Lezo.

La localidad guipuzcoana de Lezo ha
estado en el punto de mira de todos los
comentarios sobre el narcotráfico que
se han hecho durante las últimas se
manas. PUNTO Y HORA desvela esta
semana la información oficialque Goñi
Tirapu ocultó sobre una de las personas
declaradas no gratas, ofrece una crono
logía de los hechos y la entrevista que
hemos mantenido con el alcalde de la
localidad.
German, gogoan.

P. 14 S a n fe r m in e s: 19781988.
Han pasado diez años desde los su
cesos que dieron al traste con los san
fermines de aquel 1978 y costaron la
vida a Germán Rodríguez y Joseba Barandiaran. Los sanfermines-88 se pre
sentan como una confluencia entre el
recuerdo, la polémica y la explosión
festiva.

P .2 4 J. de la Cueva y «La
crisis del PNV».
Justo de la Cueva.

La editorial «Txalaparta» acaba de
poner en el mercado «La crisis del
PNV¿, el último libro del sociólogo y
abogado Justo de la Cueva. De la
Cueva habla para PUNTO Y HORA
sobre la necesidad de «la investigación
científica como arma de combate».

P .3 0 E ntrevista con J . L.
Morales.

José Luis Morales.

número 524
Edita e Im prim e:

Orain, SA.
R e d a c c ió n y a d m in is 
tra c ió n :

Apartado: 1 .397.
Donostia.
T e lf.: 9 4 3 -5 5 4 7 12.
D e pósito legal:
NA 3 1 2 -7 6 :

D IS T R IB U C IO N :
Bllbo: T e lf. : 9 4 - 4 2 4 4 4 0 5 .
Iruftaa: T e lf. : 9 4 8 - 2 2 7 1 0 0 .
D o n o s tia : T e lf. : 9 4 3 - 6 5 4 7 12 .
GasteJz: T e lf. : 9 4 5 - 2 7 8 7 7 7 .
B arcelona: J o r d l N ic u e s a .
T e lf. : 9 3 - 2 5 4 6 9 9 2 .
M a d rid : P a u lin o J im é n e z .
T e lf. : 9 1 - 2 0 6 4 2 6 4 .
Z a ra g o z a : D asa .
T e lf.: 9 7 6 - 2 1 0 7 3 5 .

José Luis Morales, un periodista que
tiene a sus espaldas una lasrga trayec
toria como defensor de las libertades,
es uno de los cofirmantes de «La trama
del GAL», un libro que editorial «Re
volución» está a punto de sacar a la
calle. PUNTO Y HORA ha tenido oca
sión de hablar con José Luis Morales.

P .4 6 Joan Baez, por Nelson
Mandela.
La norteamericana Joan Baez es una
histórica de la canción protesta. Du
rante treinta años ha arrastrado su gui
tarra por medio mundo entonando su
voz en defensa de los derechos hu
manos. La semana pasada estuvo en
Bilbo y ofreció un recital en solidaridad
con el líder sudafricano Nelson Man
dela.

Independentistas
de manual
Los documentos del con
greso de la LCR son la úl
tima muestra de un período
en el cual los tres independentismos conocidos se han
volcado a montarse su pro
ceso de liberación imagi
nario sobre papeles de teoría
política —como si de una
novela de ciencia ficción se
tratara— pasando soberana
mente de la sociedad real
catalana. Esta es la mejor
prueba de que el independentismo no tiene todavía
ningún peso más allá de de
terminados panfletos y de
unas fechas señaladas.
El boom independentista
se da con el MDT, y como
consecuencia grupos hasta
entonces autonomistas han
debido de subir el listón defin ito rio , lo mismo que
grupos españolistas de iz
quierda, por no verse recha
zados por la clientela, configurádose tres sectores: uno
formado por ERC, ENE y
los independientes de la
CRIDA; otro por los grupos
satélites del MDT, y un ter
cero por MCC, LCR, De
fensors de la Terra, ULML,
POSI, etc. Pero curiosa
mente, y al contrario de lo
que c u a lq u ie ra p o d ría
pensar de tal cantidad de or
ganizaciones, la presencia
independentista es práctica
mente nula. Ahora, eso sí,
de elocubraciones teóricas,
muchas.
Para los primeros se trata
sencillamente de ganar las
elecciones y rechazar la vio
lencia. Los segundos son
más complicados; para ellos
T erra L liu re es la v an 
guardia dirigente, los del
PSAN son los dinamizadores de las organizaciones
legales, y consideran que el
objetivo de la revolución so
cialista no se puede conse
guir si no se pasa previa
mente por una revolución
popular en la que se ganará
la independencia. Y para los
últimos la revolución prole
taria nos traerá la indepen
dencia, y aunque se consi
deran la quintaesencia de la
izquierda, van tomando del
segundo grupo an terior
ideas como la del abasteci
miento electoral o la reunifi
cación de Cataluña.

En conjunto tres concep
ciones muy interesantes
sobre su papel en el proceso
de liberación, pero cero ab
soluto en la práctica inde- .
pendentista real. ¡Estamos
bien apañados!
M ire ia S im ó n i G om is

Cada día peor
No es casualidad que
cuando se trata de repasar la
memoria a diez años vista
caigamos en comparaciones
por muy odiosas que sean.
Ahora se cumplen diez años
de los sanfermines más trá
gicos, dicen los cronistas. Y
hasta el mismo presidente
del Gobierno navarro, Ga
briel Urralburu, puede cons
tatarlo, pues fue testigo de
los sucesos, del asesinato de
Germán y protestó contra
los desmanes y provoca
ciones de aquel estado poli
cial que vivimos. No tuvo
empacho, Urralburu, en ha
blar a las claras, en denun
ciar la política del ministro
del Interior de entonces,
Martín Villa. Han transcu
rrido diez años por lo que
merece la pena hacer un ba
lance. En esas me encuentro
cuando, desgraciadamente,
pienso que aquellos tiempos
de Suárez en el Gobierno
fueron mejores. Fueron me
jores porque había una opo
sición digna que quería el
cambio. Entonces la Policía,
aunque ya era la Policía de
la Reforma, para el PSOE y
justo es decirlo, se dotaba
de los métodos franquistas,
por eso se torturaba y se
apaleaba indiscriminada
mente en las m anifesta
ciones y huelgas. Entonces
Suárez era una alevín de
Franco, había sido corte
sano del fra n q u ism o y
hombre digno del Movi
miento del 18 de Julio. Para
el PSOE eso era suficiente
para d en u n c ia rlo , para
poder acceder al Gobierno,
a su cambio, pero con los
mismos métodos e historias
que se dotó la UCD y el
franquismo, como así su
cedió. En efecto, el PSOE
venía de la clandestinidad,
el partido había sido pros
crito, sus militantes encarce
lados y por ese hecho tenían
derecho a denunciar y tratar
mediante su advenimiento al
gobierno, de romper con el

CARTAS
pasado. Eso nos decían y
muchos así lo creimos. Pero
héte aquí que todo fue una
farsa. Lo único que hicieron
fue colocar el gobierno de
hombres nuevos, que jamás
habían estado en una pol
trona de gobierno, a excep
ción de Fernández Ordoñez,
que ya había gozado de las
delicias del franquismo y de
la UCD. Por contra, se
abrazaron a los policías del
franquismo con un cruel
pacto de borrón y cuenta
nueva. Subieron los sueldos
a los guardias civiles y poli
cías. Pusieron en cárceles
de lujo a los golpistas del
23-F. Se quedaron impasi
bles ante el criminal exter
minio de la colza y estre
naron una etapa de terro
rism o de E s ta d o sin
precedentes. Se olvidaron
de la autodeterminación, hi
cieron que el paro aumen
tase hasta cotas insospe
chadas. Todo un insulto a
los trabajadores, al pueblo
liso y llano.
Han pasado diez años,
G erm án R o d ríg u e z , y,
aunque en San Fermín no
hubo más víctimas, desapa
recieron «El Nani», los tolosarras Joxi y Joxean, el
GAL dejó chica a la Triple
A, al Batallón Vasco-es
pañol. El policía Amedo
dejó empequeñecidos al Co-

R

nesa o al Willy el Niño de
turno. Por si todo fuera
poco, ahora un abogado de
izquierdas, que fue rupturista, dicen, defiende lo in
defendible, ajustándose al
derecho. Los responsables
de tu asesinato andan por
ahí tan campantes, como
andan los torturadores,
quienes hicieron desaparcer
a las personas apuntadas,
quienes con otro «look» con
tinúan ejerciendo los atrope
llos y la corrupción impo
sible de imaginar en un Es
tado de Derecho.
La in to x ic a c ió n , los
pactos contra los trabaja
dores y contra el pueblo
ahora los hacen quienes
antes se correspondían a un
partido obrero, que, por
cierto, ya dejó de serlo. Por
eso digo que a Martín Villa
lo dejaron chico y que aque
llos Sanfermines no fueron
peores. A Germán entonces
lo mataron, diez años des
pués se sigue persiguiendo
la libertad de expresión y se
silencia física y sutilmente.
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Euskal gaiak: Fermín C albetón,30-D onostia
Tf. (9 4 3 ) 4 2 0 9 30.

Gai orokorrak: Esterlines, 10-Donostia.
Tfak. (943) 4 2 0 2 2 4 eta 4 2 0 0 80.
Laru nb atetan ere, goiz eta arra ts a ld e ire k ita .

EIDIIITIOIRIIIAILIA
Ezin da ahantzi
uela hamar urte gertatu zen, Euskal Herriko jai gogoaren agerpenik adierazgarrienetakoa diren Sanferminetan. Gazte batzuk amnistiaren aldeko pankarta bat azaldu zuten zezen plazan età, aitzakia erabiliz, Poliziak eraso egin
zuen. Ez zen bi aldiz pentsatu gabe egindako basakeria bat izan, ondo baino hobeto
neurturiko ekintza baizik. Aizpun eskuindarrak esandakoa nahiko adierazgarria
iruditzen zaigu: «Ez nintzen zezen plazara joan zerbait gerta zitekeelakoan bait
nengoen». Età gertatu zen. «Hiltzeko tiro egiten baldin baduzue ere, axolik ez» entzun ahai izan zuten polizi irratitik, beldurrez età am orruz, Iruñean bildutako herritarrek. Kaleak odolez tindatu ziren, baina odol hau ez zen zezenek jaiotan maizegi
isuri erazten dutenetakoa, hau polizi basakeriak isuritako odola zen. Horren ondorioz, Germán Rodríguez behin betirako gelditu da gurekin... baina gogoan bakarrik.
Euskal Herri osoak bat egin zuen nafarrekin. Herriz herri età auzoz auzo saitu
zen probokazioari zegokion erantzuna ematen età nafarrekiko elkartasuna adierazten. Età Donostiako Aldapetan poliziek hil zuten Astigarragako gazte bat: Joseba Barandiaran. Garaiko Barne ministrariak, Martin Villa —gaur egun «euskal
arazoa»rekin zerikusirik duen guztian «aritu»Xzat jotzen dutena—, bere ohizko
esaldirik borobilenetakoa esan zuen: «Lo nuestro son errores; lo otro, crímenes».
Halaxe esan zuen Polizia Oreretaz jabetu baino bi egun lehenago.
Guzti hau duela hamar urte gertatu zen eta erantzuleek kalean diraute, libre.
Ahantzi? Zergatik ahantzi? Ñola ahantzi! ■
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La ofensiva
orren tiempos difíciles para Euskal Herria. Más aún, la ofensiva que los go
bernadores civiles de turno han desencadenado contra las libertades no tiene
precedentes. Nos estamos refiriendo al último recorte a la libre expresión, a
la prohibición de la manifestación programada por Herri Batasuna. Nos estamos
refiriendo, también, a todo el bombardeo de intoxicaciones que sufrimos en este
escenario que sólo una mente kafkiana podría imaginar. De pronto, parecen «olvi
darse», tanto gobernadores civiles como ciertos políticos que hablan por boca de
aquéllos, del dolor que este pueblo vive por causa de la droga, algo que también le
ha sido impuesto. Pretenden «olvidarse» de las víctimas mortales de la heroína y
de las secuelas que el «caballo» de la muerte deja en los jóvenes. Su memoria se
resiste hasta «olvidar» las movilizaciones populares, las mociones de los ayunta
mientos contra el narcotráfico. Se «olvidan», estos señores, de aquellas mociones,
aún bien recientes, contra la droga y contra quienes la promocionan. El ejemplo
ilustrativo está bien latente en ayuntamientos como el de Lezo, centro o santuario
del narcotráfico en el valle del Oiartzun, donde los concejales, no sólo los de HB
sino también los representantes de otros partidos, dejaron patente su lucha contra
la droga, señalando, ante la evidencia, a los capos que la distribuyen sin reparo
alguno. Por todo ello, ante tal ofensiva, qué menos que refrescar ante el pueblo la
memoria. Refrescarla, como diría y exigiría el gobernador, Goñi Tirapu, con do
cumentación de juzgados y hasta de la propia Policía en la mano. Sin embargo, el
gobernador civil de Gipuzkoa, prefirió, en esta ocasión, ocultar las pruebas con la
sola intención de neutralizar y lograr silenciar para siempre a sus adversarios de
HB, emulando a sus predecesores de la dictadura. Pues bien, nosotros optamos por
que se haga justicia y para ello contamos con las pruebas. La farsa, por lo tanto,
toca a su fin, aunque la ofensiva no haya hecho más que empezar. ■
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Euskadi

PUNTO Y HORA ha tenido acceso a la documentución
oficial que implica a «Gaby» Vázquez en el tráfico
de drogo y que Goñi Tirapu ocultó

Lezo: Uno de los «non gratos» es un «rapo»
de la heroína
PUNTO Y HORA ha tenido acceso a una documentación excepcional que prueba la vinculación de
Gabriel Vázquez Hernández con el tráfico de heroína. «Gaby» es una de las 4 personas que el
Ayuntamiento de Lezo declaró unánimemente en sesión plenaria como persona «non grata». Esta
documentación, con informes judiciales y policiales, pone en entredicho la postura del gobernador
civil de Gipuzkoa, José Ramón Goñi Tirapu, que aún recientemente reclamaba para los cuatro el
derecho a la presunción de inocencia. Así lo ha comprendido también el alcalde de Lezo, Mikel
Arrizabalaga, quien no duda en señalar en declaraciones a esta revista a las instancias del poder
como encubridoras, por motivaciones políticas, del tráfico de heroína.
F. Sistiaga
Fotos: Mikel
abriel Vázquez Hernández
«Gaby» es uno de los capos
del triángulo guipuzcoano de
la heroína que afecta a las locali
dades de Orereta, Lezo y Oiartzun.
Su curriculum, que incluye nume
rosos antecedentes judiciales y poli
ciales, fue ignorado por el gober
n a d o r c iv il de G ip u z k o a , J o sé
Ramón Goñi Tirapu, cuando apeló
en una nota oficial a la presunción de
inocencia de las personas unánime
mente declaradas «non gratas» en
una sesión p len aria del A yunta
miento de Lezo. PUNTO Y HORA
ha enido acceso a documentación
oficial que prueba taxativamente la
vinculación de «Gaby» al tráfico de
la heroína y pone en evidencia a
Goñi Tirapu quien, como mínimo,
ocultó a la opinión pública la exis
tencia de este voluminoso dossier.
El 27 de enero del año en curso,
José Francisco Cobo Sáenz, titular
del juzgado de instrucción número 3
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de San Sebastián, acordaba el proce
samiento, entro otros, de Gabriel
Vázquez, fijándole una fianza de
750 m il pesetas. Los hechos que
dieron lugar al auto se desarrollaron
el 6 de septiembre de 1987, cuando
policías del grupo de estupefacientes
procedieron a la detención de Ga
briel Vázquez, y otras dos personas,
ocupándose en la op eració n dos
bolsas: una, con 102’79 gramos de
heroína con una riqueza del 11’30
por ciento; y otra, de 9 ’63 gramos,
sin adulterar en un 15’54 por ciento.
La droga procedía de Otxarkoaga y
en todo el desarrollo de los hechos
participó «Gaby». En el auto judicial
se señala que tales acciones «pu
dieran ser constitutivas de un delito
de tenencia para el tráfico de sustan
cias estupefacientes —heroína—, del
artículo 344 del Código Penal, exis
tiendo indicios para declarar proce
sados: a) en concepto de autor, art.
14 C .P ., a Gabriel Vázquez Her
nández; b) como cómplice, artículo
16 Código Penal, a otro individuo
implicado.
El gobernador civil José Ramón

Goñi difícilmente puede alegar igno
rancia de estos hechos porque el
mismo 6 de septiembre, a las 12’30
m inutos del m ediodía, los inspec
tores del Grupo de Estupefacientes
de la Brigada Provincial de Policía
Judicial números A12GO—13.232 y
A12GO—14.779, ambos supuesta
mente a sus órdenes, emitieron un
extenso inform e para incorporar a
las diligencias previas 2.922/87 y en
el que la figura central era Gabriel
Vázquez H ernández «Gaby», una
de las cuatro personas decaradas
«non gratas» por el pleno del Ayun
tamiento de Lezo.
El comienzo del documento poli
cial es de por sí ya revelador: «Por
los servicios establecidos por este
Grupo de Estupefacientes tendentes a
la prevención, control y represión
del consumo y tráfico ilícito de sus
tancias estupefacientes y psicotrópicas en nuestra ciudad y provincia,
se tuvo conocimiento de la existencia
de un individuo de raza gitana apo
dado «Gaby» y con domicilio, al pa
recer, en el barrio de Altamira, el
cual se dedicaba a la venta-tráfico de

sustancias estupefacientes y más con
c r e ta m e n te la c o n o c id a c o n el
nombre de heroína».
La literatura policial se extiende
después en determ inar el lugr exacto
de residencia de «Gaby» —efectiva
m ente en el b a rrio de A lta m ira ,
portal 13—2° izquierda—, para se
guir con sus hábitos de vida y locales
que frecuenta. Pero, para demostrar
su c o n o c im ie n to e x h a u s tiv o del
asunto, el instructor y el secretario
del atestado se extienden en una
serie de consideraciones que dejan
perfectamente nítidos dos asuntos:
Bilbo es un importante centro de dis
tribución de heroína para Euskadi y
el barrio de Altamira era uno de los
p rin c ip a le s « alm acen es» de esta
droga en la zona del Valle de Oiartzun.
«En las inmdiaciones del edificio»
Los dos inspectores de policía ase
guran que, en el transcurso de sus
investigaciones «realizadas durante
los d iv ersos m eses que este indi
viduo estuvo sometido a vigilancia y
seguimiento», llegaron a establecer
su «m odus o p eran d i q u e, p o r su
valor documental, PUNTO Y HORA
reproduce textualmente:
«A) Gabriel Vázquez Hernández
compraba la sustancia estupefaciente
cada cierto tiempo en la ciudad de
Bilbo, hasta donde se desplazaba a
tal efecto.
b) Antes de la realización del viaje
a la mencionada ciudad se ponía en

Documentación oficial del Juzgado y Policía así como declaración del Ayunta
miento de Lezo. En otro extremo extracto del comunicado del Gobierno Civil:
«nadie excepto el juez es quien para determinar si una persona es traficante». Las
pruebas que Goñi Tirapu no aportó a la prensa están a la vista.
contacto con un individuo ’payo’, al
que en su particular argot denominan
’La C orrillo’, con el que se entrevis
taba y quedaban de acuerdo en la
hora de salida, el punto de encuentro
en Bilbao y el ’pago’ a percibir por
el ’payo’ tras la realización del viaje.
C)
Que una vez acordados los
puntos del apartado anterior salían
cada uno en un vehículo distinto y

con un espacio de tiempo de separa
ción.
D) Una vez que Gabriel Vázquez
Hernández llegaba a Bilbo, se entre
vistaba con el suministrador; éste le
entregaba la sustancia estupefaciente
acordada y Gabriel a su vez le abo
naba lo estipulado.
E) Posteriormente Gabriel Váz
q u ez H ern á n d ez se d irig e a un

punto previamente concertado con el
’payo’ y le entrega a éste la totalidad
de la sustancia estupefaciente para su
traslado a San Sebastián, acordando
a su vez el punto de entrega que ge
neralmente solía ser en las inmedia
ciones del domicilio de Gabriel, en
algún descampado o sitio aislado, sa
liendo acto seguido cada uno en su
vehículo con unos minutos de dife
rencia.
F) Una vez habían llegado ambos
a este nuevo lugar de cita, el ’payo’
entregaba a Gabriel Vázquez Her
nández la sustancia estupefaciente
que éste le había entregado anterior
mente en Bilbo, recibiendo lo acor
dado como ’pago’ que generalmente
solía ser en gramos de heroína, de
pendiendo estos de la cantidad trans
portada.
G) Acto seguido la sustancia estu
pefaciente es enterrada en un lugar
únicamente conocido por Gabriel
Vázquez, de donde va siendo reti
rada en cantidades superiores a los
diez gramos pra su posterior distri
bución».
De lo anteriormente escrito, los
policías de Estupefacientes sacan las
siguientes conclusiones:
«Prim ero: A G abriel Vázquez
Hernández, alias «Gaby», durante el
período de vigilancia no se le ha co
nocido trabajo fijo o eventual legal
mente remunerado.
Segundo: Dicho individuo apenas
’tocaba’ la heroína y cuando lo hacía
tomaba precauciones extremas con el
fin de que no pudiera imputársele la
realización de este tipo de hechos de
lictivos.
Tercero: Las cantidades que ’pa
sa b a ’ eran g ran d es, com o se ha
dicho en el punto ’G ’, superiores a
diez gramos, con un doble objeto:
tener la sustancia estupefaciente el
mínimo tiempo posible en su poder,
obteniendo rápidamente unos benefi
cios, y visitar lo menos posible el
lugar de ocultación, a fin de difi
cultar cualquier acción policial».
La ley del silencio________________
Era evidente que los dos policías
—que se extienden después en narrar
los pormenores de la detención de
«Gaby» en la estación de Orereta—
conocían al detalle los movimientos
de este «capo». Pero tantas horas de
dedicación los llevaron también a
profundizar sobre las circunstancias
del mundo de la heroína. Incluso se
animaron para, de «motu propio»,
añadir una «diligencia informe» diri

gida a la autoridad judicial para ilus
trarla sobre la vinculación de gentes
de la etnia gitana con el tráfico de
estupefacientes:
«Si ya de por sí las redes de trafi
c a n te s de e s tu p e f a c ie n te s son
círculos cerrados, si esto lo llevamos
a una familia gitana o a individuos
de esta raza, que debido a la especial
idiosincrasia de su personalidad y ca
rácter impermeable a todo lo ajeno
de su grupo o familia, nos haremos
una idea de lo difícil que es entrar en
estas redes de traficantes que se han
ido formando durante los últimos
años.
Asimismo es preciso resaltar que
en estos grupos impera una verda
d e ra ’ley d el s ile n c io ’ , ya que
aunque uno de sus componentes (gi
tanos) fuera detenido los restantes
que quedan en lib ertad se hacen
cargo de las necesidades económicas
de la familia así como correr con
todos los gastos que origine el pro
ceso (pago de abogados, fianzas,
etc.) Y por lo que respecta a los
m iem bros de m enor categoría de
e s ta s r e d e s , q u e su e le n s e r los
’payos’ o como denominan en su
argot ’La Corrillo’, tampoco suelen
delatarlos cuando caen con la sus
tancia estupefaciente por miedo a las
posibles represalias que sean objeto
por parte de los demás miembros gi
tanos de la red».
Los in sp ecto re s José A ntonio
García Romo y Jesús del Amo Ro
dríguez ratificarían posteriormente
ante el juez algunas de las circuns
tancias incluidas en las citadas dili
gencias. Incluso el propio jefe de los

«estupas» José A ngel Sangorrín
Sangorrín «Sangonera» compareció
ante el juez para responsabilizarse
del desarrollo de la operación, apor
tando los siguientes antecedentes de
«Gaby» Vázquez: 16-12-83, por trá
fico de drogas; 19-2-84, encubri
m ien to o re c e p ta c ió n ; 21-4-85,
contra la salud pública, delitos todos
ellos co m etidos en D onostia, de
donde es natural, el supuesto «mecá
nico», como así hace constar en su
documento de identidad.
Pero de todo ello parece no ha
berse enterado el gobernador GoñiTirapu, muy presto en otras oca
siones para dar ruedas de prensa y
aparecer en los telediarios tras la
conclusión de otras operaciones anti
droga. Quizás José Ramón Goñi no
le dió la misma importancia al hecho
que el fiscal Galparsoro quien soli
citaba el 23 d diciembre del año pa
sado que se mantuviera en prisión a
Gabriel Vázquez: «Y ello lo pido»,
argumentaba la fiscalía, «al existir
indicios suficientes —por declara
ciones de los inspectores y de los
otros dos detenidos— de que Váz
quez es autor de un delito de tráfico
de heroína en cuantía que puede con
siderarse, a entender del fiscal, «de
notoria importancia» (más de cin
cuenta gramos). A ello se añade que
es un delito cuya com isión causa
enorm e alarm a so cial, castigado
hasta con prisión mayor y multa y
cuya comisión es frecuente en este
partido judicial».
Claro que si Goñi Tirapu no se
«enteraba» de estas circunstancias

' realizadas en dependencias anejas a
su despacho, mucho menos lo iba a
hacer de otras que tenían su origen
en la Ertzantza, que en su atestado
G—1.163/86, que dieron origen a las
diligencias previas 197/87 en el ju z
gado de instrucción número 1 de Donostia, narraba cómo había efectuado
varias detenciones en el barrio de
Aragua, en Oiartzun. Consecuencia
de la actuación de la policía autó
noma, se decomisaron 700 gramos
de heroína y «Gaby» permaneció tres
meses en la prisión de Martutene.
Allí, según testimonio de algunos re

clusos, «Gaby» siguió suministrando
«costo» en cantidad a los internos,
mientras que gente de su clan reba
jaba una heroína del 19 por ciento de
pureza hasta adulterarla en un 95 por
ciento, tras los oportunos cortes.
«Gaby», que últimamente «trabaja»
con un tal «Migúelo» de O rereta,
nunca pudo justificar los abundantes
gastos de él y su clan: ni la compra
de un «M ercedes Benz 307-D con
m a tríc u la de S an S e b a s tiá n
3.839—V, comprado por 3.300.000
pesetas e indemnizado en 1.300.000

pesetas después de que fuera incen
diado, ni la adquisición de m obi
liario por varios cientos de miles de
pesetas en «Denontzat». Junto a ello
hay in g re so s an ó n im o s y m is te 
riosos, como un talón de la Caja de
Ahorros Provincial de Gipuzkoa por
2 .5 3 9 .3 3 0 p ese ta s. El p u eb lo de
Lezo, con su Ayuntamiento unáni
memente a la cabeza, ya dió su vere
dicto: «trafikantes kanpora». M ien
tras, Goñí Tirapu, Cristina Cuesta
y Olivia Bandrés, siguen abogando
por su presunción de inocencia y pi
diendo pruebas. ■
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n abril del año 1985 la prensa se hace eco de una redada
efectuada en caseríos de Altamira con la detención de
consumidores y presuntos traficantes de heroína, trascen
diendo las amenazas y presiones ejercidas sobre los consumi
dores que en un principio se mostraban dispuestos a identificar
a quienes desde hacía mucho tiempo les suministraban heroína.
Todos los presuntos traficantes eran puestos en libertad bajo
fianza en la primera semana de julio del mismo año. Para estas
fechas se tiene ya constancia del descaro e impunidad de la
venta en pisos localizados y concretos del mismo barrio de Al
tamira (elevado número de coches y consumidores que acuden
regularmente a dichas viviendas, etc.).
Un año después el volumen de ventas en zonas fijas y piso
perfectamente localizados en Altamira, Ijurko, Pysbe, y otros
lugares de Lezo (jerenguillas por el suelo, jóvenes picándose
ante los crios de la escuela, etc.) es tan elevado, flagrante e im
pune que crece la alarma entre el vecindario, los jóvenes del
pueblo y las asociaciones de padres de las escuelas públicas de
Lezo, ante el temor de que de una situación en la que práctica
mente no hay jóvenes enganchados, se pase en un tiempo breve
a un crecimiento espectacular en su número. Comienzan a cele
brarse reuniones entre todos los preocupados por el tema, con
charlas informativas y con un carácter eminente de prevención
ante las drogodependencias, adquiriendo todos los asistentes
conciencia de la magnitud real del problema, mayor del imagi
nado en un principio.
Estos antecedentes cristalizan en la convocatoria de una ma
nifestación el 17 de mayo de 1986, cuya respuesta (2.000 per
sonas según «El Diario Vasco» del día siguiente) sorprende en
primer lugar a los propios convocantes, por su cantidad y por la
composición de los manifestantes, de todas las edades y de la
más diversa extracción social, económica y política. En el
transcurso de la manifestación se realizan pintadas con la
leyenda «Aquí vive un traficante de heroína» en los portales de
los domicilios que se conocen con exactitud como pertene
cientes a traficantes de heroína, tanto en Ijurko como en Altamira y Pysbe —entre ellos los portales de Mariví Arroyo, Jo
sefa Chaves, Gabriel Vázquez Hernández, etc.
Tras la desmovilización del verano y visto que el tráfico de
heroína se ha incrementado, comienzan de nuevo las reuniones,
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vertebradas ya a través de la Asamblea del Pueblo de Lezo, que
convoca una nueva manifestación para el 18 de octubre de
1986, que tiene una respuesta similar a la anterior, volviéndose
otra vez a realizar pintadas en los portales de las casas habi
tadas por quienes los vecinos consideraban sin ningún género
de dudas traficantes de heroína. La manifestación llega hasta el
«Esqueleto» donde se producen momentos de fuerte tensión con
los traficantes, allí refugiados y que esgrimen armas de fuego y
cortantes a los vecinos que se limitan a gritar fuera traficantes
de heroína. Inmediatamente después los «medios de comunica
ción social» orquestan una casi perfecta campaña sobre el ra
cismo de la población de Lezo, intentando sin conseguirlo des
viar la atención hacia el hecho de que muchos —no todos— de
los denunciados como traficantes son de raza gitana. La cam
paña se corta tras la demostración pública y ante todos esos
mismos medios de comunicación de que no es el racismo lo que
mueve al pueblo de Lezo sino la defensa de la salud del derecho

a. Los vecinos de Lezo comprueban en su carne el papel de los
profesionales de la información y su labor de intoxicación y
manipulación de la realidad de la lucha de toda una comunidad
frente a la lacra social del tráfico de heroína.
Al comprobar que con sus movilizaciones los vecinos de
Lezo no consiguen más que ahuyentar provisionalmente a los
traficantes de heroína, que continúan realizando su negocio a
escasos kilómetros de Lezo, se pone en marcha una Coordina
dora Comarcal contra el Tráfico de heroína, que cobra cuerpo y
cristaliza en una manifestación de eskualde (Orereta, Oiartzun,
Pasaia, Lezo, Arragua, ...) en la que participan varios miles de
personas y que finaliza con la quema de las chabolas de
Arragua en las que los traficantes efectúan su comercio.
Posteriormente se comprobará la desaparición de los trafi
cantes de Ijurko y del centro del pueblo, al cambiar los trafi
cantes de tácticas y lugares de venta de la sustancia que les en
riquece, desplazándose a los barrios periféricos de Lezo (Altamira y Pysbe) en unos casos o vendiendo la heroína en los
pueblos cercanos, pero en cualquier caso haciéndolo de manera
mucho menos descarada.
A principios de enero del año 87 arde «Au Zerua», casa pro
piedad de un supuesto traficante de heroína residente en Lezo
ante la que finalizó la masiva manifestación celebrada tres
meses antes. Al hacer acto de presencia sus propietarios entre
amenazas e insultos dirigidos a toda la población de Lezo con
firman lo que hasta entonces no era más que un rumor exten
dido en el pueblo: el ametrallamiento al «Esqueleto» ocurrido el
20 de diciembre del año anterior, fecha en que se desarrolló la
manifestación comarcal contra el tráfico de heroína.
Mientras se suceden las quemas de coches propiedad tanto de
vecinos como de los supuestos traficantes, Askagintza denuncia
a primeros de julio el «escandaloso e impune incremento del
trafico de heroína» en portales concretos e identificados de Altamira y Pysbe y en las inmediaciones de la Estación de Renfe
así como la continuidad de las amenazas realizadas por los tra
ficantes. A fines de ese mes, la Asociación de Vecinos de Altamira amplía esas denuncias señalando personas y portales iden
tificados como sus responsables.
Tras el verano se da un nuevo paso en la implicación de las
entidades y del Ayuntamiento en la lucha contra el narcotráfico.
A los pocos días se producen en septiembre las agresiones que
originan la moción por la que el Ayuntamiento se constituyó en
acusación particular contra los traficantes de heroína.
El día 20 de septiembre la asamblea de Altamira responde a
Josefa Chaves Carmona (esposa de Valentín Marín Villa
cuya furgoneta resultó incendiada la noche del día 8 de ese mes
tras una manifestación de solidaridad con una vecina agredida
por la «Zorongo» ), señalando que los conflictos vienen de an
tiguo por las «amenazas y agresiones a vecinos del barrio por

su clara oposición al tráfico de heroína y su asistencia a los
actos organizados con este motivo». Además que «la acusación
de traficantes está avalada por la cantidad de heroinómanos
que visitan sus domicilios así como por las pintadas aparecidas
en el kiosko de helados que regentaban el verano en Orereta
acusándoles de tráfico y venta de heroína en el mismo».
Coincidiendo con el reinicio de las movilizaciones contra el
trafico dos jovenes lezotarras son detenidos en Altamira acu
sados de pertenencia a ETA. La asamblea de pueblo destacó el
protagonismo de uno de ellos, Emiliano Biaña en la lucha
contra el tráfico de heroína y las denuncias públicas efectuadas
por el mismo sobre la implicación y connivencia policial con el
tráfico y los traficantes, resaltándose «el papel de chivatos que
los traficantes cumplen», (concretamente se acusó a Josefa
Chaves y Mariví Arroyo ) y cómo la tarde anterior a las deten
ciones, los traficantes habían hablado con policías de paisano,
los mismos que llevaron a cabo las detenciones y los mismos
también que habían rondado en Altamira y otras zonas de Lezo
en las últimas movilizaciones habidas contra el tráfico de he
roína.
Continúan el tráfico, las amenazas y las movilizaciones. Tras
la aprobación de la moción por la que el Ayuntamiento declara
a cuatro presuntos traficantes persona «non grata» aumentan en
intensidad las amenazas y agresiones a los vecinos, especial
mente en Altamira que responden con la creación de patrullas
de autodefensa hasta que finalmente se llega a la noche del 21
de junio (expulsión de los traficantes de Altamira y tapiado de
los pisos en que residían con toda la manipulación y bombardeo
de instituciones, políticos, medios de comunicación, etc., que
pretenden ignorar o tergiversar todo cuanto ha sucedido en los
tres últimos años).
Dentro de esa dinámica, en la madrugada del 24 de junio y al
término de una multitudinaria fiesta contra el tráfico y la espe
culación celebrada en el barrio de Pysbe son tapiados también
con maderas los seis pisos habitados por quienes los vecinos
consideran sin ningún género de dudas traficantes de heroína;
tapiado llevado a cabo sin violencia ya que como en casi todas
las movilizaciones anteriores los traficantes de heroína habían
vuelto a ausentarse del barrio al tener conocimiento de la con
vocatoria de dicha fiesta.
Tras el aluvión de declaraciones y descalificaciones y a la es
pera de posibles nuevos acontecimientos, este es el momento en
el que no hay en el pueblo de Lezo ningún individuo recono
cido e identificado como traficante de heroína. Tras dos años y
medio de lucha frontal de toda una comunidad, con las espadas
todavía en alto y sin bajar la guardia ni confiarse, este es el pe
queño pero importante balance provisional. ■

Mikel Arrizabalapa, alcalde de Lezo: «Al
poderpolifilo le interesa que¡ajuventud
vastatonsumadroga dura»
Mikel Arrizabalaga, alcalde de Lezo, asegura que antes de llegar al Ayuntamiento ya se había
mentalizado de que iba a tener que librar una batalla muy fuerte contra el tráfico de droga en el
pueblo. Ahora, después de las tensiones de las últimas semanas, hace una amplia valoración de la
situación para PUNTO Y HORA.
F. S istiaga/Fotos: Mikel
— Antes de nada, Mikel, quisiera
preguntarle cuál es su reacción
cuando lee las pancartas que dicen
que «el gobern ad or no autoriza
manifestaciones contra la droga.
¿Por qué será? Eso mismo le pre
gunto ah o ra a usted : ¿por qué
será?
— «Porque la denuncia de Herri Ba
tasuna afecta al sistema político que
rodea a la droga. Al poder político le
interesa que la juventud vasca con

suma droga dura para que se olvide
de la íucha del Movimiento de Libe
ración Nacional. Está claro que es
por eso que no les interesa detener a
los responsable del tráfico».
— Bueno. Pero ¿qué me dice de ia
postura en este asunto de PNV, EA
y EE?
— «Aquí la única opción política que
den u n cia el trá fic o de d ro g a s es
Herri Batasuna. Y como los otros lo
saben, se callan. Además: si los cha
vales “ pasaran“ de la droga, esas
opciones de la derecha o regionalista

quedarían ampliamente superadas. A
ellos les interesa que la juventud no
se vuelque en las tareas de liberación
ya que, en ese caso, serían literal
mente barridos».
— Toda esta lucha ¿qué está supo
niendo para el pueblo de Lezo?
— «La gente se ha concienciado de
lo que significa el problema de la
droga porque lo está viviendo, entre
otras cosas, en los barrios de Altamira y Pysbe. Ningún grupo político
a nivel local, fíjate bien lo que te
digo, se ha atrevido a ir contra lo

a guerra de la concienciación contra la h e
ro ín a , en L e zo , está g a 
nada»
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a p ro b a d o u n á n im e m e n te p o r el
Ayuntamiento en contra de los trafi
cantes. Porque hay que decirlo clara
mente: en este asunto hay dos pos
turas: por una parte, la del pueblo de
L ezo, co n scien te de que se está
obrando correctamente y que, con
cienciado y unido, nos dice adelante;
por otra, fuera de aquí, el aparato de
poder, con el PSOE a la cabeza ayu
dado por los partidos que le dan co
bertura, tergiversando las cosas, con
apariciones fantasmagóricas como
los de la Asociación por la Paz, que
se p o sic io n a n c o n tra el p u e b lo ,
contra el Ayuntamiento y contra el
alcald e, b o m bardeando y dando
leña».
— Tengo curiosidad por hacerle
una doble pregunta: ¿por qué el
pueblo de Lezo ha llegado a tan
alto nivel de concienciación contra
la droga y porqué, en el polo con
trario, los traficantes han elegido
Lezo como punto de operaciones?
— «Yo form ularía la pregunta al
revés. Resulta que la m ayoría de
esos traficantes operaban antes en
Orereta. Pero fueron descubiertos y
obligados a irse. Entonces es cuando
se instalan en A ltam ira y Pysbe.
Lezo, no hay que olvidar este dato,
está bien situado. De repente em
piezan a aparecer determinadas fami
lias de determinada raza por estos
barrios. Y la gente empieza a ver je 
ringas y tipos extraños moviendo he
roína. La reacción popular es inme
diata: tras la indignación se pasa a la
organización y a la movilización.
Las denuncias se encauzan a través
de asambleas, campañas y moviliza
ciones. Quizás a todo ello no sea
ajeno la gran fuerza con que cuenta
Askagintza en Lezo».
— Tengo entendido que en Lezo
a p en a s hay co n su m o de d roga
dura.
— «Eso es to ta lm e n te c o rre c to .
Porque aquí no se trata tanto de dar
golpes al tráfico o a la estructura de
la heroína, sino de crear conciencia
contra ella. Yo ahora te puedo decir
con absoluta certeza que esa guerra
de concienciación ya está ganada.

Má aún: los jóvenes son los que más
participan activamente en la lucha
contra el tráfico de heroína».
— Pero reconocerá, Mikel, que lo
de Lezo es un caso muy significa
tivo.
— «Puede. Pero es que la mayor
concienciación surge precisam ente
en los lugares en donde se produce el
tráfico. Quizás por ello la gente de
los propios barrios sea la más activa.
Allí, en Altamira y Pysbe, el nivel
de conciencia es muy generalizado
sobre todo esto: ¿Qué sucede? Que
el impacto durante el último año ha
sido muy fuerte. Todos oíamos decir
que el Esqueleto era el mayor centro
de distribución de heroína en Gi
puzkoa. Cuando, por decisión muni
cipal, fue derribado en noviembre
pasado, el impacto entre la población
fue muy fuerte. Después vino la mo
ción del Ayuntamiento contra los tra
ficantes, hubo amenazas, siguieron
las movilizaciones y el eco de todo
esto en los medios de comunicación.
Todo contribuyó a que las cosas que
daran muy claras».
— Sí. Pero eso no fue suficiente
para que ap areciesen por aq uí
Cristina Cuesta y Olivia Bandrés,
de la Asociación por la Paz, ape
lando a la presunción de inocencia
de la g e n te que el p u eb lo y el
Ayuntamiento señalaban como tra
ficantes.
— «Yo pienso que su postura estaba
p re d eterm in ad a antes de que v i
nieran. Ellas en ningún momento ha-

os jóvenes son quienes
más activamente parti
cipan en la lucha contra
tráfico de heroína»
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blaron con los vecinos y se intere
saron por sus opiniones y vivencias
sobre el tema de la droga. Pasaron
olímpicamente del criterio unánime
de los vecinos y su postura fue en
frentarse e insultar a un pueblo que
señalaba a determinados individuos
como traficantes».
— Está claro que su postura fue
muy fuerte. ¿Qué cree usted que
pretendían?
— «Pues para mi también está claro:
instrumentalizar toda una campaña
contra Herri Batasuna. Si aquí hay
un pueblo que vota mayoritariamente
HB, que tienen un alcalde de HB, la
directa es acusar a HB, apoyadas por
la gran mayoría de los medios de co
municación. Eso sí, no se tiene para
nada en cuenta la opinión de los ve
cinos».
— O sea, que su postura podría ser
la siguiente: el pueblo de Lezo es
intolerante, fanático y radicalizado
—por ello vota, claro está a HB— y
entonces venimos nosotras, chicas
lúcidas y solidarias, a ayudar a
esta pobre gente acusada de tra-

a postura de la Asocia
ción por la Paz estaba
predeterminada ... en ningún
mom ento quisieron hablar
con los vecinos»
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para pedirles droga. Y en esa misma
vivienda vivía una de las aludidas.
Más aún: el mismo día en que el go
bernador civil de Gipuzkoa hacía pú
blica una nota apelando a la presun
c ió n d e in o c e n c ia d e lo s “ non
g rato s“ , la Ertzantza tenía contra
uno de líos una orden de detención
dictada por un juzgado. Y, por si
ello no fuera suficiente, la cuarta
persona en cuestión está incursa en
un proceso judicial».

ficar heroína para levantar una
bandera contra la barbarie.
— «Je, je . Algo así. Hom bre, ya
puestos en ese discurso fácil, se po
dría también resumir en un slogan
que me sale al vuelo: todos a una
contra Lezobatasuna. Lo que resulta
evidente es que los medios de comu
nicación tenían que haber huido del
sensacionalismo y de hacer juicios
apriorísticos como de que “ se está
prejuzgando la inocencia de unas
personas“ . Yo no conozco que nin
guno de esos medios haya convivido
y hablado con los vecinos de Lezo.
Y si lo han hecho, desde luego no ha
salid o p u b lic a d o . ¿ P o r q u é no
fueron, por ejem plo, a Altam ira?
No, eso no. Prefirieron el sensacio
nalismo barato y arrem eter contra el
pueblo de Lezo, contra un ayunta
miento con mayoría de HB, contra
un alcalde de HB y, en definitiva, no
dejaron pasar la opinión de cargar
contra H B . Su tra b a jo fue p u ro
morbo y, si siguieran las normas de
ese pluralismo del que tanto hablan,
tendrían que haberse dirigido a las
asociaciones antidroga de aquí y, por
lo menos, investigar las razones de
que unos vecinos y un Ayuntamiento
se hayan movilizado unánimemente
contra la droga».
— Incluso, en plena campaña intoxicadora, se dijo que la reacción
popular fue debida a que algunos
de los traficantes habían denun

ciado la actuación de un comando
de ETA.
— «Esa es otra. Es una historia que
no tiene nada que ver. Según mis
datos, ese comando fue detenido en
septiembre de 1987. Y las denuncias
contra esas personas son muy ante
riores. Incluso antes de que vinieran
aquí. En agosto de 1986 ya apare
cieron pintadas en Orereta, concreta
mente en un puesto de venta de he
lados que tenían, vinculándolas al
tr á f ic o d e h e r o ín a . O se a q u e ,
cuando menos, hay un año de dife
rencia entre los dos hechos».
— A m i m e d a la i m p r e s i ó n ,
M ikel, que con todo ello no se pre
tende más que echar una cortina
de humo sobre los hechos. Porque,
vamos a ver, ¿existen datos constatables sobre la vinculación de esas
personas con el tráfico de heroína?
— «Sabemos que una de las pesonas
que participó en la rueda de prensa
convocada por el G obierno C ivil
para lavarles la cara está siendo in
vestigada por la Ertzantza por su
presunta vinculación con el tráfico
de o b jeto s ro b ad o s de o ro . N os
consta también que otra de las parti
cipantes en esa rueda de prensa com
pareció en marzo de este año en una
rueda de reconocimiento en el juz
gado de instrucción número 3 de Donostia. Hay además testimonios de
vecinos de A ltam ira que, a altas
horas de la madrugada, eran desper
tados a través del portero automático

— Es sencillamente alucinante. Es
decir, que el gobernador civil que
representa al Gobierno del PSOE,
le está lav a n d o la cara a esta s
gentes.
— «De lo que no cabe duda es que,
objetivamente, al dar respaldo insti
tucional a todos estos les está pres
tando apoyo y suministrando cober
tura. Y no te quepa duda que todo
ello es por motivos políticos».
— A cabam os, M ikel. Pero, des
pués de todo lo hablado, m e gus
taría oir sus con clu sion es sobre
esta historia.
— «Yo a título de resumen, diría dos
c o s a s: u n a , q u e en L ezo se d e 
muestra la capacidad de un pueblo
para movilizarse y como una institu
ción municipal, dirigida por Herri
Batasuna, tiene sensibilidad para re
co g er el sen tir popular; por otra
parte: que se está viendo la incapa
cidad, la inhibición y la cobertura
que están dando las instancias del
poder, con el PSOE a la cabeza, al
tráfico y a los trapicheos de la droga.
Sobre esto último añadiré algo más:
no tienen ni pudor y sí todo el des
caro del mundo. Porque, repito, ob
jetivam ente le están dando cobertura
al tráfico de heroína. Ya quisieran
todos los traficantes del mundo tener
la cobertura y el apoyo político y de
los medios de comunicación como
cuentan los que aq u í estam os c i
tando. Y en ese apoyo, hay que de
cirlo muy claro, está el gobernador
del PSOE a la cabeza». ■

Polémica, recuerdo a Germán y explosión
festiva convergen en los Sanfermines-88
La conmemoración del décimo aniversario de los sucesos de Sanfermín-78, con apoyo expreso de
las peñas, marcará el contenido reivindicativo de unas fiestas que, como en años anteriores, han
estado precedidas por la polémica. La crítica a la gestión del Ayuntamiento respecto a la Comisión
de Fiestas, el intento por parte de la Corporación de suprimir el encierro txiki, la polémica suscitada
en torno al deseo de las Juventudes Socialistas por ubicarse en el recinto de las «barrakas políticas»,
la reducción de la ayuda municipal a las Peñas, el contencioso con ikurriña de los Dantzaris del
Ayuntamiento o la prohibición del alcalde a los vendedores del rastrillo de San Nicolás de ocupar
sus lugares habituales en estas fiestas son sólo algunos exponentes del mar de fondo presanferminero, que pueden tener sus repercusiones en plenas fiestas. Sin embargo, el deseo expreso
de las propias peñas, como de los ciudadanos de Iruñea, es que estas sean las mejores fiestas de
Sanfermín.
Silver Arregi______________

En el décimo aniversario, todavía andan sueltos
n cumplimiento del com pro
miso adquirido por las peñas
de Iruñea, en el sentido de es
clarecer los sucesos de Sanfermines
del 78, en los que el joven Germán
Rodríguez perdió su vida a causa de
las balas de la Policía española, éstas
han convocado para el día 8 una jo r
nada conmemorativa, en el décimo
aniversario de aquellos hechos, al
objeto de «recordar aquellos sucesos
y exigir la justicia que aún no se ha
hecho y seguir en la línea de escla
recer los hechos y pedir responsabi
lidades».
Con tal motivo, representantes de
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la Comisión de Peñas han anunciado
el acu erd o unánim e de no hacer
sonar la música durante toda la jo r
nada «como una muestra más diri
gida a no perder la memoria histó
rica de un pueblo que quiere man
tener su dignidad». Sin em bargo,
lejos de p re te n d e r un e n to rp e c i
miento del desarrollo de la fiesta, ex
plicaron que «no pretendem os en
ningún momento fastidiar las fiestas,
sino todo lo contrario. Prueba de
ello es que, como una form a más de
nuestro deseo de ju e rg a y fie sta ,
hemos previsto una concentración de
todas las peñas en la plaza del Cas

tillo a las 12 de la madrugada del
día 8 p ara volver a reiniciar las
fiestas, con más ímpetu aún si cabe,
y con la clara voluntad de que sean
los mejores Sanfermines».
A lo largo del día habrá otros
actos, que darán comienzo a la 10 de
la mañana, hora en la que tendrá
lugar una rueda de prensa con los
medios de comunicación internacio
nales, a los que se les hará entrega
de un dossier elaborado por las pro
pias peñas relacionado con los se
cesos, proceso sumarial y actual es
tado del mismo. Para la 1 del me
diodía está prevista la manifestación
que partirá desde la plaza del Cas
tillo hasta la estela, ubicada en el
luyar en que «cayó» Germán. Poste
riormente, también en la plaza del
Castillo, actuarán bertsolaris y txala-

partaris. Por la tarde, las peñas acu
dirán a la plaza de toros sin música,
donde se leerá un comunicado y se
guardará un minuto de silencio.
En este contexto se encuadran las
charlas y conferencias realizadas en
días anteriores en las que han particiapdo periodistas, abogados y fami
liares.
Las peñas con los presos

Urralburu se encerró en señal de protesta por el asesinato de Germán. Eran otros
tiempos, con otro loock y diez años menos a sus espaldas. Aún no había llegado la
hora de acceder al sillón añorado, pero se estaba preparando y era preciso ence
rrarse para protestar contra los que provocaron el escándalo en los Sanfermines
del 78 y acabaron con la vida de Germán, en Iruñea, y de Joseba, en Donostia.
Eran otros tiempos y el «cura del Verbo Divino» envió al infierno a la Policía, al
gobernador y a Martín Villa. Ahora que ya no es cura, los bendice.

Ese m ismo día, una representa
ción de las peñas acudirá a Astigarraga para transm itir su solidaridad a
los fam iliares de Joseb a B arandiaran, m uerto en las protestas por
los sucesos de Sanferm ín de hace
diez años. El sábado, como es habi
tual, otra representación se trasla
dará a Iparralde para solidarizarse
c o n lo s m i l i t a n t e s v a s c o s e x i 
lia d o s .!

Los ciudadanos de Iruñea exigen justicia y responsabilidades
la vista de un dictamen suma
rial que permite que los res
p o n s a b le s d e la m u e rte de
Germán se paseen librem ente, la
Comisión de Peñas encargó a IPES
la realización de un estudio socioló
gico, al objeto de pulsar la opinión
de los ciudadanos de Iruñea sobre
aquellos sucesos y su valoración. De
ella se desprende que el 60% de los
encuestados son partidarios de tomar
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medidas para exigir justicia y que se
reabra el sumario.
Según se desprende de esta en
cuesta, se ha detectado que la gente
tiene «interés por saber y hablar de
estos hechos», m ientras «indigna
ción», «injusticia», y «represión»
son los términos en que un 18, 17, y
12%, respectivamente, utiliza para
calificar aquellos hechos, frente a un
0,1% al que le produjo «satisfac

ción». Para el 25% la responsable
directa de estos hechos fue la Po
licía; para el 16%, el gobernador
civil; el G obierno central, para el
14%.
El PSOE prefiere olvidarlo_______
Igualmente, la Comisión de Peñas
quiso saber la opinión de los partidos
políticos, a los que se les envió un
c u e stio n a rio de cin co p re g u n ta s
sobre las causas, el desarrollo de los
hechos, las repercusiones, el proceso
judicial y la postura a adoptar hoy
p o r p a rte de la o p in ió n p ú b lic a .
Según explicaron, la mayoría de los
partidos esquivó el tem a mediante
respuestas evasivas, excepción hecha
del PSOE, quien se permitió am o
nestar a las peñas por su «constancia
en airear el tema», al tiempo que
vertía acusaciones de manipulación.
Al respecto, éstas contestaron que
« e x is te n u n o s c u lp a b le s q u e e l
p u eb lo de Iruñea distingue bien,
como lo ha demostrado la encuesta,
y esos culpables andan sueltos. Tal
vez el d ese o d e l P S O E es ec h a r
tierra al asunto». Para las peñas, es
obvio que alguien sembró el terror y
asesinó, «por lo que el que no de
nuncia esto, el que no reclama ju s 
ticia, el que prefiere acallarlo, es
quien realmente manipula». ■

Intrusos en el recinto de las barrabas de los partidos
a polémica que año tras año
surge en torno a las barrakas
de los partidos ha alcanzado ya
unos niveles crónicos, a los que en
cada edición sanferminera se añaden
nuevos in gredientes, que, todos
juntos, buscan el mismo objetivo:
acabar con un reducto popular que
no se conforma con unos actos cada
vez más oficializados.
Si años anteriores la polémica se
centraba en torno al lugar en que
éstas debían ocupar (lo más alejado
del centro del Casco Antiguo) o la
disminución del recinto destinado, la
novedad de este año, habida cuenta
que ya no se puede reducir ni un sólo
centímetro el espacio, ha venido de
la mano de las Juventudes Socia
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listas, que, frente a la oposición de
todos los demás partidos políticos,
ha conseguido un espacio para co
locar su barraka.
Entre las razones que los repre
sentantes de esta organización polí
tica esgrimen para reclamar su de
recho a un lugar en el recinto de las
barrakas es que «necesitamos dinero
para sufragar los gastos derivados
del congreso celebrado en junio del
año pasado».
Por su parte, la Asamblea de ba
rrakas y organismos populares consi
dera que la actitud de las JJSS ha ge
nerado un clim a de tensión y les
acusan de que no se les ha visto por
ningún lado en los últimos años en
los que han tenido que luchar por

disponer de un espacio, al tiempo
que se les pregunta que, si son tan
populares como dicen, por qué no
instalan barrakas en otros lugares o
fiestas y sí lo hacen ahora, y con qué
intención.
A pesar de la polémica surgida en
este tem a, las JJSS colocarán su
txozna, aún siendo conscientes de los
problemas y riesgos que puede ge
n e ra r. A nte esto , no falta quien
opina que esta actitud se debe a un
intento por parte de este grupo de
generar cierto alboroto que sirva de
pretexto para que las autoridades de
cidan el cierre definitivo de un es
pacio de juerga, diversión y borroka,
logrado a pulso, con el trabajo de
muchos. ■

¡Que el patrón les dé la bendición!
as peñas de Iruñea saben que
cada año tienen que librar una
auténtica batalla para recibir
una subvención municipal que alivie
en parte, sólo en parte, la carga eco
nómica que tienen que soportar, prin
cipalmente en concepto de contrata
ción de charangas de música para
animar las calles de la ciudad. Lo que
no podían imaginarse es que este año
la subvención fuera 26.000 pesetas
inferior a la del pasado año. Aunque,
bien pensado, puede parecer lógico si
se quiere entender que «este es el
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precio que tenemos que pagar por ser
consecuentes con nuestros principios
y objetivos de llegar hasta el fondo
en el esclarecimiento de los hechos
de Sanfermines del 78, y de la cele
bración de los actos organizados con
motivo del décimo aniversario».
En cualquier caso, la guerra está
desatada y los gerifaltes municipales,
conscientes del «poder» de las peñas
en época sanferminera (sólo en época
sanferm inera), saben que es mejor
ceder algo y soltar unas «pesetillas»
más para contentar a todos y asunto

zanjado.
Los txikis quieren su encierro
Pero, claro, con esto no se zanja
todo el cirio. Está pendiente el tema
del encierro txiki. Los intentos de la
alcaldía por suprim ir los encierros
txikis, contra la voluntad de las peñas
y de los propios txikis-jóvenes, ha
llenado de estupor a creyentes y no
tan creyentes. Y es que, cada vez que
hablan o hacen algo, meten la zarria
hasta el fondo y luego no saben lo
que hacer para arreglar el entuerto.
La presidenta de Protección Ciuda
dana, Maribel Beriain, dice que «no
os preocupéis que habrá encierro
txiki» y, a los pocos días, salta con
que «de eso nada». Después de dejar
alucinada a toda la ciudad y marear al
más pintado, pues, «vale», habrá en
cierro txiki para mayores de 14 años.
Por si faltaba algo, el alcalde pro
mete allí por enero la creación de una
Comisión de Fiestas abierta y participativa, en donde se debatirán todos
los temas. Llega el més de mayo y a
los ediles de UPN se les ocurre dejar
en agua de borrajas esta comisión y
n o m b ra r , ¡m ira p o r d ó n d e ! dos
«castas» de la ciudad para encargarse
del program a y anim ar el cotarro.
Así de animado está. Tan animado
que un buen día alguien pasa las lá-

minas ilustrativas de las pancartas de
las peñas a un periódico de Nafarroa
y éste se lleva la palma informativa,
en plan primicia.
Entretanto, HB propone la inclu
sión en el orden del día, del pleno del
día 30, cinco puntos relacionados con
el décimo anivesrsario de los sucesos
J de Sanferm ín-78, la ikurriña en el
' balcón del Ayuntamiento durante las
fiestas, sobre el aumento de tráfico
de heroína estos días, dos solicitudes
de las peñas y una de los familiares
de presos y refugiados vascos, que,
lógicamente, no se incluyen.
Pantzaris, ikurriña y mucho choteo
Fue en mayo cuando el pleno del
Ayuntamiento adoptó l a , medida de
prescindir de la ikurriña en las actua
ciones oficiales del Grupo de Dantzas
Municipal. La medida conmocionó la
ciudad al tiempo que los dantzaris se
negaron a aceptar un acuerdo «ver
gonzoso para nosotros y para la cul
tura euskaldún» .
Conscientes otra vez del ridículo y
alarmados p o r sus repercusiones en
estas fe c h a s sanferm ineras, UPN,
PSOE, CDS y EA acuerdan conceder
una aministía de tres meses al con
tencioso de la ikurriña de los dan
tzaris. Y todos tan contentos, meno¿
los dantzaris y HB que, ante esta ma
niobra para «salvar los sanfermines»,
recuerda que no apoyará otra postura
que no proceda de los propios dan
tzaris.

■ ^ ^ T ü skal- h lp

Vendedores del Mercadillo de San
Nicolás, al paro__________________
S i g u i e n d o c o n su r a c h a d e
«aciertos», otro buen día, el alcalde y
M aribel B eria in , vu elv en a s o r
prender a todo el mundo al anunciar
que los vendedores del rastro de San
Nicolás tendrán que dejar este lugar
durante las fiestas «para ganar es
pacio y decoro». A éstos, que son
dos docenas, y muchos de ellos de
fuera, ni am nistía ni nada, debió
pensar. «Estos la pagan y se van de
aquí o los enchironam os». «Pues
nada, a chirona, pero con mesas y
todo nos llevarán, pero nostros no
nos movemos», comentaban los ven
dedores.

Sanfermines alternativos_________
«Ante la llegada de las fiestas y la
rutinaria cerrazón de los organismos
oficiales, los jóvenes que no comul
gamos con las trasnochadas tradi
ciones nos encontramos con las ale
gres perspectivas de emborrachamos
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o drogam os; o, mejor, ambas cosas,
que ’p a ’ eso son las fiestas». Por
estos motivos los jóvenes han elaorado un program a alternativo al ofi
cial de estas fiestas, que dará co
mienzo el día 6 y finalizará con el
«Pobre de ellos» el día 14.
Entre los actos previstos, destacan

los gastronómicos, con mucha priva,
conciertos de rock, apoyo a la mani
en recuerdo a Germán, marcha de
bicis, vídeos musicales y manifesta
ción antitaurina.
El problema es que hasta la fecha
se les ha negado el permiso para uti
lizar los locales solicitados. ■

10 años atrás

Cronología de una premeditación evitable
Lucía un sol radiante, la segunda corrida de feria acababa de concluir y todo parecía indicar que los
Sanfermines-78 iban a ser, por lo menos, tan magníficos como cualquier otro año. Pero no. Las
fuerzas policiales, capitaneadas por un comisario de apellido Rubio, se introdujeron en la plaza y
agredieron a la población con una saña inconcebible. La orden de la Policía, interceptada por radio,
era elocuente: «No os importe matar». Y así fue. Abatido por las balas cayó Germán Rodríguez. La
reacción popular se extendió a los otros herrialdes como si de vasos comunicantes se tratara. En
Donostia, frente a la cuesta de Aldapeta, el fuego policial terminaba con la vida del joven de
Astigrraga Joseba Barandiaran. Martín Villa, aquel ministro del Interior de triste memoria para
Euskadi y que hoy pasa por ser un «lúcido experto en analizar el problema vasco», pronunciaba una
de sus frases célebres: «Lo nuestro son errores; lo otro, crímenes». Luego le tocó el turno a Orereta,
de cuya ocupación permanece en la memoria de todos una instantánea ingenua y a la vez terrible
—policías robando pasteles—. Fueron unos días terribles en los que se aseguró que el Ejército
estaba dispuesto a desplegarse por Euskadi. De todo lo dicho es fiel testimonio el presente trabajo,
publicado en PUNTO Y HORA por aquellas fechas, y que reproducimos parcialmente.
a ocupación por las armas antidisturbios y de fuego duró
setenta y dos horas, arreciando con inclemente violencia
la larga noche del día 8 en que mataron a Germán Ro
dríguez y resultaron más de doscientos heridos contabilizados
en centros sanitarios. Otros cientos fueron atendidos en casas
particulares, o en sus puntos de origen al abandonar la ciudad
sitiada.
No se respetaron ni a niños, ancianos e inválidos. Incluso un
miembro de UCD que salía de la plaza con dos diplomáticos se
identificó y fueron agredidos igual y democráticamente que al
resto de los ciudadanos. La ciudad padeció los destrozos de la
agresión. A las cinco de la madrugada, Iruña parecía una
ciudad diezmada después de una batalla, oliendo a ruinas. Se
tomaron los accesos y las gentes no pudieron llegar a sus casas,
hoteles, pensiones, campings ni jardín donde echar el saco de
dormir. Curiosamente el diputado del PSOE, Urralburu, no
pudo llegar a la suya y durmió en la del senador Jaime Ignacio
del Burgo de UCD.
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Las casas se llenaron de desconocidos, dominados por el es
panto, que recibieron acogida y atención por los pamploneses.
Los tiroteos y gases obligaron a cerrar ventanas y portales. La
sensación de invasión y desamparo fue total. Sólo la policía
municipal ayudó a la población, arriesgando todo por prestar
atención a las gentes sin rumbo, heridas, perdidas, ofreciendo
apoyo humano y protección.
A partir de esa noche, las peñas reunidas estarían sin dormir
dos días consecutivos. Sus condiciones: abandono de las FOP y
dimisión del gobernador no se cumplirían. Las fiestas se sus
pendieron.
Los «errores» de poca monta
El domingo día 9, partidos, centrales, peñas, parlamentarios,
entidades ciudadanas trataban de zanjar la toma por la fuerza de
la ciudad. La respuesta fue la llegada de nuevas unidades de re
serva. El éxodo fue masivo. Las FOP lo llenaban todo. Aso
laron con especial virulencia el casco viejo. Y las frecuencias
moduladas pusieron los pelos de punta a los oyentes al oír la
contundente orden de: «Tirar con todas las energías, no os im
porte matar», el día anterior, órdenes similares que permitieron
las armas de fuego acabaron con el aliento del joven Germán.
Estos serían uno de los «errores» de poca monta al buen
decir del señor Martín Villa. Frase tan desgraciada como
aquella de: «dos a uno a nuestro favor». Tanteo goleados que
explica las agresiones intolerables de los tres días, teóricamente
festivos.
La solidaridad de Guipúzcoa no tardó. Pasajes Antxo decidió
suspender sus fiestas patronales de San Fermín. En San Sebas

tián comienzan las movilizaciones que son disueltas por los antidisturbios. Se hospitaliza a un herido de pelotazo en la región
costal, de consideración. Rentería, Zarauz y Pasajes celebran
manifestaciones de protesta por los sucesos de Pamplona. Las
carreteras generales se festonean con barricadas.
Los vasos comunicantes____________________________
Euskadi recibe las primeras noticias, a través de su propia
prensa, no la dirigida para intoxicar al Estado español de antivasquismo. Madrid dice lo que quiere, y en la mayoría lo que
le mandan. Televisión, sigue siendo idéntica: nauseabunda.
Acusa el go'.pe de denuncia por su tergiversación enviada por el
Consejo General Vasco. En el telediario de Macía, famoso en
sus retransmisiones de la plaza de Oriente y otras, torpemente
se defiende pasando la pelota a las «agencias». A partir de ese
momento los noticiarios matizan: «según la agencia tal». Y
dicen algo más, pero como siempre.
Ya Euskadi, sabedora de los hechos, vibra en vasos comuni
cantes. El lunes día 10, por la mañana, el funeral por Germán
Rodríguez es una gran manifestación de duelo, silenciosa. El
cementerio albergó a unas treinta mil personas. Se sumaron
hasta feriantes de las barracas. Emoción contenida. La conster
nación y duelo se traslucía entre el silencio, que se rompió al
llegar los manifestantes al túmulo donde se entonó el Eusko
Gudariak. Las FOP no aparecieron, y se desvió el recorrido
para no encontrarlas donde estaban apostadas. En el mismo si
lencio se marcharon, excepto grupos pequeños que fueron di
sueltos por los antidisturbios.
Paros en Pamplona, incluidos bares, comercios, salas de
fiestas. También en Estella, Tudela, Tafalla, Barranca, Burunda, Leiza, Irurzun. En Guipúzcoa crecía la tensión. Barri
cadas y enfrentamientos en Donostia durante la noche. Laboral
mente se para en Rentería, Pasajes, Hemani, Lasarte, Eibar,
Tolosa... En Vizcaya y Alava se inicieron los primeros paros y
manifestaciones. Las emisoras de radios, Popular y Requeté
transmiten las informaciones desde la realidad. La conexión
está en marcha. El País Vasco enlaza sus manos.
El «otro error»: Joseba Barandiarán, muerto_______
El martes día 11, los paros y manifestaciones se producen en
todo Euskadi.
En la cuesta de Aldapeta, calle San Bartolomé, las FOP di
suelven a los manifestantes en solidaridad contra los sucesos de
Iruña. Joseba Barandiarán, diecinueve años, recibe la bala
mortal que paralizó su corazón. Cae la segunda víctima. El go
bierno civil de Guipúzcoa divulga el infundio de que algunos
manifestantes iban armados. Se pretende hacer pasar al joven
muerto por delincuente común. Los testigos acuden a informar.

Se les entretiene impúdicamente. Su testimonio sólo es escu
chado en la prensa de casa. La tergiversación oficial no cuajará
y el CGV sale al paso, con energía y contradice los hechos,
además de urgir medidas políticas y transferencias de poderes.
Pero el gobernador no cederá hasta que estalle el vandalismo de
Rentería a los dos días. Entre tanto, la conmoción alcanza cotas
de angustia. Astigarraga sufre por la víctima de su hijo Joseba.
El CGV afirma que fue muerto por un policía con arma de
fuego, según los testigos que acuden a la consejería del Inte
rior. Este sería el otro simple error de Martín Villa quien ace
leradamente acude al consejo a decir que informará. Todos
aplauden. A todos les parece de perlas. Excepto a Julio
García, diputado tudelano por Navarra, del PSOE, que firme y
en pie se queda solo, como dicen, en el hemiciclo. Se salta la
disciplina de voto, pero ante el pueblo aparece como el único
que ha tenido agallas de no tragar la píldora, y que ni le va ni le
viene si se había pactado decir «sí». El caso es que se veía éti
camente que «no».
Guipúzcoa registra y un paro general. En Astigarraga se ce
lebra, a las seis de la tarde, una asamblea en la plaza del Ayun
tamiento. Se pide que Euskadi secunde el paro general. San Se
bastián ya estaba tomada por las FOP. En Pamplona las peñas
mantienen su postura irrenunciable de que se retiren los venidos
a provocar. Se suspende la corrida y posteriormente las fiestas
sanfermineras definitivamente. Vitoria celebra una gran mani
festación y paros parciales, sin intervención de las fuerzas. En
Vizcaya, la concentración en el Arenal culmina con barricadas,
incendios, disparos. La traca mortífera se expande en todo el
País Vasco, siendo la diana de las iras Guipúzcoa. Mientras que
en Navarra decrece, aunque continúan los paros.
El «helicóptero» de don errores______________________
Marejada entre parlamentarios. Todos quieren decir que no
querían votar «sí» a la información gubernativa, que el asunto
era otro, que si responsabilidades, y aquello de «nosotros
fuimos los primeros» en pedir responsabilidades. Así es qde
don «errores» cogió el helicóptero y vino a Pamplona y a San
Sebastián para enterarse concienzudamente, tal cual, luego in
formaría por televisión en rueda de prensa de «a cuatro
amigos» que le preguntaran lo que él quería que le preguntaran
o preguntasen. Se entrevista con altos mandos militares. Abel
Hernández del diario «Informaciones» suelta ya la liebre conte
nida y escribe que el ejército estaría preparado para tomar mili
tarmente Euskadi, por lo menos «en ciertos puntos».
Benegas, que sabía tanto o más que Abel Hernández, se
reúne con representantes de partidos y centrales y con el señor
Martín Villa se negocia el permiso para el funeral de Joseba y
una manifestación sin FOP. A cambio, se acuerda hacer un lla
mamiento al pueblo de Euskadi para volver a la normalidad.
Bandrés encabeza la manifestación matinal. Durante todo el
día continúan los enfrentamientos y tensiones. A la tarde, se ce
lebra el funeral por Joseba en su pueblo, Astigarraga. A las
ocho de la tarde los partidos encabezan una manifestación y a la
vez las FOP disparaban a los manifestantes en Eguia y Amara.
Estos acuden a los otros manifestantes para comunicarles que la
policía no había cumplido lo pactado y que no se había contado
con los barrios para tomar la decisión con el gobernador. Ten
sión entre los manifestantes.
Llega la noticia de dos heridos de bala en Rentería. La gra
vedad va «in crescendo». Los paros parciales se producen en
las cuatro provincias y en Navarra es noticia la Diputación
Foral que se adhiere a la nota de condena sobre la actuación de
las FOP, en la plaza de toros.
La calle suya_______________________________________
Ya el oxígeno ciudadano comenzaba a faltar en serio en San
Sebastián y provincia. Pero el amago vandálico de una vio
lencia enloquecida llenó de espanto a Rentería que venía respi
rando la «desgracia», cerrando comercios, y refugiándose los
ciudadanos en sus domicilios. Y hacia las dos del mediodía,
con toda la calle para doscientos policías, ya que no podían
herir al viento o a los árboles, asaltaron el asfalto, dispararon a

puertas y ventanas, destrozando con disparos y culatazos todo
lo que encontraron a su paso. Los porteros automáticos fueron
arrancados de cuajo, los escaparates de comercios y entidades
hechos añicos y en saqueo y pillaje digno de la más repudiable
de las villanías, recolectaron relojes, radios y dulces. Gritos,
insultos y risas ayudaban a proseguir la faena. Así dejaron sus
huellas más significativas en la calle Aralar, donde defecaron y
orinaron, además de poner en el portal número uno un bote de
humo en el ascensor, que de manera angelical y «por error»,
pretendieron subirlo hacia arriba activándolo.
Se llevaron por delante cuanto encontraron, ante otras cosas
un camión matrícula SS-12445 al que le prendieron fuego y
quedó deshecho y calcinado. La ira y venganza de los dos
cientos contra un Rentería vacía, sin pájaros en el aire siquiera,
escandalizaría a los parlamentarios españoles, revelaba el se
creto de la conjura, y obligaba a Martín Villa a decir que el
rojo es azul y que el amarillo negro. Luego que si Don Quijote
y los molinos de viento los creyó guerreros, y el sancho pancismo del veneno en copa de cristal de Venecia, «erró», porque
los crímenes son los nuestros.. Así unos largos brebajes de fácil
digestión para los pueblos del estado a quienes se les esca
moteó, otra vez más, la realidad, esa realidad que está ahí, archisabida por quien la padece: Euskal Herria. De tal suerte que
provocó, y provocó. Y para acallar a los vientos, ya que la
prensa vasca difundió los testimonios gráficos y grabaciones de
imposible ocultamiento, destituyó al gobernador de Navarra,
Ignacio Llano, al comisario Rubio, de Pamplona, al coman
dante Avila y al de San Sebastián y al capitán de la PA de la
reserva de Miranda de Ebro. Y él en su sitio. Porque tiene que
prepararle a Suárez las municipales, como le maniobró las del
15 de Junio.
Enterados allende Euskadi del incontrolismo de Rentería, se
recibió a las comisiones investigadoras de Rentería y Pam
plona. Pruebas eran amores y el asunto se dilata y propaga. El
Congreso no se divierte, sino que se entera. Se escandaliza. A
Txiki Benegas que le ha tocado la muy lucidísima, aunque di
fícil consejería del Interior, lo asedian a preguntas. Es un bom
bardeo. Todos otra vez se apresuran a decir que «fueron los
primeros» en pedir esclarecimiento, responsabilidades. Transfe
rencia de poderes al CGV, dicen que rápidas. Policía autóc
tona, que también. Y así llegan cuatro entretenimientos para ir
estudiando ciertos poderes para agricultura, industria, comercio
y urbanismo. Previa reunión Suárez-Benegas y con anterio
ridad enterado el ejército que ya estaba preparado para inter
venir si fuera menester. Sólo que la sorpresa cortó los planes.
Supieron que había incontrolados de los mandos. Después de
cuarenta años de pasar idem.
Manifestación y el «pobre de m í » _________________
Rentería convocó para la tarde del sábado día 15 una mani
festación, que fue más nutrida que la de los partidos con el
idéntico objetivo de denunciar la acción policial de Rentería.
Asamblearios y partidos discreparon en el fondo y en la forma,
pero las contraopiniones no diluyeron el sentido de la protesta
del pueblo guipuzcoano. Al día siguiente domingo, partidos po
líticos, excepto Herri Batasuna y LKI que discrepaban sobre la
potenciación del CGV, se manifestaron en San Sebastián, pi
diendo entre otras cosas la dimisión del gobernador.
Antes, Pamplona salió en pequeña manifestación del Ayunta
miento al túmulo de Germán, simbolizando «el pobre de mí»,
fin de unos Sanfermines que no se celebraron. Pero sí está la
cuenta pendiente de esclarecer unos hechos que llevarán
tiempo, el verano se hace caluroso, y el tiempo puede quitar in
terés, porque no conviene, tal vez, denunciar demasiado este
ensayo general, que de momento quedó en tablas.
Lo cierto es que ahora se intenta comerciar con ofertas al
PNV. Pero el pueblo tiene memoria y discernimiento. Sabrá ca
librar la mena y la ganga. Se le ha hecho sufrir demasiado. Sa
ñudamente. Es la hora de rectificar agravios, porque se ha vi
vido entre la muerte y la esperanza, eligiendo esta última,
razón que sostiene y alimenta a Euskal Herria. Como lo ha de
mostrado. ■
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Corriendo sonrientes delante de los toros
F. Rodrigo______________________________
legan los sanfermines. Para muchos, entre los que
me incluyo, lo más importante de las fiestas de julio
en Iruñea son los encierros. Es el momento ade
cuado, por ello, para hacer algunas consideraciones sobre
la emocionante costumbre de correr toros bravos por las
calles, en ascenso en pueblos y ciudades de Euskadi, Es
paña y Paises Catalanes, sin olvidar Portugal, nación en
la que se practican interesantes juegos de toros.
Euskadi no sólo es la patria de las/los vascos sino tam
bién, según dicen, el origen de los juegos de toros. En la
Euskal Herria medieval se generalizó entre el pueblo la
costumbre de realizar actos de destreza, fuerza y valor
con reses bravas. Posteriormente, en el siglo XVIII
surgió en España la corrida de toros, tal como hoy la co
nocemos. Mucha gente confunde e identifica encierros y
corridas, juegos de toros y «fiesta nacional», pero son
dos cosas bastante diferentes, no sólo en sus orígenes
sino en su significado actual. Los rasgos distintos princi
pales pueden ser enumerados como sigue:
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— En los encierros y juegos de toros el pueblo es el
actor. En la corrida queda relegado a pasivo espec
tador.
— La corrida es un negocio, una forma significativa de
acumular capital. Para asistir hay que pagar. El en
cierro no es un negocio y es gratis.
— La corrida está regida por unas normas rígidas, esta
blecidas inicialmente por Pepe-Hillo a finales del siglo
X V III y d efin itiv am en te fijad as por F rancisco
Montes, «Paquiro», en 1836. Los encierros y otros
juegos de toros son creativos y flexibles, adoptando en
la práctica una enorme variedad de formas.
— En consecuencia los encierros y similares son mucho
más antiguos que las corridas. Es fácil encontrar al
gunos que se están celebrando ininterrumpidamente
desde hace más de 500 años.
— La emoción y la euforia de llevar la propia carrera un
poco por delante de los ávidos cuernos requiere no
sólo valor sino también una buena forma física, que no
es en absoluto necesaria al simple espectador de una
corrida. Los juegos de toros enlazan con el deporte
practicado por el público.

— El valor es fundamental. En este asunto es aplicable
aquel verso de M iguel H ernández, «Una gota de
pura valentía vale más que un océano cobarde».
Mientras las y los corredores manifiestan un valor
anónimo y sencillo, prodigado por el simple gusto de
hacerlo, el torero, profesional m agníficam ente pa
gado, lo hace de un modo teatral, am puloso... e inte
resado.
— En la corrida lo fundamental es «el maestro», el torero
que actúa en solitario, ayudado de un grupo de subal
ternos. En el encierro todo el protagonismo queda en
manos de la compacta y fraterna masa de corredores.
— Cada día más las mujeres corren los toros en los en
cierros. En cambio la corrida continúa siendo un
mundo de hombres, hermético y «viril».
— La res, en la corrida, resulta cruelmente herida y
muerta. En el encierro el hermano toro retom a intocado al corral, salvo algunas excepciones lamentables
que deben desaparecer.
Por estos motivos, y p or algunos más, considero que
mientras las corridas tienen un futuro dudoso, los di

versos juegos de toros contienen en sí mismos las condi
ciones que les permitirán desarrollarse, aunque mientras
continuemos bajo el capitalismo prevalecerá la corrida
simplemente porque es un gran negocio. Esta, hay que
reconocerlo, es cada día más monótona y aburrida, en
parte por la falsificación que el afán de lucro hace de
toros, toreros y el espectáculo en general y en parte
porque su propia naturaleza cada día está más en contra
dicción con la nueva realidad social. Hay que tener muy
en cuenta que tras la Guerra Civil atravesó un largo pe
ríodo de decadencia de la que, en lo económico, salió
gracias al turismo, que proporciona en cada festejo un
número considerable de espectadores.
En cualquier caso, desaparecido el capitalismo, tendrá
que conocer modificaciones radicales, en la dirección
apuntada. La revolución burguesa en el asunto de los
toros produjo dos transformaciones fundamentales. Por
un lado barrió el lanceamiento de toros realizado por la
nobleza (de aquello sólo sobrevive la corrida de rejones,
que es un espectáculo menor), por otro impuso su propia
manera de correr toros, según los criterios antes des
critos, que son, en síntesis: las masas pasan de actores a
espectadores; la fiesta se transforma en valor de cambio
desde su inicial valor de uso; el torero, expresión del in
dividualismo burgués, se convierte en el centro del espec
táculo y un rígido código con fuerza de ley regula la co
rrida. Desde entonces los juegos de toros quedan en un
lugar subordinado y secundario, siendo a veces objeto de
persecución, por ejemplo fueron muchos los pueblos en
los que se dejaron de correr encierros en la época fran
quista por presión de las autoridades, lo que dio origen a
más de un motín popular, resuelto según la costumbre
fascista, es decir, a palos. Es comprensible que la revolu
ción socialista tenga inevitablemente que introducir cam 
bios fundamentales en la milenaria relación festiva entre
toros y seres humanos. Considero que los encierros, más
la recuperación de habilidades ya olvidadas y la generali
zación de algunas hermosas tradiciones que sobreviven
en Portugal será la base de la etapa post-burguesa de los
toros.
Pero volvamos a los encierros realmente existentes
hoy.
Uno de sus aspectos más positivos es la manera como
en ellos se integra el miedo y la posibilidad de ser herido
y muerto dentro de la fiesta y la diversión. De esa ma
nera la rígida distinción entre los aspectos positivos y ne
gativos de la vida y la obsesión por la preservación a toda
costa de la propia existencia resultan relativizados. Al
participar en ellos es imposible no recordar aquel estremecedor verso de Miguel Hernández, «Cantando espero
a la muerte», pues son una reafiramción popular de valor
y de pasión, cualidades despreciadas por el conglomerado
postmoderno, aséptico, banal y fastidiosamente aburrido
en que se nos obliga a vivir. Alguien ha dicho, juiciosa
mente, que nuestro mundo está muerto por falta de pa
sión. Para sentirnos vivos necesitamos pasiones, emo
ciones, épica y valor. En realidad la revolución socialista
es un gran drama pasional, una explosión de emociones,
la más alta expresión del valor. Marcuse tituló a uno de
sus libros «Razón y revolución» y, en cierta medida, tiene
esa frase una gran cantidad de verdad. Pero es incom
pleta. La revolución, sin duda, se fundamenta en la razón
(dialéctica), en la ciencia. El marxismo, antes que nada,
es una ciencia. Pero además es la pasión de la destruc
ción de lo viejo y la construcción de lo nuevo. Po eso al

título del libro del filósofo germano-americano le falta,
para delimitarse del estéril racionalismo burgués, una re
ferencia al papel de las emociones en la revolución.
Razón y pasión, realismo y romanticismo, ciencia y
sueños: esta es la dialéctica a menudo vulnerada por un
cierto «marxismo» chato y pedante. Aunque a la vez es
necesario delimitarse también del irracionalismo burgués.
Un segundo aspecto, formidable, de los encierros es la
fraternidad. Una y otra vez las y los participantes se
arriesgan para sacar de entre los cuernos de las reses a
corredores caídos, generalmente desconocidos y ajenos.
Esto, ahora que sufrimos las manifestaciones más descar
nadas de lo que se ha llamado «la locura del yo», iniciada
por los «progres» en los años 60, es refrescante y emo
cionante. El individualismo, ideología burguesa ciento
por ciento, no sólo impide el desarrollo de la lucha de
clases sino que origina una cantidad apreciable de dolor
personal. Y los juegos de toros contribuyen a la creación
de una ideología alternativa, fraterna con el pueblo
(aunque no con sus enemigos), solidaria, cálida.

n tercer lugar los encierros son, por ambas partes,
corredores y toros, una gran exhibición de fuerza.
Esta aparece en el compacto grupo de los corre
dores que avanzan en rápida carrera y en la manada de
los toros, poderosos y hermosos en su animal ferocidad.
Y la fuerza nos es necesaria. Sólo con ella podemos cons
truir un mundo nuevo.
Encierros: pasión, emoción, fraternidad, fuerza. ¡Que
os di vertáis, amigas y amigos! ■

E

Cafetería
JULI

Oreretako

lekurik
atseginenak
fé e ó ta u t a n t e l/etó a //eó
EUSKAL SUKALDARITZA
AUKERA AUKERAKOA
Ezkontzak - Banketeak - Bataioak
Aparkaleku haundia,
areto egoldtuak...
Alto Capuchinos, 9

M ad alen a K alea, 38

Tdfs.:
512045

ORERETA

Sindikato
T aberna
ORERETA

Biteri Kalea
ORERETA

IRRINTZI
TABERNA
Kapitan-EtiM , 4
TH.: 5 1 1 0 86
ORERETA

EKO
EKO ASTEASU
Keelavite Poligonua, z /g . Tel; 69 25 26 — ASTEASU

EKO AIETE
Grupo Etxadi, Tel. 21 14 88 — AIETE (Donostia)

EKO ALTZA
Larratxo Ibilbidea, 96 zbk. — ALTZA

S. Juan

Bautista Koperatiba

Villas auzoa, Tel: 55 01 99 — HERIMANI

SUPER AMARA
lsabel Il a, 16 zbk. Tel. 46 11 77 -

DONOSTIA

Justo de la Cuevaen torno a su último libro publicado: «La escisión
del PNV»

I

En menos de dosmeses la firma de Justo de la Cueva, sociólogo y abogado, además de colaborador
habitual dePUNTO Y HORA, ha aparecido en sendos libros publicados por Editorial «Txalaparta».
En mayo último el libro colectivo «Euskadi, la renuncia del PSOE», incluía un capítulo bajo el titulo
«El PSOE de Felipe González 1974—1988: Del socialismo revolucionario marxista al
neofranquismo sociológico», firmado por Justo de la Cueva. Estos útimos días acaba de aparecer en
las librerías otro libro bajo la firma única del prestigioso sociólogo. Su título: «La escisión del PNV,
EA, HB, ETA y la deslegitimación del Estado español en Euskadi Sur». La publicación de esta
obra, producto de una vasta investigación en torno a los problemas políticos que afectaron a la que
fue primera fuerza vasca, es ya motivo de interés para que PUNTO Y HORAacceda a Justo de la
Cueva.
Fermín Zaldua
n la contraportada del libro, La
escisión del PNV, se leen las
siguientes cuestioanes: «¿Por
qué se ha roto el PNV?. ¿Por quéson
mayoría los vascos que quieren la
independencia de Euskadi?. ¿Por
qué el 10 de junio de 1987 HB ob
tuvo más votos que nadie en la Co
munidad Autónom a Vasca desban
cando del puesto de primera fuerza
política al PNV, que lo había ocu
pado durante diez años, elección
tras elección?. ¿Por qué cientos de
miles de vascos victorean en las ca
lles a ETA gritando, puño en alto,
Gora ETA militarra?. ¿Por qué la
bandera española tiene que ser izada
en el Ayuntamiento de San Sebastián
de m adrugada, cla n d estinam ente,
protegida po r fuerzas armadas, lle
vándose su propio mástil como los
marines USA de Iwo Jima?. ¿Por
qué HB ocupa la extrema izquierda
de todas las fuerzas parlamentarias
europeas occidentales?. ¿Por qué es
verdad que ‘‘p adre del P N V e hijo y
madre de H B “ ?. ¿Por qué nadie
tiene más votos de parados y de hijos
de inmigrantes que HB? ¿Por qué el
PSOE es un partido en extinción en
E uskadi y E E la c a b a ñ a d e l tío
Tom?. ¿Puede Garaikoetxea llegar a
ser el Kerensky de Euskadi?. ¿Está
cercana una revolución socialista en
Euskadi?. ¿Son los m ilitantes de
Eusko Alkartasuna patriotas vascos
manipulados p o r la CIA y el Pentá
gono?. ¿Estaría dispuesto el Capital
M onopolista Internacionalizado a
aceptar una Euskadi independiente,
capitalista y en la OTAN y la CEE,
en contra de la voluntad del bloque
de clases dominante español?. ¿Es el
materialismo histórico la clave para
comprender el “problema vasco“ ?.
¿Por qué la teoría de Im m a n u e l
W a l l e r s t e i n s o b r e la “ e c o 
nom ía -m u n do “ permite explicar el
"problema español “ y la deslegiti
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mación del Estado español en Eus
kadi Sur?». A continuación se ex
presa que «estas y otras preguntas
hallan respuesta en este riguroso
análisis del mayor problema, aún en
carne viva, que atraviesa el período
de la llamada transición democrática
española después de Franco».
Todas estas incógnitas ence
rradas en las seiscientas páginas del
último libro de Justo de la Cueva es
el propio autor quien las devela, en
exclusiva, a este semanario.

J j* n contra del imbécil reM J j proche que nos hacen los
periodistas españoles, yo sos
tengo que el conflicto vasco es
ininteligible si no se le inserta
en el p r o c e s o de lu c h a de
clases a escala planetaria»
PUNTO Y HORA - Justo, tu libro
lleva esta dedicatoria: «Al talde de
E s te lla —L iz a r r a y a to d o s los
dem ás tald es de JA R R A I, van
guardia revolucionaria de la ju 
ventud vasca, como acicate para
q u e se a p liq u e n la le c c ió n de
Lenin: «Sin teoría revolucionaria
no hay práctica revolucionaria».'
¿Cuál crees tú que es el m ayor
fruto que un militante de JARRAI
puede sacar de la lectu ra de tu
libro?.
JU S T O D E LA C U E V A .— «El
aprendizaje de una práctica impres
cindible para todo revolucionario
eficaz. M ira, cuando Trotski explica
magistralmente en su historia de la
Revolución Rusa la falsedad de la
pretendida espontaneidad de la Re
volución de febrero del 17 y señala
como causa eficiente la acción de los
m ilitantes bolcheviques, dice algo
que siempre recuerdo: “En cada f á 
brica, en cada taller, en cada com
pañía, en cada café, en el hospital

militar, en el punto de etapa, incluso
en la aldea desierta, el pensamiento
revolucionario realizaba una labor
c a lla d a y m o lec u la r. P o r do n d e
quiera surgían intérpretes de los
acontecim inetos, obreros precisa 
mente, a los cuales podía pregun
tarse la verdad de lo sucedido y de
quienes podían esperarse las con
signas necesarias. Estos caudillos se
hallaban muchas veces entregados a
sus propias fuerzas, se orientaban
mediante las generalizaciones revo
lucionarias que llegaban fragm enta
riamente hasta ellos p o r distintos
conductos, sabían leer entre líneas
en los periódicos liberales aquello
que les hacía fa lta “ . Pues bien, va
rios cientos de páginas de mi libro,
las dedicadas a dem ostrar mi hipó
te sis so b re la e sc isió n del P N V ,
están precisamente construidas me
diante el análisis y el comentario de
num erosísim as citas de discursos,
declaraciones, artículos y libros, re
portajes periodísticos y relatos de he
chos, firm ados precisam ente por
n u estro s a d v e rs a rio s d el P N V y
nuestros enemigos del PSOE y del
Gobierno español».
P Y H .— ¿Puedes resumirnos tu
explicación de la escisión del PNV
J .— «El resultado de mi investiga
ción, recogida en el libro, es el re
chazo de dos falsas explicaciones
puestas en circulación por las dos
partes resultantes de la escisión. Lo
que queda del PNV ha difundido
(con mucho éxito entre los indocu
m entados periodistas españoles) la
imbécil explicación que he llamado
“ la d e la n a r iz d e G a r a ik o e 
tx e a —C le o p a tr a “ , q u e nieg a la
existencia de motivos políticos para
la escisión y la achaca a la ambición
de Garaikoetxea y al gancho de éste
entre los m ilitantes y votantes del
PNV. Gancho fabricado —dicen los
que qu ed an del PN V —in g e n u a 
mente por el propio PNV con su di
n e ro , su tr a b a jo y su p re s tig io .
Eusko Alkartasuna afirma, en su ex-

plicación, que hubo motivos polí
ticos para ella —lo cual es cierto— y
que esos fueron los de la necesidad
de una HB sin pistolas porque nadie
defendía el ideal nacionalista vasco
con tanta firmeza como HB. Es falso
que esos fueran los motivos políticos
—que los hay— de la escisión».
P Y H .—Si esas dos son falsas,
¿cuál es la explicación verdadera?
J .— «Al comenzar el libro formulo
así mi propia hipótesis: Prim ero,
existe un proceso de deslegitimación
del Estado español en Euskadi Sur,
viejo de más de cien años, intensifi
cado durante la dictadura franquista
y prolongado en el postfranquismo.
En segundo lugar, el Estatuto Vasco
de Autonomía de 1979 constituyó, a
la vez, una arriesgada apuesta polí
tica para el PNV y un intento de le
gitimar el Estado español en Euskadi
Sur. En tercer lugar, contra ese in
tento de legitimación del Estado es
pañol en Euskadi Sur actúa un pro
ceso de realimentación de la deslegi
timación movido por: a) la actuación
de los aparatos del Estado español en
Euskadi Sur; b)la eficacia de la ac
ción de ETA y de su apoyo por parte
de la población vasca para deslegi
timar al Estado español; c) la acción
de una o rg a n iz ació n antisistem a
como HB. En cuarto lugar, el resul
tado concreto de la evolución de este
conflicto ha sido el fracaso del Esta
tuto como apuesta del PNV y como
legitim ador del Estado español en
Euskadi Sur. Tal fracaso es la causa
profunda de la escisión del PNV. Y
quinto, las acciones y reacciones del
M ovim iento Vasco de Liberación
Nacional durante el proceso de la es
cisión del PNV han sido catalizadoras del mismo, al influir en el con
flicto político con el Estado español
cuya evolución es la causa profunda
de la escisión.
Esta hipótesis se convierte en tesis
al quedar demostrada de dos formas
a lo largo del libro. En primer lugar,
porque los capítulos segundo al no
v en o a c u m u la n lo s h e c h o s q u e
prueban cada una de las proposi
ciones de la hipótesis. Con lo cual,
además, se hace una exposición de la
evolución del mal llamado problema
vasco durante el franquismo y du
rante el postfranquismo».
P Y H.—Pero antes del franquismo
también, ¿no?. Porque dedicas un
buen espacio a los últimos 150 años
de lucha de clases en Euskadi Sur
J .— «Sí. Dedicado, sobre todo, al
lector español (incluso hago una ad-

JT Jna gran parte de mi libro
es una bendición a EA,
un 3 3 por ciento de las p á 
ginas deberían haberlas es
crito ellos»
vertencia para el lector vasco diciéndole que puede saltárselo) he hecho
un esfuerzo por condensar un ex
tenso trabajo mío del año pasado que
viene a ser un resumen del estado de
la cuestión, de la acumulación cientí
fica hasta la fecha realizada sobre el
proceso histórico vasco desde 1833
hasta aquí. Naturalmente fundida en
el crisol de mi propia óptica: la del
materialismo histórico ...M ira, esa
puede ser otra específica utilidad del
libro para los Jarraitxus: las referen
cias bibliográficas les pueden guiar
si quieren sacar nota profundizando
más que en esa síntesis de 50 folios».
P y H .— Decías antes que demues
tras tu explicación de la escisión de
dos formas y sólo has hablado de
una.
J.— «La otra se basa en la Sociología
electoral. Dedico un extenso capí
tulo, el décimo, a resumir y a ana
lizar los resultados de 27 grandes en
cuestas solciológicas pre y postelectorales realizadas por Linz, por la
Ohio Statate University, por la Fun
dación Friedrich Ebert, por el CIS,
por el Gobierno vasco, por la Uni
versidad de M adrid, por Ruiz de
O lab u en aga, L lera , e tc é te ra . Y
compruebo que hay diferencias de
opiniones y actitudes políticas entre

los electorados del PNV y de EA (lo
cual desmiente la explicación de la
nariz de Garaikoetxea-Cleopatra y
que las características de la suma de
votantes del PNV, en 1984, tan dis
tintas de las de los votantes de HB
como entonces (lo cual desmiente la
explicación de la tercera vía o de EA
como una HB sin pistolas .
Incidentalmente ocurre que ese ca
pítulo resulta ser también el más ex
tenso y completo retrato sociológico
de los votantes de HB publicado
hasta la fecha. A los lectores de
PUNTO Y HORA no les resultará
desconocido (yo he publicado en la
revista algunos adelantos) pero los
lectores del Estado español seguro
que se flipan cuando vean cómo son
y quiénes son los votantes de HB:
nacionalistas vascos independentistas, revolucionarios, marxistas,
ateos o no practicantes, jóvenes, ins
truidos, varones, trabajadores, pa
ra d o s , n a tiv o s o h ijo s de inmi
grantes, euskaroparlantes o apren
dices de euskara ... Y al enterarse de
que el electorado de HB es el más de
e x tre m a iz q u ie r d a d e to d a s las
fuerzas parlamentarias europeas oc
cidentales. Y todo ello avalado con
datos cuya consecución se ha pagado
por la CIA, el Gobierno español o el
Gobierno vasco, entre otros».
P y H .— Alguien que ya ha leído tu
libro en el original me ha dicho
que lo más importante de él es el
empleo que haces de las teorías de
Wallerstein. ¿De qué se trata?
J .— «Bueno, verás. Immanuel Wa
llerstein está realizando una obra
que solo puede calificarse como mo
numental. Que corrige, amplía y me
jo ra el análisis que Carlos Marx
hizo del capitalismo histórico. Gra
cias, naturalmente, a que el propio
capitalismo ha vivido cien años de
historia y de desarrollo que Marx no
pudo conocer porque se han desarro
llado después de su muerte. Y gra
cias a que desde entonces se ha pro
ducido, además, una inmensa acu
mulación científica de conocimientos
históricos sobre el propio capita
lismo coetáneo y anterior a Marx
que multiplica por muchas veces en
extensión e intensidad la acumula
ción de información de la que pudo
disponer Marx para su análisis. Pero
gracias, también, al indudable genio
de Wallerstein.
La teoría de Immanuel Wallers
tein sobre la economía—mundo y El
moderno sistema mundial (que es
también el título de su obra de la que

ya hay traducción castellana de los
primeros volúmenes que llegan hasta
1750) ilumina la comprensión cabal
del desarrollo dialéctico del capita
lismo en el espacio y en el tiempo.
Sus conceptos de centro, semiperiferia, periferiay arena exterior del
sistema mundial suponen un excep
cional enriquecimiento del materia
lismo histórico. En sus dos primeros
volúmenes, Wallerstein, explica lu
minosamente el fracaso del Estado
español en su intento de convertir a
la economía—mundo europea en un
imperio (siglo XVI) y su caída a la
condición de sem iperiferia (siglos
XVII y XVIII). Lo que yo me he
atrevidoa hacer es prolongar el aná
lisis de Wallerstein al siglo XIX es
pañol y sostener que la caída del Es
tado español de la condición de semi
p e r ife r ia a p e r ife r ia e x p lic a el
fracaso del Estado español en su in
tento, durante el siglo XIX de con
vertirse en un Estado—nación (el
fracaso de la construcción de la na
ción española, que dura hasta hoy).
Que explica, también, el peculiar en
ganche de la formación social vasca
como periferia del Imperio inglés (el
asunto de la minería de hierro) tan
decisivo para la configuración de la
Euskadi m oderna. Y que explica
mucho del e n fre n ta m ie n to de la
emergente nación vasca con el Es
tado español en una guerra que con
intervalos sucesivos de declarada y
larvada (o negada) dura ya siglo y
medio».
P y H .— Aclárame ahora una cosa:
¿Qué es eso de llamar Kerensky a
Carlos G araikoetxea?. Te van a
poner a caldo los de Eusko Alkartasuna ...
J .— H arán m al. M ira , una gran
parte de mi libro es una bendición a
EA. Un 33 por ciento de las páginas
deberían haberlas escrito ellos ya.
Son las que contienen (en todo el ca
pítulo séptimo y octavo) los hechos
que dem uestran que en el conten
cioso PN V —EA la razón está de
parte de EA. Claro está que luego
viene un capítulo, el noveno, que sí
creo que es demoledor para EA, en
el que el largo títulodel apartado
cuatro reza así: «El fracaso del Esta
tuto, reconocido p o r el Congreso
Constituyente de EA, que también
reconoce que a los vascos se les hizo
el ‘ ‘timo de la estampita ‘ ‘ con el re
feréndum para su aprobación. Garaikoetxease coloca entre los ti
mados y disimula que él y el PN V hi
cieron el papel del “tonto“ en la

pareja de timadores». Pero insisto en
que hay 200 páginas que, lógica
mente, deberían haber ya escrito y
publicado ellos. Lo de Kerenskyya
es otra cosa, se menciona en el capí
tulo de la Prospectiva ...»
P y H .— En el que dibujas cuatro
«escenarios» posibles para el fu
turo vasco.
J .— No exactamente. No dibujo. In
tento conjeturar los que están dibu
ja n d o p a ra n o s o tro s . V e rá s: en
contra del imbécil reproche que a los
abertzales nos hacen los periodistas
españoles (el de que sólo sabemos
m irar nuestro ombligo), yo sostengo
que el conflicto vasco es ininteligible
si no se le inserta en el proceso de
lucha de clases a escala planetaria. Y
que para entenderlo tenem os que
com prender bien que nos en fren 
tamos con dos muy poderosos ene
migos que son socios, aunque sean
socios desiguales: el Capital M ono
p o lis ta I n te r n a c io n a liz a d o y el
bloque de clases dominante español,
cuyos intereses no son totalm ente
coincidentes. Añado a esa constata
ción el hecho (que no es ningún se
creto) de que los agentes principales
del Capital Monopolista Internacio
nalizado (el Pentágono y la CIA)
emplean la técnica prospectiva de los
escenarios o guiones: cesión hipoté
tica de acontecim ientos construida
con el propósito de llamar la aten
ción sobre los procesos casuales, los
puntos de decisión y otros detalles o
aspectos dinámicos.

I resultado de mi investi
gación es el rechazo de
dos fa ls a s e x p lic a c io n e s
puestas en circulación por las
dos partes resultantes de la es
cisión»

Lo que hago es intentar hacer una
conjetura razonable sobre los esce
narios que, referidos a Euskadi Sur,
están manejando esos dos socios. A
saber: Escenario A (duro): que la so
lución fin a l funcione. Que sea po
sible acabar por la fuerza con el úl
timo mohicano de ETA y que HB se
deshaga como un azucarillo cuando
ETA ya no esté».
Escenario B (duro): Que la solución
fin a l no funcione ni aún cuando se

lleve a sus máximos nazifascistas ex
tremos. Que incluso reproduzca el
fe n ó m e n o ic e b e r g de E T A y su
ap o y o p o p u la r d u ra n te el últim o
franquism o. Que cuaje un bloque
histórico vasco q u e, liderado po r
H B —E T A , a rra n q u e la in d e p e n 
dencia de Euskadi mediante una in
surrección provocada por la misma
bestialidad de la represión. Que si
multáneamente se haga la revolución
socialista en Euskadi. Que sea pre
ciso repetir la Bahía de Cochinos en
el Golfo de Vizcaya (esta vez con
éxito) e imponer la paz de la OTAN
a la brava.
E scenario C (blando): El C apital
Monopolista Internacionalizado im
pone al bloque de clases dominante
español la necesidad de adelantarse a
lo s a c o n te c im ie n to s y s a lv a r de
riesgos el capitalismo en Euskadi Sur
a cambio de concederle la indepen
d en c ia . C on clá u su la s de s a lv a 
guardia: integración de la Euskadi
in d e p e n d ie n te en la O T A N y la
CEE, bases yankis en el territorio.
El partido dirigente del proceso y el
gobernante al re cib ir la indepen 
dencia sería Eusko Alkartasuna. (Es
en este escenario donde menciono a
Kerensky.
E scenario D (blando): El C apital
Monopolista Internacionalizado im
pone al bloque de clases dominante
e s p a ñ o l la n e g o c ia c i ó n c o n el
M L N V . C o n v en cié n d o le de qye
sería posible im poner un proceso
largo y tortuoso de negociaciones,
repleto de trampas desmovilizadoras
para el MLNV y obstaculizar la apli
cación de los eventuales acuerdos y
en el que el MLNV —demasiado es
pecializado en la re sisten c ia— se
mostraría mucho más torpe en la ne
gociación y en su gestión que lo que
ha sido en la lucha. Y con la posibi
lidad siempre de saltar al escenario
C si las dilaciones y trampas no re
sultan.
Como los intereses de los dos so
cios no coinciden, cabe que intenten
dos escenarios (blando y duro) a la
vez o que sus palomas halcones boi
coteen la aplicación del escenario
que les repugna. La cosa es com
pleja».
P Y H .— ¿Cuál de los «escenarios»
crees tú que acab ará im p onién 
dose?
J .— «El de la negociación. Pero ni
nos lo van a dar gratis (nos cobrarán
mucho sufrimiento todavía), ni será
fácil esquivar sus trampas. Pero lo
haremos. ■

Acuerdos tomados por unanimidad de todos los partidos políticos en
(uatro plenos del Ayuntamiento de Lezo

(V iene d e la p ágin a 10)

de uno de los presuntos traficantes— y la presentación al pleno
desde el importante vuelco político producido en la cor
de la Corporación de una moción aprobada por todos los par
poración lezotarra tras las elecciones municipales del 10
tidos políticos presentes que textualmente decía:
de junio de 1987, que dieron como resultado que Herri
«Askagintza de Lezo recogiendo el sentir de la inmensa
Batasuna asumiera la alcaldía con 6 concejales de los 13 conmayoría de los vecinos de nuestra localidad claramente expre
que cuenta el Ayuntamiento de Lezo (EA tiene tres, PSOE dossado en cuantas movilizaciones contra el tráfico y los trafi
y uno EE y PNV), éste ha demostrado una mayor sensibilidad a
cantes de heroína vienen efectuándose —la última de las cuales,
las reivindicaciones y denuncias populares, plasmadas a través
la Asamblea de Pueblo del día de ayer—, además del compro
de la Asamblea de Pueblo en un primer momento y posterior
miso adquirido en igual sentido por la totalidad de entidades y
mente de los colectivos populares y de Askagintza de Lezo.
organismos populares de Lezo solicita de esta Corporación la
Si en el Pleno Extraordinario y Monográfico sobre el Tráfico
inclusión por el procedimiento de urgencia —dada la gravedad
de Heroína celebrado el día 8 de noviembre de 1986 no salió
de la situación actual— para su debate y aprobación en este
adelante la moción presentada por la Asamblea del Pueblo
Pleno de la siguiente moción:
—que tan sólo contó con los votos a favor de los cuatro conce
1) Que este Ayuntamiento solicite del juez competente en el
jales de HB—, en sucesivas sesiones plenarias el Ayuntamiento
caso, la apertura de una investigación sobre la posible implica
de Lezo ha 'ido asumiendo todas y cada una de las iniciativas
ción en el tráfico de heroína de la mujer conocida como la «Zo
populares, cobrando la figura de alcaldía un papel relevante en
rongo», del barrio de Altamira.
la batalla contra el narcotráfico, acorde y en línea con las ex
2) Que una vez efectuada dicha investigación, si de la misma
pectativas y necesidades de los vecinos, claramente expresadas
resultara probada dicha implicación, esta Corporación se cons
en cuantas asambleas de pueblo se han celebrado y en los es
tituya como ACUSACION PARTICULAR en el subsiguiente
critos y comunicados elaborados al respecto.
proceso por ATENTADO A LA SALUD PUBLICA.
3) Asimismo, se solicita información de la situación legal ac
Setiembre de 1987: el Ayuntamiento, acusación
tual del «Esqueleto», además de la DEMOLICION URGENTE
particular______________________ __________________
de dicha estructura en construcción paralizada, si de dicha in
A principios de este mes se suceden las agresiones físicas y
formación se derivara la posibilidad legal de llevar a cabo dicho
se recrudecen las amenazas de muerte dirigidas por los pre
derribo, motivado tanto por el intenso tráfico de heroína y otras
suntos traficantes a vecinos concretos y miembros de Aska
sustancias estupefacientes que en el mismo se efectúa como por
gintza, lo que origina nuevas movilizaciones masivas —en una
su aprovechamiento como lugar de cobijo y refugio de los indi
de las cuales ardió pasto de las llamas una furgoneta propiedad
viduos pública y reiteradamente denunciados como implicados
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en el tráfico de heroína, en aquellas situaciones y circunstancias
en que temen la reacción popular en sus barrios de residencia
habitual (Altamira, Pysbe, ...)».
Octubre de 1987: el Ayuntamiento aprueba el derribo
del «Esqueleto»_____________________________________
En el Pleno celebrado el día 2 de octubre del mismo año, los
trece concejales del Ayuntamiento de Lezo ratificaron la pro
puesta de Alcaldía en función de la cual se ampliaba la persona
ción del Ayuntamiento como acusación particular contra otros
presuntos traficantes, entre ellos Gabriel Vázquez Hernández,
alias «Gabi», a la vez que también por unanimidad la Corpora
ción designó Procurador y Abogdo para llevar adelante dichos
trámites judiciales, dejando en manos de Alcaldía todos los
pasos necesarios, de manera que el alcalde tuviera conoci
miento de los informes, expedientes, etc., así como de la
marcha de todas las diligencias de dichos procesos.
Seis días después, todos los concejales asistentes a la sesión
plenaria ordinaria de octubre votaron afirmativamente al in
forme de Alcaldía en relación a la tramitación del expediente de
declaración de ruina del «Esqueleto», aprobando por unani
midad que se procediese a su derribo, haciéndose cargo si fuera
necesario el Ayuntamiento de los gastos de demolición «te
niendo en cuenta el beneficio social que ello comportaría».
El día 6 de noviembre y tras notificar a las partes interesadas
en dicha estructura, el Ayuntamiento de Lezo procedió a la eje
cución subsidiaria de la demolición, toda vez que cumplidos
todos los plazos legales ni la empresa titular de su construcción
ni el acreedor hipotecario se hacían cargo del cumplimiento de
la obligación derivada de ese acuerdo municipal.
Junio de 1988: el Ayuntamiento declara persona «non
grata» a cuatro presuntos traficantes de heroína______
En el contexto de lo que Askagintza —haciéndose eco de la
angustia y el clima de terror vivido por los vecinos de Altamira— calificó el 23 de mayo, último día de fiestas, como
«grave situación» en dicho barrio, en un comunicado leído en la
plaza del pueblo, el día 1 de este año, todos los partidos polí
ticos reprsentados en el Ayuntamiento de Lezo (HB, EA, PSOE
y PNV), a excepción del concejal de EE que no compareció,
aprobaron por unanimidad una moción presentada al Pleno Ex
traordinario por Askagintza y la totalidad de las entidades y co
lectivos populares de Lezo (25), que textualmente dice:
«Tras un tiempo de relativa calma y cuando aparentemente el
volumen de ventas realizadas por los traficantes de heroína pa
recía haber descendido o al menos se efectuaba de forma menos
evidente y descarada, en las últimas semanas se vienen suce
diendo diversas agresiones físicas y materiales así como reite
radas amenazas de muerte, telefónicas y por escrito, y todo tipo
de intimidaciones cuyo aumento en frecuencia e intensidad no
puede menos que preocupar seriamente a toda nuestra comu
nidad respecto a sus posibles consecuencias futuras además del
obvio temor e inquietud actuales.
Es por ello que Askagintza de Lezo ha propuesto la celebra
ción de este pleno extraordinario con el fin de que la corpora
ción dé un nuevo e imprescindible paso en su actitud de defensa
del bienestar y la salud públicas, seriamente amenazadas por
los hechos que vienen sucediéndose, tanto en el barrio de Altamira como a personas concretas del organismo que suscribe
esta moción, asimismo amenazados en su integridad física.
Creemos que tras la adopción de los acuerdos aprobados por
unanimidad por este Ayuntamiento en setiembre del año pa
sado, en base a los cuales entre otras cosas se posibilitó el de
rribo del «Esqueleto» dos meses después en coherencia con esos
acuerdos, compete ahora a los corporativos ponerse al frente de
la necesaria respuesta popular, llamando a la movilización
contra las agresiones todos y cada uno de los partidos políticos
aquí representados».
Askagintza, con el respaldo y apoyo de todas las entidades y

colectivos de Lezo, propuso la adopción de cuatro puntos con
cretos, que fueron aprobados con la siguiente redacción:
1) El Ayuntamiento de Lezo declara personas «non gratas» a
estos individuos: Gabriel Vázquez Hernández, alias el
«Gabi», Margarita Marín Chaves, Mariví Arroyo, y la cono
cida por el apodo de la «Zorongo», todos ellos domiciliados en
el barrio de Altamira, tanto por las reiteradas denuncias efec
tuadas por los vecinos de dicho barrio respecto a su presunta
implicación con el tráfico de heroína, como por la comisión de
las amenazas e intimidaciones denunciadas más recientemente
en la comisaría de policía de Pasaia, Juzgado de Instrucción de
Donostia y en la Inspección de la Guardia Municipal de Lezo.
2) El Ayuntamiento, una vez realizada la pertinente asesoría
jurídica del abogado designado en su día por esta misma Corpo
ración y vista la posibilidad legal de proceder, interpondrá una
querella criminal contra esas mismas personas de modo que sea
posible llevar un seguimiento judicial de las denuncias formu
ladas ante el Juzagado.
3) El Ayuntamiento de Lezo hará los trámites necesarios e
instará al Gobierno vasco, promotor del polígono de Altamira y
ede las casas que lo conforman, para que investigue la presunta
situación de ilegalidad de varias de las viviendas habitadas por
quienes han sido repetidas veces denunciados como traficantes
de heroína, en orden a que de confirmarse dicha situación de
ilegalidad, el Gobierno vasco proceda a su inmediato desalojo.
4) El Ayuntamiento dará la máxima publicidad posible a
estos acuerdos, a través de los distintos medios de comunica
ción (prensa, radio, ...) y por medio de bandos municipales en
el pueblo». ■
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B IL B O Z A H A R R A

Ante la próxima aparición de un libro sobre los GAL, habla José Luis Morales:

«los GAl son <adadíamenososaros»
Dentro de pocos días estará en la calle el primer libro que se escribe sobre los Grupos
Antiterroristas de Liberación, los GAL. Lo publica, con el título de “ La trama del GAL“ , una
pequeña pero tenaz casa: Editorial Revolución. Sus autores, Miren Imaz, José Luis Morales y
Teresa Toda, son conscientes de que no han hecho más que arañar aspectos de un tema sobre el cual
aún hay muchísimo que decir. Pretenden poner al alcance de quienes lo lean un compendio de todo
lo conocido hasta el momento, del contexto político en que sucede y facilitar el seguimiento de la
enmarañada trama a medida que se desvela. Sobre todo esto habla José Luis Morales, periodista y
esforzado defensor de la libertad de expresión, que ha sido entrevistado por Teresa Toda, a la sazón
coautora del libro.

Teresa Toda

N

o es tarea fácil esta de entre
vistar a un colega y co-firmante. Y más cuando se trata
de un torrente de ideas y energías
como es José Luis M orales. Una
conversación con él sobre el libro
«La trama del GAL» acaba teniendo
derivaciones que inciden tam bién
sobre asuntos de actualidad. Desde
hace años, apoyado en las palabras
orales o escritas, José Luis Morales
está luchando por un concepto del
periodismo y de la labor delperiodista que, para muchos, puede pa

recer «trasnochado» o d esp resti
giado. «En los albores de esta demo
cracia, algunos más ingenuos que
otros, nos pusimos a la ingente tarea
de dar un giro de 180 grados al p e
riodismo, procurando vincularlo al
proceso necesario de participación,
democratización, progreso, autode
term inación... Y yo sigo todavía
creyendo y pensando que mientras
podam os, m ientras haya, aunque
seamos sólo cinco, gente dispuesta a
ello, hay que seguir adelante; que no
podemos de ninguna manera dejar
todo esto en manos de los que, con
Franco y sin él, han hecho su agosto
permanentemente».
Desde la revista «Interviú», José
Luis Morales ha hecho numerosos
trabajos de ese periodismo de inves
tigación, de hurgar en las tripas del
poder en todos sus aspectos, de ai
rear trapos oscuramente manchados
q u e ta n to s q u is ie r a n m a n te n e r
ocultos. Su trabajo le ha llevado a
p e r s e g u ir la ru ta d e l trá f ic o de
armas, a levantar la hoja de cuentas
que no cuadra; en ocasiones, a zonas
de guerras de liberación; en otras, a
los despachos de grandes empresa
rios. Desde la atalaya de la Comisión
Pro-Libertad de Expresión, de la que
es fundador, M orales ha visto el
lento avance de las tijeras de los
nuevos censores. Son más sutiles, no
tiran de lápiz rojo sino de prebendas
y tergiversación de valores morales
y políticos. «Vivimos uno de los mo
mentos más bajos de nivel de ejer
cicio de la libertad de expresión»,
afirma el periodista, resaltando que
se tratade su opinión personal, pero
que, en cualquier caso, «parece ne
cesario reflexionar sobre ello».
El recorte de libertades, el papel
de los medios de comunicación y la
fu n c ió n d e lo s p e r io d is ta s son
asuntos sobre los que Morales habla
con verdadera pasión. «Hay algo que
me gusta señalar siempre, y es el
desplazam iento hacia las fo rm u la 
ciones del poder iniciado hace ya
tiempo por algunos asalariados de la
información que no necesariamente
estaban identificados con los con
sejos de administración de las em
presas y con el Estado. Se van acer
cando a las teorías del poder, a los
planteam ientos em presariales, con
todo lo que ello significa. Y se de
dican a participar en sucias opera
ciones de caza y derribo de personas
disidentes, nacionalistas, gente que
no comulga con el poder. Hay que
decir que tampoco es muy extensa la ,

nómina; p o r eso los medios de comu
nicación utilizan a fascistas recono
cidos, sobre todo en TVE. P erio
distas que se han caracterizado po r
su franquism o sociológico, po rta 
voces del Ministerio del Interior, al
guno de ellos fam iliar depolicías vin
culados a la desaparición de ’el
Nani Esa especie de frente de los
m edios d e com unicación p a ra la
caza y derribo de disidentes no me
parece lógico, es unacanallada más
de las que estamos viviendo».
El reportero es tajante al redon
dear esta cuestión: «creo que en este
país sólo hay dos maneras de hacer
periodism o. La que conduce a La
Moncloa y La Zarzuela, y, p o r tanto,
a los beneficios que eso reporta y la
que conduce a Carabanchel, Martutene, Puerto de Santa M aría... es
decir, a tribunales, persecuciones,
amenazas; a pasar a engrosar la nó
mina de objetivos de falsos dossieres
en los que es granmaestro Alfonso
Guerra».
«Yo no defiendo la lib erta d de
prensa como la defienden los empre
sarios ¡defiendo la libertad de expre
sión que implica libertad de prensa,
pero la libertad de prensa jam ás ha
implicado la libertad de expresión»,
reflexiona José Luis Morales al hilo
de la conversación.
Un libro para la libertad_________
El libro sobre los GAL aparece,
pues, en un momento «bajo de libertades»y en que los medios de comu
nicación juegan un papel que, pre
tendiendo defender la libertad, va en
el fondo contra ella. «En ese sentido
—opina Morales—, es p o r lo menos
necesario que editoriales como ésta,
pequeñas, sin afán de lucro, decidan
sumarse al colectivo, humanamente
grande aunque numéricamente redu
cido, de personas dispuestas a de
fender la libertad de expresión como
una más de las m uchas libertades
que se nos hurtan cada día».
Al hablar de los problemas de la
p rofesión p erio d ística, José Luis
Morales no cae en generalizaciones
ni descalificaciones globales. Sus durascríticas apuntan a un tipo de pe
riodismo y periodistas muy determ i
nado, señalando la labor de otros.
«En esta profesión plagada de delin
cuentes, de estafadores, hay también
gente osada, dispuesta, comprome
tida, cuyo trabajo es en cierto modo
unaprolongación de su compromiso.
Gente que quiere, p o r ejemplo en el
caso de los GAL, que la cosa salga

para adelante. Hay quehacer hin
capié en eso. Gracias a ello y a ac
tuaciones de organizaciones p o lí
tica s, sin d ica les, so cia les, p a c i
fistas. .. este país tiene p or lo menos
un co n tra p o d er,co n p o co p o d er,
pero, en definitiva, las cosas que hoy
son p e q u e ñ a s m a ñ a n a será n
grandes...».
Este libro arranca fundamental
mente del trabajo de periodistas de
ese estilo.Personas como Melchor
M ira lles y R icard o A rq u és, de
«Diario-16»\ Antonio Rubio y Ma
nuel Cerdán, de «Interviú»', José
Luis del Cam po, el propio M o
r a le s... «La trama del GAL con
densa la síntesis de muchas de las
cosas que han salido, el resultado de
distintas investigaciones de medios
de com unicación. Investigaciones
que han requerido muchas energías,
dinero, dedicación, que han llevado
a desentrañar puntos recónditos de
esa organización llamada GAL.
«En los países del Estado español
—continúa Morales—, hay personas
dispuestas a asumir los riesgos que
conlleva el atrevimiento de la publi
cación de libros como éste, de inves
tigaciones como las que he citado;
gente que deja de lado una serie de
privilegios que, efectivamente, ca
racterizan a nuestra profesión en la
medida que nos llevan fácilmente a
la práctica del servilismo, la genu
fle x ió n , el tem o r asum ido o im 
puesto, el amén a los poderosos».
Así pues, con el libro no se trata
tanto de ofrecer algo espectacular y
totalmente nuevo como de hilvanar
las perlas ensangrentadas que han
ido rodando sobre las páginas de di
versas publicaciones, para facilitar
así la comprensión de la trama y el
seguimiento de las próximas etapas
de la historia. Se sitúa, además, el
nacimiento y actuación de los GAL
en un contexto político, analizando
lo que ocurría en Euskadi y en el Es
tado español mientras los mercena
rios eran contratados, preparaban
m uertes, las materializaban y co
braban. «Es un libro necesario para
navegar sobre uno de los pasajes
más procelosos y sangrientos de los
últimos tiempos», opina Morales.
«Situaciones como las de los GAL
no son desviaciones del poder, sino
que son d iseñ a d a s p o r el m ism o
poder. Quizás bajo efecto de p re
sio n es, de n ecesid a d de sen tirse
hasta cierto punto protegido. Son di
seños de poderes fácticos, de p o 
deres supranacionales; desde la em
bajada de EE.UU., desde el Pentá-

Barrionuevo, de las reclamaciones
de presunción de inocencia que hace
González de una form a que pone los
pelos de punta. Y cuentan con apologetas, panegiristas, en los medios de
comunicación; con el ’efecto pulgarcito ’ de los intelectuales orgánicos
que se concentran en torno a La
Moncloa y reciben los beneficios que
el Gobierno otorga a quienes, en de
finitiva, legitiman o pretenden legi
tim a r sus a ctu a cio n e s antipopu
lares».
Se fiaron demasiado___________ _
El periodista José Luis Morales
no duda de que los GAL «son una
gran operación de inteligencia, que
implica seriamente al Ministerio del
Interior, que se financia con fondos
reservados e incluso con algún di
nero procedente de atracos de lamafia policial, a la que se permi
tiría, con ese ’p e a je ’, continuar sus
actuaciones modelo nazi para la eli
ituaciones como las del minación de lo que ellos llaman’bacallejera’ y , a la vez, incre
GAL no son desviaciones sura
mentar sus beneficios y propiedades
del poder, sino que son dise
personales».
ñadas por el mismo poder»
Los GAL se fiaron demasiado de
sus padrinos, de su paraguas institu
cional. «La actuación de los GAL
pretendió ser impune e inmune hasta
que su pro p io com plejo de impu
nidad los llevó precisam ente a la
g o n o , d e s d e lo s f le c o s d e e so s
chapucería. Y por la chapucería se
poderes en el Ejército y los servicios
llega al prim er hilo de esta enorme
de información del Estado español.
madeja sin devanar aún, aunque ya
No podemos perder de vista que los
em piezaa estarlo. Se llega hasta
verdaderos maestros en el arte de la
Amedo (a quien, p o r cierto, vemos
contrainsurgencia son los am eri
haciendo manifestaciones y declara
canos», recuerda Morales.
ciones de una manera pedante, petu
«La trama de los GAL, esa orga
lante, provocadora y fascista); hasta
nización criminal que apunta direc
Michel Domínguez, que no tiene el
tamente a La Moncloa, al Ministerio
valor de aparecer aún, pero ya apa
del Interior, al CESID, al servicio de
recerá; a las mentiras descaradas
información, cada día es menos os
del padre de Amedo ante el juez; a
cura por la celeridad de los aconte
un Jorge Argote destilando baba
cimientos, por los procesos abiertos
con directrices de Interior... Pero a
contrapolicías españoles en Portugal
pesar de los pretendidos frenazos,
y Francia que son la confirmación de
amenazas, presiones crecientes, las
nuestras hipótesis iniciales. Este tipo
cosas siguen hacia adelante».
de organizaciones no son nuevas en
Cree el investigador periodístico
la historia», dice el periodista, que
que «hay gente del mercenariado de
se remonta hasta el siglo XVI en In
los GAL que se ha quedado sin de
glaterra, donde ya actuaron grupos
similares para aterrorizar al campesi fensas y ha empezado a contar parte
d e la h is to r ia d e l a s e s in a to de
nado rebelde. «Como entonces aque
B r o u a r d , d e lo s d e refu g ia d o s
llos grupos, los GAL, hoy, cuentan
vascos, de contrataciones, dineros,
con el apoyo y cobertura del Estado;
cómo se planificaba, quién estaba
se mueven con ausencia del temor
detrás, delante,qué fo n d o s hay...
clásico a una actuación transparente
Llegará un momento en que la mosde la Ley. A la vez, cada día se en
truosidad sea tan aparente que la
cuentran más atenuantes de boca de
sangre de esos asesinados llegará a
los portavoces oficiales, como es el
los pies de Felipe González y Alcaso de la petulancia y pedantería de
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fonso Guerra, que tanto han presu
mido de desconocerlo todo», afirma
sin rodeos Morales.
Es difícil a estas alturas prever
qué va a ocurrir en los próximos
meses,según se desarrolla la investi
gación judicial. «No sabemos qué va
a pasar, si van a indultar, perdonar,
, a s e s in a r , l i q u id a r , a c a b a r , a
Amedo, a Domínguez», estira el ar
gumento de lo posible el periodista.
«Pero desde luego si esta dinámica
prosigue, el escándalo de Estado
está a la orden del día».
La investigación sobre los GAL ha
p r e s e n ta d o — y p r e s e n t a a ú n —
grandes dificultades, tanto en su ver
tiente p erio d ística com o ju d icial.
Cuando se mantiene esta entrevistaconversación, las oleadas del «no»
de Barrionuevo a dar datos sobre
los fondos reservados resuenan aún
en el Juzgado y los pasillos del poder
ejecutivo y del ju d icial. M orales
sabe b a s ta n te de la s tr a b a s , de
puertas cerradas. «Siempre que vas
al Ministerio de Interior, secierran
en banda. He tenido alguna expe
riencia estremecedora al intentar pe-
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a trama de los GAL, esa
organización que apunta a
la Moncloa, al Ministerio
Interior, al CESID, al Servicio
de Información, cada día es
menos oscura por la celeridad
de los acontecimientos»

L

netrar en libros de contabilidad...».
El libro que ahora aparece quiere
contribuir a ese esfuerzo para que no
se apague la luz de la investigación.
«Es necesario llegar al fin a l, se
guirla lucha por esclarecer este ca
pítulo siniestro, vergonzoso y ase
sino; la complicidad directa de los
funcionarios, el padrinazgo y com
plicidad de Interior, el aval de La
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Moncloa, y, p o r supuesto, el diseño
de los servicios de información inter
nacionales que se mueven p o r aquí
com o Pedro p o r su casa. Habría
muchas más cosas que decir», hace
u n a p a u sa p e n s a tiv a J o sé L u is,
«pero hay tantas cosas p o r hacer y
escribir... En resumen, nuestro libro
no pretende otra cosa que sumarse a
del
esas voces solidarias, que reclaman
transparencia, depuración de res
p o n sa b ilid a d e s, p o r ello m ism o ,
exigen el desarrollo pleno de las li
bertades; que se den unos procesos
democráticos que no son aquellos tu
telados p o r los pistoletazos délos
GAL, p o r torturas en com isaría y
persecución a quienes denuncian
esas cosas. Unos procesos que lle
guen a todos los rincones de un Es
tado español que necesita desde la
autodeterm inación de los pueblos,
hasta la liquidación de las bases,
que requiere el antimilitarismo como
form a de vida, la cordialidad como
manera de rescatar lo que hoy se
llama inseguridad ciudadana y noso
tros llam am os inseguridad de los
servicios de seguridad. , . ■
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Economía

K. Uribe
a fecha de 1992 constituye un
polo de referencia para los aná
lisis económicos y políticos no
sólo para el Estado español y Eus
kadi, sino también para Europa y
resto del mundo. En esta fecha, se
pondrán en funcionamiento en la Co
munidad Europea las que se ha con
venido den o m in ar «cuatro lib e r
tades». En otras palabras, se pre
te n d e q u e e x is ta li b e r ta d de
circulación de mercancías, libertad
de c irc u la c ió n d e c a p ita le s , de
servicios y de personas. Guste o no,
ello supondrán una serie de cambios
que sin duda alguna implicará lo que
algunos autores no dudan en deno
minar «revolución socioeconómica»
para lo cual nos tnemos que ir mentalizando desde ahora mismo.
En la CE se dice que para tal
fecha debe de e sta r «saneada la
casa», lo que significa que, para en
tonces, tendrá que estar culminado el
plan de reconversiones que todavía
está sin ultimar (siderurgia, bienes
de equipo, nav al...) con la consi
guiente destrucción de puestos de
trabajo, sobre todo en el Estado es
pañol y más concretamente en Eus
kadi Sur, ya que en la mayoría de los
países de la CE el proceso de recon
versiones se inició con años de ade
lanto. Esta es la primera previsión,
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nada e sp e ran z ad o ra, por cierto .
Pero, al mismo tiempo, se entrará en
una época de competidvidad salvaje,
donde sólo so b re v iv irá n los m ás
fuertes. Esta especie de «ley de la
selva» implicará cierre de empresas
sin piedad. Y no habrá ayudas a las
em presas para sobrevivir. Sólo se
concederán ayudas «para cerrar», tal
y como hace pocos días afirmaba en
Bilbo el director general de la Direc
ción de Siderurgia del Ministerio de
Indusstria, refiriéndose al futuro de
la siderurgia en sus tres ramas (inte
gral, acero común y aceros espe
ciales).
En otro orden de cosas, «sanear la
casa» implica, desde nuestro punto
de vista, la eliminación de «vecinos
molesteos» , como evidentemente lo
es el Movimiento de Liberación Na
cional V asco. E sto ex p lica —en
parte, por supuesto— el descarado
intento de acoso y derribo al MLNV,
para el cual no se escatiman mé
todos, por salvajes que sean. La otra
cara de la moneda, estimulante para
nosotros, es que el enemigo o los
enemigos seculares del pueblo vasco
tienen también como un polo de re
ferencia la fecha 1992, aunque tam
poco creemos que ello debe de to
marse de forma estricta. Pero no
deja de ser un buen acicate para in
tensificar la resistencia vasca, para
forzar una salida negociada con solu
ciones exclusivamente políticas, toda

vez que es evidente el absoluto fra
caso de la vía del arrepentimiento.
Lo que resulta evidente es que
cada vez le será más difícil al Go
bierno español desarrollar una polí
tica socioeconómica propia y que la
inutilidad del actual marco jurídicopolítico vasco no tendrá otro re
medio que plegarse a ella. Tanto la
política com ercial vasca como sus
relaciones internacionales estarán to
davía más encorsetadas.
El problem a se com plica si te
nemos en cuenta que los países de la
EFTA (Asociación Europea de Libre
Cambio), formada por Suecia, Fin
landia, Suiza, Austria, Noruega e Ir
landa, comienzan a ver con buenos
ojos la integración en la CE. Se
complica porque estos países son ex
portadores m uy agresivos y para
ellos la CE es absolutamente funda
mental. Basta con recoger el dato de
que para la CE, desde el punto de
vista comercial, la EFTA es más im
portante que los Estados Unidos y el
Japón.
l m undo entero está experi
m en tan d o c o n v u lsio n e s en
todas las áreas. Ellas implican
ca m b io s que n e c e sa ria m e n te se
tienen que tener en cuenta en un pro
ceso liberador como el nuestro. Mu
chos viejos esquemas tendrán que ir
arrinconándose mientras que otros
están sólo a nivel de emergencia. ■
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Dos de miedo
omo de la prensa de ayer:
«Plaga de insectos invade
una campa de La Reineta,
en el Valle de Trápaga». Otra no
ticia breve da cuenta de que: «Los
pesqueros ’C osm os’y ’K eny’, que
intentaron sin éxito rescatar al p e 
trolero fa n ta sm a (subrayado mío)
’A thenian Venture’, arribaron al
puerto de Vigo. Los pescadores
afirmaron haber intentado el re
molque para 'devolver los restos
de lo s trip u la n tes a su s fa m i
liares ’».
No sin antes cargar la pipa (la
pipa de fum ar, señor juez), me
encaminé hacia La Reineta (en La
Arboleda, Bizkaia, donde La Pa
sionaria tantos txikitos y tasajo
sirviera de moza a los marineros)
intereados o, mejor digo, aguijo
neado p o r el asunto de los in
sectos. Observé que ningún luga
reño (Holmes me enseño que en
los lugares hay lugareños) parecía
especialmente inquieto por la inu
sitada plaga coleóptera (no podía
ser lam elibranquia en las m on
tañas: Holmes) que no sabían a
qué atribuir ( «a ciencia cierta»,
dijeron), aunque sí mostraban sor
presa —iba a decir «lógica», pero,
súbito, me arrepentí sin saber «a
ciencia cierta» por qué— por lo
inusual de tal fenómeno, por lo
extraño, por lo siniestro que diría
Alfonso S. (no digo ’umheimlich’
porque el inédito y rarísimo su
ceso no les era familiar). Llevé
conmigo varios ejemplares del re
lato de te rro r titulado p recisa
mente «El Terror» de Arthur Ma
chen, galés, repito: galés (sí como
Toshack): ruinas, ecos, bosques,
misterios, leyendas, acantilados,
cabañas... donde se refieren y se
imaginan (?) extraños fenómenos
p retern atu rales y epifenóm enos
antinaturales ( =«como la sombra
acompaña al caminante») en ani
males domésticos que su sublevan
contra la estulticia del hom bre,
del amo. Los repartí y fue al de
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pocos días —sepa el im aginario
lector que me instalé en el pueblito por tres jornadas— que me
contron sus más bien sensaciones
que conclusiones. Y, no tiemblen
a destiempo, no voy a decir yo
ahora —en pleno cabo del siglo
XX— que experimentaron un te
rror atávico, primitivo —la gente
de estos inhóspitos parajes, pero
h o sp ita la ria g en te, es ya muy
poco o nada impresionable: aquí
también llegó la TV— (digo «ya»
y noto com o escalofríos), pero
nadie se rió o se mofó. Bueno,
uno sí se rió. No con risa nerviosa
o floja, pues, a decir verdad, el
relato tam poco es de esos que,
em p lean d o el a rg o t, h ielen la
sangre en las venas». No. Sin em
b a rg o , nos llam ó la a te n c ió n
—sobre todo a Ambrose Bierce—
que rom piera o se le cayeran al
suelo (he aquí un auténtico pleo
nasmo) hasta tres vasos de vino en
el corto intervalo de dos bares (re
petim os rondar en un b ar y el
tercer vaso que tiró fue el mío DE
F O R M A I N O P I N A D A , s in
querer). Tenía un día tonto, pen
samos. Por supuesto, y volviendo
a lo que nos ocupa, nadie ( «en
sus cabales», se apuntó) en aque
llos cuasirremotos lugares cree en
en casas encantadas ni esas cosas,
pero la geografía del escenario,
sus cielos no sé, determ inados
senderos no sé cuántos, algunos
rostros, sus noches y sus lunas,
ciertamente, ofrecen NO POCAS
condiciones para que... (me dice
un joven que para terror el que
provocan llamadas a medianoche
que SE SABE no proceden de
in ex isten tes y fa n ta s m a le s le 
cheros, pero es evidente que este
chico carece de impulso román
tico y gótico. Aunque Lovecraft,
e n e m ig o de to d o e s o te ris m o ,
apuntó lo que decía).
¿Y el petrolero fantasma? ¿Será
el ’Athenian V enture’ el buque
fantasm a creado por el capitán

Jon I. Odriozola (*)
Marry at, nave condenada y es
pectral que navega eternamente?
¿Estaría allí M elm oth el Erra
bundo de marmitón arrastrando
su pena? Se dice que los pesca
dores gallegos no quieren hablar
de lo que vieron en cubierta, y
que alguno se ha vuelto loco y
otros se han entregado a la be
bida.
E s tu v im o s a s í c o n v e rs a n d o
hasta el amanecer. Creimos con
veniente despedirnos. Soñé que
soñaba dormido en la cama. Mi
cansancio era patente. Entré en la
pieza de la pensión sin, creo re
cordar, saludar, lo que va contra
mis costumbres. Mi objetivo: la
cam a, dorm ir, ¿tal vez soñar?:
no; demasiado fatigoso: soñar que
duermo, eso es.
uando voy a correr las cor
tinas (pues es de día, y las
p e s a d illa s , en e f e c to ,
pueden ser d iu rn as), noto, veo
que el picaporte de la puerta se va
abriendo p erezo sa m e n te ... ¿Es
usted doña Gervasia? Pues no, no
era ella -(debo decir que pasaron
unos seg u n d o s que p a re c ie ro n
UNA ETERNIDAD pero no me
descom puse: ab o rrezco la his
teria. Era Gregor Samsa, con su
inimitable disfraz de insecto es
pantable, que me venía a contar
un cuento. Una historia para no
dormir. El desconocía mi estado
de ánimo, así que, lo más educa
d a m e n te q u e p u d e , le d ije : «
Gregor, me lo cuentas mañana,
¿vale?». ■

C

(*) Periodista

Artebakarra
ristócratas, títulos nobiliarios
de variado colorido, se dieron
cita en Sevilla, donde tampoco
faltaron las folklóricas. Tam poco
faltaron los hombres del dinero y
algún p o lítico estuvo quizá para
poner nota exótica en tan abarrotado
m u e s tra rio , caso de A leja n d ro
Rojas Marco. Guerra adelantó que
se trataba de la mayor concentración
de títulos nobiliarios por metro cua
drado desde los Reyes C atólicos.
Suave estuvo en la ocasión el vice
presidente. Pero los que estuvieron
allí son los que, semana a semana,
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En el corazón de Andalucía, al
borde del adiós de la
primavera, a la orilla del 92 y
en los aledaños del año 2000,
una boda de tronío en la capital
de la Giralda, con vestigios
medievales, con sabor rancio,
con los aristócratas campando
a sus anchas por las calles de
Sevilla. Y, además, dato para
la Historia, con los socialistas
en el Gobierno. En la otra
capital andaluza, pegando al
mar, en la Costa del Sol,
donde muchos de los asistentes
a la boda hispalense montan
juerga permanente durante el
estío, corona de oro macizo
para una Virgen. En un punto
casi equidistante entre ambas
capitales, jornaleros andaluces
volvían a la vieja costumbre de
ocupar fincas en pro de una
mejor distribución de la tierra,
en pro del pan, de la justicia,
bajo ese grito jornalero y esa
bandera que dice «la tierra p ’a
quien la trabaja».
lucen teta, nalga y culo en las re
vistas de colorines, alardean de sen
cillez y visten sofisticados ropajes,
se p o n en c a rís im a s jo y a s so b re
cuerpos cosidos a masajes y penali
dades en las mil y una formas de la
estética y la dietética...
La boda del Alba con la Motilla
Era la boda del primogénito de la
Casa de Alba, el hijo de la Duquesa,
el mayor de Cayetana. Y los cro
nistas han echado mano de los soco
rridos recursos de qué tendrá Sevilla
para estas cosas, que el pueblo se
echó a la calle para el cortejo que,
desde el palacio de Las Dueñas, tras
ladó a novios y padrinos hasta la ca

tedral, previa parada en el palacio de
los Motilla, en pleno corazón de Se
villa, a un tiro de la Catedral. Una
catedral puesta a disposición de la
a risto c ra c ia p o r una Ig lesia que
quiere estar en todas parte, jugar en
todos los partidos, estar repicando y
en la procesión y con un enorme sen
tido de adaptación a cada situación.
Los eclesiásticos brindaron el altar
mayor catedralicio para el evento, en
medio de la oposición del cabildo,
que consideró injustificado el gesto.
Además, se abrió la puerta de los
Palos, de la catedral, que sólo ha
brindado ese privilegio de la aper
tura para otras tres bodas: la de la
infanta doña Esperanza de Borbón

y O rleans y el p ríncipe de Braganza; la de la Duquesa de Montoro
—C a y eta n a , la hoy D uquesa de
Alba— con Luis Martínez de Irujo
y la de los Duques de Medinaceli. A
la negativa del cabildo catedral se
unió la del Vicario Episcopal, por
aquello de las nuevas normas ecle
siásticas para que tanto bodas como
bautizos se celebren en el templo pa
rroq u ial a cuya fe lig re sía p e rte 
nezcan los protagonistas. La boda en
estas condiciones fue autorizada por
el propio arzobispo de Sevilla, Mon
señor C arlos A m igo. Y es q ue,
según d icen, C ayetana es m ucha
Cayetana. Y, también, que Sevillla
es Sevilla.

Detalles de j a boda
Lo cierto es que la puerta de los
Palos se abrió para que por ella en
traran el Duque de Huéscar y Ma
tilde Solís, la m enor de los once
h ijo s d e F e r n a n d o de S o lís y
A tienza, M arqués de la M otilla,
presidente del Banco de Andalucía,
un banco casi oficial para el G o
bierno autónomo andaluz, consejero
de Abengoa, empresa de electricidad
presente en todo empeño importante,
obviamente en el 92, consejero tam
bién del Banco Popular, terrateniente
y un montón de cosas más. El Estuardo y la M otilla se colocaron

dando la espalda a más de mil invi
tados, pero mirados a su vez por el
millar largo de santos colocados en
el retablo del altar mayor del templo
catedralicio. Dicen que, a la entrada
y a la sa lid a , au n q u e se ría n los
mismos, la gente se agolpó como si
esperaran ver salir al Cachorro —el
C r is to de la E x p ir a c ió n — o al
G ra n P o d e r o a la M a c a r e n a .
Carlos y Matilde llegaron en coche
de caballos en medio de la expecta
ción, casi del éxtasis, de la concu
rr e n c ia q u e , una v ez m á s, h iz o
bueno eso de que a la gente en Se
villa le gusta ver a los ricos en coche
de caballos. O, simplemente, a ca
ballo. Como en la feria. Como en el
R o c í o . Quizá por aquello del pueblo
a pie, el señorito a cab allo ... Las
clases, el poder, la servidumbre. Y
es que, como decía la Régula, el
personaje de «Los Santos Inocentes»,
de Delibes, en un escenario de lati
fundios válido para Extremadura o
para A ndalucía, «a m andar, seño
rito, que para eso estamos».
La cerem onia religiosa fue o fi
ciada por un tío de la novia, Pedro
Solís, del Opus Dei, por más señas
—la sobrina también se ha educado
en un colegio del clan— acompañado
en el m enester por F ed erico So
peña, mentor del Duque consorte,
antaño a el, hoy gran amigo Jesús
Aguirre, pieza importante en el con
sejo de administración del periódico
«El País», aunque no hace mucho
dejó tirado otro barco en el que sin
duda navegaba menos cómodamente
que en el diario de Polanco, el pa
tronato de la Fundación Jim énez
Díaz, o Clínica madrileña de la Con
cepción, coincidiendo curiosamente
con el m om ento c rític o , v iv ir o
m orir de la institución. Ambos, So
peña y Aguirre, hicieron la selec
ción musical que se escuchó durante
la cerem onia: m úsica de órgano a
base de obras de Bach, W idor y
Messiaen. Y es que el fino oído de
los invitados no podía contentarse
con otras cosas.
Los invitados
La cena fue en el palacio de los
Motilla cena tipo buffet en base a
salmón ahumado y m arinado, colas
de langosta, te rn e ra , so lo m illo ...
Los caldos ni se sabe. Una fiesta fla
menca hasta la amanecida fue el co
lofón a la boda de los Alba, que per
mitió asistir a la apoteosis de la pei
neta, en la cual pasearon palmito la

Duquesa de Feria, la de Calabria,
la de Medinaceli, marquesas como
la de Tamarit o la de Valencia...
No faltó Pitita Ridruejo, pusieron la
nota folklórica la Jurado y Juanita
Reina y rompió protocolo y puntua
lidad el duque de Cádiz.
Dicen las malas lenguas que ni si
quiera fue invitado. La infanta Mar
garita de Zurita ostentó representa
ción regia y María Eugenia, la pe
queña de los A lb a, herm ana del
desposado, lució en el altar mayor
delantera propia de las playas de
Marbella. Rojas Marco, el andalucista, entró en la vorágine de la exhi
bición y tampoco faltó el comisario
de la Expo-92, Manuel Olivencía.
Tampoco faltó uno de los «Albertos»,
Alcocer, mientras Cristóbal Colón
lució su traje de almirante de la mar
océana. Como mandan los cánones.
E n tre las au sen cias, los Sotomayor. Y es que Carlos Huéscar,
como le llaman, decidió días antes,
por aquello de no perder el apellido,
la estirpe, el linaje, invertir el orden
de los apellidos, relegando el del
padre, el Martínez de Irujo a se
gundo plano en pro del Stuart FitzJam es. El duque de H uéscar es
maestrante de una asociación que
data de la época de Fernando III el
Santo y a la que sólo pueden perte
necer 24 familias sevillanas.

Frente a la riqueza de los Alba, feudal y anquilosada, las reinversiones de los
Solís. Dos señas de identidad unidas en matrimonio.

Boda deseada
Sobre todo por Cayetana, que
veía pasar el tiempo, hacerse maduro
a su vástago y de ahí la obsesión que
no ha pasado desapercibida en los
círculos de la jet-set. Dicen las malas
lenguas que la obsesión era, si cabe,

mayor en el entramado cerebral del
duque consorte, Jesús Aguirre. La
ocasión surgió a raíz de un comen
tario de Carlos hacia la figura de
Matilde en la fiesta de la puesta de
largo de la pequeña de los Alba, en
el palacio de las Dueñas.

Cayetana duquesa de Alba y Jesús Aguirre, ex-sacerdote y duque consorte.

Con la unión se han dado la mano
una nobleza de tipo tradicional, lati
fundista, la de Alba, y otra con no
menos tradición, pero sabiendo evo
lucionar con el paso del tiempo y
adecuándose a las circunstancias, a
veces con adquisiciones e inver
siones arriesgadas. El padre de la
n o v ia no se h a c a l l a d o en sus
círculos de allegados que la boda de
su hija no le parece un beneficio es
pectacular, ya que él mismo es una
gran fortuna y un gran poder fáctico
en Andalucía. Frente a la riqueza de
los Alba, feudal, anquilosada, que
no invierte beneficios, que no crea
puestos de trabajo masivos, las rein
versiones de los Solís. Dicen que
con la llegada de Aguirre algunas
co sa s han c a m b ia d o , au n q u e al
Duque consorte le gusta mantener a
estas alturas costumbres ancestrales,
como la de comunicarse entre pala
cios y fincas por oficios escritos en
el lenguaje tradicional de tan lina
juda Casa. Los hay más papistas que
el P apa. O m ás alb istas que los
Alba.

Los Alba

L
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os Alba acumulan riqueza en obras de arte, pala
cios y, sobre todo, fincas rústicas. Grandes obras
de renacentistas italianos y de pintores flamencos
del siglo XVII son lo más representativo de los extranjeros, mientras que las obras españolas van desde las
que firma el Greco hasta las que llevan la rúbrica de
pintores de nuestros días, destacando los grandes maes
tros del seiscientos como Ribera, Zurbarán, Velázquez, M urillo...
Tres son los palacios más representativos de la Casa
de Alba: el de Liria, en Madrid, algo así como el Pa
lacio Real de la Corona española, M onterrey, en Sala
manca, y Las Dueñas, en Sevilla.
Aunque las declaraciones patrimoniales de los Alba
a Hacienda han estado muy alejadas de la realidad en
los últimos años, recientemente se han situado en torno
a los 4.000 millones de pesetas, aunque es normal que
se diluyan bastantes riquezas y posesiones a través de
empresas interpuestas.
En cuanto a fincas rústicas, en 1931, los Alba po
seían casi 35.000 hectáreas. En el ránking, a los Alba
les antecedían los Medinaceli, y los ducados de Peña
randa y Vistahermosa. Eran, pues, la cuarta riqueza

rústica del país. Sin duda, ese patrimonio ha tenido que
increm entarse, entre otras cosas, porque los Alba
siempre han gozado de los privilegios y beneficios de
los gobiernos de turno y nadie duda que, en la actua
lidad, es el prim er patrimonio rústico del Estado. Sus
mayores latifundios se concentran en Andalucía y Ex
trem adura, siendo las provincias de Sevilla y Cádiz, así
como la Vega de Córdoba, las zonas en que se concen
tran sus mayores propiedades. En Córdoba, hay un
pueblo, el Carpió, que tiene doce fincas de la Casa de
Alba. Las reformas agrarias no han hecho mella en
esas posesiones y el francaso de la II República supuso
un buen negocio para la casa ducal, porque les evitó la
expropiación de medio centenar de grandes fincas con
un total de más de 6.000 hectáreas, sólo en Sevilla. La
moderada reforma de los socialistas andaluces sólo ha
hecho mella en una finca de 380 hectáreas, a nombre
de Eugenia Martínez de Irujo, sometida a un plan de
mejora forzosa. En extremadura hay fincas de hasta
1.300 hectáreas, sólo utilizadas para alcornocales,
monte y labor, que emplean a no más de cinco em
pleados. V illanueva del Fresno es un feudo de los
Alba.

Los Motilla
on menos tierras, Fernando Solís sabe mover
mejor su dinero y así, el patrimonio comprado
con ocasión de la expulsión de los jesuítats o la
desamortización de Mendizabal, intacto gracias al de
recho de mayorazgo, ha ido creciendo con nuevas in
cursiones familiares en la Banca, la industria agroalimentaria o los servicios. Fernando Solís-Beaumont
pasa por ser una de las grandes fortunas del Estado,
que sólo en Córdoba posee 2.500 hectáreas de terrenos.

C

Los marqueses de la Motilla tienen su domicilio fiscal
en Nafarroa, además de raíces históricas y económicas.
Dicen que declarar en Iruñea es más económico que ha
cerlo en Sevilla y por eso los marqueses tienen alqui
lado un piso en la Avenida de Carlos III, piso que, p o r'
otra parte, permanece vacío la mayor parte del año.
Todos los coches de la familia lucen matrícula de Nafa
rroa y suelen v isitar periódicam ente una finca de
17.000 «robadas» en la plana de Olite. ■
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Ebroz gaindi

La figura del gobernador
en cuestión
C
osas hasta hace poco incuestio
nables, inamovibles, empiezan
a d e ja r de s e rlo . S e n c illa 
mente, empiezan a tambalearse en el
monolitismo pétreo en el que han es
tado asentadas. Por ahí andan las fi
guras de los gobernadores civiles,
cuya desaparición ha pedido perso
nalmente el Honorable Pujol, que
sigue en esta petición la línea mar
cada, o adelantada en su día, por el

H onorable T arradellas, reciente
mente fallecido. Por unas u otras
causas, esa petición se ha generali
zado de m anera notable. P arece
como si todo el m undo estuviera
convencido de la in o perancia de
estas figuras. Porque, ¿para qué
sirven hoy los gobernadores civiles?
En algunos casos, para mantener un
constante enfrentamiento con fuerzas
políticas del lugar, con movimientos
ciudadanos, con el pueblo, en defini
tiva. En otros, para presidir, siempre
es un honor, juntas de esto o de

aquello, pero sin que sus atribu
ciones vayan más allá de lo mera
mente burocrático, poner una firma,
autorizar tal o cual cosa y poco más.
En su lugar, en los Gobiernos Ci
viles, vestigios de un pasado donde
el detentador del cargo era un mero
«mandao» de Gobernación, tampoco
ahora difieren mucho, en su lugar,
decimos, se podría poner un aparato
robotizado, conectado con los mandamases de M adrid, que diría SI,
No, o No Sabe, No Contesta, a las
demandas o requisitorias de los ciu
dadanos de turno. La cuestionabilidad de la figura ha llegado ya al
Parlamento. Sin embargo, la inicia
tiv a no p r o s p e r a , m e rc e d a la
mayoría socialista, antes se llamaba
«rodillo». AP secunda en este punto
a los socialistas. Lo que plantean
todos los cuestionantes es el lío adm inistativo en el que actualmente
está inmersa la figura. Y sobre todo,
su dependencia: Si de Interior o de

casa fundada en 1887
Aventuras gastronóm icas
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 3 4 - 13 4 4 46
¡□¡
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A dm inistraciones P úblicas, si del
Gobierno Central o del Delegado gu
bernamental en la respectiva Comu
nidad Autónoma. Y si los gobiernos
autónomos tienen como interlocutor
a ese Delegado, ¿qué demonios pinta
un gobernador civil, salvo ocupar un
puesto y cobrar un sueldo, amén de
servir fielmente a su señor, aunque
quizá por ahí podría encontrarse una
salida que hiciera de la figura un jefe
provincial de las Fuerzas de Segu
ridad del Estado, fuerzas encomiadas
e sto s d ías p o r el d ire c to r de la
Guadia Civil, Luis Roldán, que las
ha definido como el soporte no sólo
de una dictadura, sino también de un
régimen democrático.
Los socialistas, en la discusión,
sostienen y mantienen la necesidad
conservar esa figura, siquiera sea
para coordinar la provincialidad, en
lo que contiene de delegaciones de
ministerios y demás representaciones
de la Administración. Pero enfrente
se alza la tesis según la cual una Ad
ministración regionalizada no tiene
porqué incorporar el poder provin
cial, que suena a viejo régimen.
Pero, además, y por ahí no van a
pasar los socialistas, o cualquiera
que aspire al Poder, el gobernador es
una cuña de ese Poder central en el
meollo mismo del poder regional.
Paga Madrid y se sirve a quien paga.
Ni más ni menos. ■

Residuos..

Fantasías animadas de ayer y hoy
in a liz a d o s lo s e x á m e n e s,
beatificado Valentín y desa
parecida en com bate la di
rectora general de tráfico en el
primer día de la «operación sa
lida», la g u ía M ic h e lín r e c o 
mienda olvidar el último remanso
de paz del Mediterráneo e incluir
entre las atracciones gastronó
micas un par de concesionarios
franceses como elogio nocturno a
la m odernidad. E ste país tiene
ganas de numeritos, lo sé, DxC y
las negras abandonan ante la re
ducción de los índices de paro, me
cuenta un caddie tem poral del
Real Club de Golf de San Sebas
tián, Bella Easo, que espera ganar
lo suficiente recogiendo mil pe
lotas diarias para escuchar en di
re c to , lle g a d o el m o m e n to , a
Milton Nas-cimiento (12 de julio,
le informo).
Y
en San Fermín, que todo lo
ve, un poco de fantasía para una
blusa de fondo verde aceituna, be
biendo absenta tafallesa con una
dantzari m unicipal envuelta en
ikurriña y clip en la coleta, derra
mando lisura la flor de la canela.
Confirmo que Amedo envía se
manalmente bodies exquisitos en

F

cajitas del Corte Inglés de cartón
blanco a su dama negra invitán
dola insistementemente a un fin de
sem ana lujurioso por el Lisboa
glasnok, léase el boletín de en
tradas y salidas del Instituto de
Metereología. En fin, calor con
tarrin a de helado m il sabores,
aunque siempre llueva en Wimbledon (escriben en el «Times»),
noticia de portada frente a la anéc
dota de 290 víctimas (sarracenas)
de la política democrática en el
P é rs ic o . C la ro q u e so m o s un
grupo de amigos y Gorordo de
portero, no nos moverán canta la
sátrapa y la prueba se registra
para la posterioridad. Están en
a u g e la n o v e la p o lic ía c a , los
prontos de la Benemérita, el Ba
lle t N a c io n a l d e E s p a ñ a , lo s
obispos de Lefevre, las encuestas
Gallup, el País semanal y el nú
mero complementario. La actitud
de la Administración es absoluta
m ente com prensible al no con
trolar cómo estará la mar hacia
media tarde. Así las cosas, soli
cito el Azor para un crucero por
el Báltico y nadie me responde,
pese a que el horóscopo me augu
raba enorm es posibilidades de
viajar.

Joseba Macías (* '

lamo tranquilidad en el de
sierto urbano que se intuye.
Se acerca el-momento-inolvidable-en-que-retener-el-alientop a r a - c o m p a r tir-la-felicidad-y-el-anhelo-de-losi n s t a n t e s e s te la re s -d e -la -v id a : E u sk a d i
ja ie ta n , uff! E sto -e sto -e sto -e s
todo, amigos. ■
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Tiempo de reformas en los países socialistas
Mientras en la Unión Soviética se perfilan aires de reforma tras la XIX Conferencia del PCUS,
cierta aparente desestabilidadse acusa en otros puntos del Este, como Hungría y Rumania. Ambos
países socialistas, en estos momentos y al calor de los acontecimientos que se vienen sucediendo en
cuanto al deteriorio de sus relaciones diplomáticas se refiere, protagonizan una crisis que, vista por
los observadores occidentales, se plantea en forma de detonante capaz de abrir importantes fisuras
en la organización del Pacto de Varsovia. Budapest fue testigo el lunes de la semana pasada de una
gran movilización en señal de protesta por la marginación en que se ve sumida la minoría húngara
en la región rumana de Transilvania. Movilización que, desde el punto de vista del máximo
dirigente de Rumania, Nicolae Ceaucescu, puede ser calificada como «antisocialista, chauvinista y
antirrumana». Sin embargo, el fondo de la crisis estriba en las contradicciones que afloran en ambos
países en la última gran batalla sostenida entre la ortodoxia que caracteriza a Rumania y la apertura
por la que se desliza Hungría. De cualquier forma, a la luz de estos acontecimientos, en cierta
medida distorsionados por los medios de comunicación capitalistas, cabría señalar, por si en
Occidente se contempla el problema en forma de vaga esperanza como es la de recuperar para sí una
importante parcela del Este, que la población de los dos países socialistas enfrentados apela a
Gorvachov y a su Perestroika, como buscando recetas para poder dar solución a los problemas de
fondo que más les afectan.
J. K.
n 1956 Hungría libró su defini
tiva batalla por el socialismo.
A partir de aquellas memora
bles efem érides h istóricas, Janos
K a d a r, dirigente de la República

E

Popular Socialista, se mantuvo en el
poder durante 32 años hasta que, el
22 de Mayo último, desapareciera de
escena para ceder la dirección del
Estado a Bruno Straub, un bioquí
mico de 74 años, independiente y
ajeno, por lo tanto, al Partido que a

lo largo de tres décadas fue el soste
nedor y alma mater de la revolución
húngara.
Si bien el nuevo Estado socialista
de Hungría, en 1956, se inspiró en el
modelo soviético de la época postestalinista de N ikita K rusov, muy

T¡ pronto se abrió el gobierno a las peñ culiaridades inherentes del país. La
M iniciativa privada en la economía, el
comercio in d ep en d ien te... fueron
factores, entre otros, que marcaron
las pequeñas diferencias de Hungría
frente a otras repúblicas socialistas
del Este de Europa.
Pero poco a poco el país se sumer
giría en un exacerbado consumismo
surgido al compás de la la deuda ex
terna y la inflación creciente. Paula
tinamente, así, fue manifestándose la
necesidad de program ar y de ajustar
legalmente reformas, imaginar otras
nuevas y, en definitiva, debatir, en
el seno del partido y de la sociedad
socialista, la ap ertu ra deseada en
torno a buscar soluciones para paliar
la crisis fraguada en el poder.
Gobierno de realismo

país socialista que abría sus fronteras
al turismo, paralelamente y en base a
la paz social, Janos Kadar llamaba
a a una reforma estructural sin pre
cedentes en el apartado de la agricul
tura. A dem ás de p e rm itir, leg al
mente, la iniciativa privada, ésta se
incentivó. A sí fue tomando cuerpo el
aire innovador del socialismo hún
garo o «kadarista», al hilo con la
realidad del país. En otros aspectos,
aunque las reformas no llegaron a
ser implantadas, al menos fueron de
batidas en las altas instancias tanto
del Partido como del Gobierno.
El «crack» del Kadarismo
Sin em bargo, determ inados fac
tores derivados de reformas políticas
y económicas llevadas a efecto sin
m ucho orden niconcierto, abando
naron a su suerte el socialismo rea
lista o «kadarista» de Hungría. Por

_________

El p rin c ip a l m é rito de Ja n o s
Kadar, iniciada la década de los se
senta, fue romper con las prácticas
stalinistas de las que él m ismo se
consideró, en cierta medida, víctima.
De esa forma logró neutralizar la
oposición. Consiguió, pese a las be
ligerantes críticas surgidas hacia
Hungría provinientes de Occidente
(m achaconam ente fue criticada la
irrupción de las fuerzas soviéticas en
Budapest en el 56), llevar adelante
una política de consenso capaz de
neutralizar tensiones; política, salvo
excepciones g ru p u scu lares, to ta l
mente aceptada por el pueblo. Para
ello, Kadar aprovechó su buena re
lación con el reformista y propulsor
del fin de la era stalinista, Kruchov,
partidario éste, al precio que fuera,
de la coexistencia pacífica con Occi
dente y de p ro cu rarse buena ve
cindad con sus aliados del Pacto de
Varsovia. Así es como fue gestán
dose en Hungría un sistema socia
lis ta — c o n o c id o c o m o « k a d a rismo»— fuertemente consolidadado
y a la vez permeable a las reformas.
De ahí que el supuesto sector hún
garo susceptible de mostrarse disi
dente ante las directrices del Partido,
como ocurriera en otros puntos del
área s o c ia lista , se v iera incluso
atraíd o h acia K adar p o r o b ra y
gracia de la incipiente apertura pre
ñada de progreso para la población,
lo que también fue conocido como
«el m ila g ro h ú n g a ro » . M ien tras
tanto, la máxima de Kadar fue per
seg u ir y n e u tr a liz a r al e n e m ig o
máximo del sistema, sin pararse a
anatemizar matices de oposición al
poder monolítico.

Ceaucescu amenaza con romper rela
ciones con Budapest.
El Gobierno realista de Kadar,
efectivamente, respetó la libre opi
nión de la minoría; táctica que fun
cionó en la medida en que el grueso
de la población hacía caso omiso a
ciertas devaluaciones del sistem a
auspiciadas por los enemigos jurados
del s o c ia lis m o . L a m a y o ría del
pueblo, efectivamente, confiaba ple
namente en el máximo líder de la
República.
Mientras Hungría, en la década de
los sesenta, se convertía en el primer

Janos Kadar.

una parte, el consenso, las reglas de
juego que lograron objetivizar y es
tabilizar el peculiar sistema, llegaron
a despolitizar en grado extremo a las
masas. Por otra, la generación del
consum o, las deudas económ icas
contraídas y el oportunismo de la
oposición, aunque minoritaria, logró
atraer la atención de la población un
tanto aletargada y al margen del Par
tido. Poco a poco, los húngaros se
hicieron receptivos a los problemas
que ya auguraban la crisis. Máxime
cuando una de las reglas de oro del
socialism o dejó de fu n cio n ar: el
pleno empleo. Y cuando los más pri
vilegiados debían practicar el pluriem pleo para poder m antener el
nivel de consumo al que se habían
acostumbrado.
Hungría y Rumania se enfrentan
Ante el cariz que va cobrando el
país, Kadar, discretamente, deja su
puesto. En medio de la crisis surge
lo más innovador del modelo hún
garo: la entrada en escena de un diri
gente del Estado independiente y,
por tanto, ajeno al Partido. Bruno
Straub abre un capítulo nuevo en el
sistema de Hungría. Si algunos ob
servadores piensan que Straub re
presenta el salto atrás del socialismo
húngaro, o el retorno a la dem o
cracia burguesa que pregonaban los
nacionalistas disidentes en el 56,
están m uy eq u iv o cad o s. Tal vez
éstos hubieran preferido la entrada
en escena de los militares, como fue
la solución al problema polaco. Pero
las realidades de Hungría y Polonia,
en su aspecto interno, no tienen nada
que ver una con la otra. La retirada
de Kadar abre un nuevo proceso,
porque el sistema precisa de una ur
gente coherencia en la actualización
real de las reformas. Así, en medio
de la peculiaridad, con un partido
aglutinador de las masas, pero, en
estos momentos, en calidad de ob
servador de la dirección del país,
H u n g ría tra ta , sin d e s v irtu a r la
esencia de su revolución socialista,
de enriquecer e innovar la concep
ción leninista común de los países
del Este.
Sin embargo, de Rumania parten
las primeras críticas. Máxime a la
vista de la gran movilización de Bu
dapest en solidaridad con la comu
nidad húngara de la Transilvania ru
mana. La respuesta popular debió
sorprender al dirigente rumano Nicolae Ceaucescu. Pero lo cierto es
que los húngaros se han visto, en los
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Gorvachov y Kadar se reúnen en 1986 en Budapest.
últimos tiempos, marginados y aban
donados por el Gobierno de Bucarest. El deterioro del trato, por parte
de las autoridades rumanas, llegó al
extremo de considerar razón de Es
tado la concentración en un punto, a
modo de reserva, de toda la comu
nidad húngara. Los enfrentamientos
de la minoría no tardaron en produ
cirse, así como la consabida solida
ridad de sus hermanos en Hungría.
El error, por lo tanto, de la política
de Ceaucescu con las minorías se
hizo patente. En ese sentido, no
tomó buena nota del trato por igual
que otros países socialistas, como
Checoslovaquia, practican con la mi
noría húngara expandida a lo largo
del Este de la Europa central. Ni
mucho menos el interés que ahora
mismo ocupa al socialismo real para
abordar en justicia el problema de
las nacionalidades. Contrariamente,
el dirigente rumano criticó el pro
ceso «nacionalista» que viven, en la
actualidad, los húngaros. Criticó la
movilización de Budapest en solida
ridad con los húngaros de la Transil
vania rumana, tachándola de «chau
vinista» y «antirrumana».
La situación no puede ser peor,
sobre todo, ante el peligro de ruptura
de relaciones que se vislumbra entre
am b o s p a ís e s . P o r to d o e llo , la
URSS deberá m ediar en la crisis,
porque, a fin de cuentas, la imagen
socialista tiende a deteriorarse ante
los acontecimientos de un lado y de
otro. El más preocupante es, quizá,
el de la dramatización de los mismos
que hacen en Occidente, gracias, in
dudablemente, a la intoxicación y las
verdades a medias. Por otra parte, la
alianza defensiva del Pacto de Var-

sovia no puede verse empañada en
este crucial momento. De ser así, los
occidentales venderían la sensacional
exclusiva de que el «derrumbe es de
bido a la perestroika soviética».
El triufo de la Perestroika________
El momento de la mediación de
Gorvachov en e! conflicto húngarorumano no puede ser mejor ante el
éxitode la última Conferencia del
P CU S, cuando la ap e rtu ra en la
URSS («una auténtica práctica del
leninismo que enriquece y actualiza
el sistema socialista», manifestaron
fuentes de Moscú) se hace patente.
La experiencia soviética, sin duda,
se expande por todo el Este. Hungría
ya adoptó reformas en el pasado y
ahora toca llevarlas a cabo sin re
servas, lejos de tabúes y acosos. Ru
mania deberá aceptar el aire inno
vador que se expande entre sus ve
cin o s s o c ia lis ta s . De cu a lq u ie r
forma, en todo el Este, se aplaude a
Gorvachov. En Rumania y en Hun
gría, así como en Polonia, consi
deran que el capitalismo se dotó de
sofisticadas armas psicológicas para
socavar el socialismo. A todo ello
deben enfrentar batalla, porque la
política imperialista se alarga más de
lo que sospecharon en medio de la
decadencia capitalista. Tanto en la
defensa (Pacto de Varsovia) como en
el plano interior, los países socia
listas se van adecuando conforme a
los tiem pos que corren. La orto
doxia, por lo tanto, pertenece a otra
era del pasado, como un capítulo
inevitable en la historia, porque tam
poco hubo en el proceso anterior
otra alternativa. ■

K ultur Kronìka

UEUren martxa geldiezina
dagoeneko
_______________ Jon A ldoni
aionako ihardunaldiak amaitu
direlarik, hilaren 18ra itxaron
beharko da Udako Euskal Unibertsitatearen b erri gehiago jasotzeko. Izan ere egun horretan zabalduko zaizkio hainbat unibertsari eusk a ld u n e i Ir u ñ e k o L a r r a o n a
ikastetxeko ateak. UEUk gero eta argiago du b e re z e re g in a , e ta hemendik aurrera Bilbo aidera ere zabalduko diren ihardunaldiak dira ho
rren froga.
UEUk ez du unibertsitate ofizialen
alternatiba izan i. Ondorioz UPVren
baitan diren U EUkideek aspaldian
ekin zioten egitura bera aldatzeari,
berriak sortzeko asm oak ahaztuz.
Euskal Herriko unibertsitate nazionalaren bidean, euskal unibertsitate
publiko eta bakarrak izan behar bait
du, eraiki nahi den euskal eskola ho
rren segipen naturala.
UPVko irakasle zein estudiante
euskaldunek nahiko argiki jokatzen
dute. Ezin daiteke berdina esan besteetaz. Gero eta garbiagoa bait da
UPVren barruan kontrajarriak diren
projektuen arteko gatazka. Euskararen bidetik herri honen projektu
nazionalak behar beharrezkoa duen
unibertsital egitura bermatu nahi dutenak batetik, eta U niversidad del
Pais Vasco horretan Espainiako uni
bertsital iharduera autonomikoa lasai
eta erosoa burutu nahi dutenak bestetik.
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U dako E uskal U n ib e rtsita te a k
badu zereginik afera honetan. Ez
egitura bezala guda horretan sartzen
delako, edota UEU bera gatazkarako
prestatzen delako. Ez. G ertatzen
dena da unibertsitate ofizial desberdinetan dihardutenak batzen dituen
neurrian, arrotzek inposaturiko uni
bertsital barruti juridikoa gainditzen
duela. Ahaztu barik, noski, euskaldunen eskubide kolektiboen aide lan
egiten duen heinean, UPV eta bestelakoen normalkuntza espainiarra zein
frantsesa kinkan jartzen duela.
Azken finean euskara ez da borrokarako tresna edo arma, baina beraren erabilpenak, nahi eta nahi ez
erdaltzaleekiko kontraesanak eta gatazkak pizten ditu. Ez da harritzekoa
beraz UEUk jasaten dituen estutasun
ekonomikoak ulertzea, ez eta Administrazio autonom ikoak berarekiko
duen ja rre ra zikoitza. U E U k min
egiten du, ez borrokarako sortu de
lako, baina bai bere existentziaz
errejio n alista guztien folklorkeria
ageri agerian utzi eta salatzen duelako.
Adibide bat besterik ez da, baina
k o n tu ta n h a rtz e k o a . In fo rm a z io
Z ien tzien F a k u lta te a n zab ald u k o
diren ikastadar berriek espainolera
h u ts e z e k in g o d io te b e h a r r a r i .
Itxuraz kalitate haundiko zerbait egin
nahi dutenaren aitzakiaz, euskara
baztertzeko asm oa dute intelektual
aurrerakoi demokraziazale horiek.
Argitzen ez dutena da zertan oinarritzen duten kalitatea. Zeren esplika
diezaigutela zelan burutu daitekeen

Euskal Herri sufritu honetan soziologia edota politika gisako karrera
gizarte honen errealitate guztiak kon
tutan hartzeke. Zelan konponduko
dira irakasle horiek, eta are okerrako
estudianteek, euskara hutsez sortzen
den errealitate soziala zein politikoa
aztertzeko? Zelan demontre neurtzen
du jende horrek kalitea. Hor zegok
koska!
U EU k ondotxo erakutsi du euskarak ez duela mugarik. Eta ez gara
muga geografiko zein administratiboez ari. UEUko soziologia sailak
jendea prestatu izan du eta horren
fruituak UPVn bertan ikus daitezke.
Arazoa, azken finean, ez bait da ustezko kalitate eza. K eba, asuntoa
bestelakoa da.
Hilaren 18tik aurrera Iruñean era
kutsi da zertan dagoen U EU , eta
g e ro D o n o stia n , eta b eran d u ag o
Bilbon. Oztopo eta sasilagun guztien
gainetik, euskaldunek badutela non
bildu, non eztabaidatu eta non hausnartu beren projektua argi dago.
U EU k ez du aip atu rik o E uskal
U n ib ertsitate N azionala eraikiko,
besteak beste egungo arautegi politikoak horrelakorik bideratzeko aukerarik eskeintzen ez duelako. Baina
gauzak aldatzen direnerako, barruti
ju rid ik o -p o litik o a m oldatuz jo k amolde politikoak aldatzen diren sasoirako tresn ak p osibilitatu behar
dira. Unibertsital koadroak prestatu,
hain zuzen. Irlandan suertaturiko desastrea argiegia bait da arrisku ho
rretan jausteko. ■

Recientemente ha estado en
Bilbo Joan Baez, veterana
defensora de los derechos
humanos y activa militante de
la no-violencia. El motivo de
la estancia de la famosa
cantante en Euskadi ha sido el
de dar un concierto en la plaza
de toros de la capital vizcaina
que se emitirá por Televisión
Española y a través de más de
40 canales de televisión de
Latinoamérica. Joan Baez
celebró una rueda de prensa en
el ayuntamiento de Bilbo, en la
que PUNTO Y HORA estuvo
presente. De entre las
preguntas que le formulamos
ofrecemos a nuestros lectores
un estracto de las respuestas
que, esperamos, sirvan para
acercarnos un poco más a esta
mujer que, durante 30 años, ha
venido denunciando con sus
canciones la discriminación
racial y la violación de los
derechos humanos en todo el
mundo.

Joan Baez, 30 años cantando en favor de los
derechos humanos
K. Zubieta
on bastante puntualidad lle
gaba Joan Baez, juvenil en su
atuendo y siempre sonriente,
al ayuntamiento de Bilbo el pasado
jueves 30 de junio. Después de una
recepción oficial en el Salón Arabe
pasó al de Plenos, donde aguardá
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bamos num erosos periodistas para
una rueda de prensa que, al final, re
sultó demasiado breve.
José M a G o rord o, alcalde de
Bilbo, pronunció unas palabras de
salutación dirigidas a la cantante
para expresarle, sobre todo, su agra
decimiento. Joan Baez había elegido
Bilbo para dar su único concierto del

Estado dentro de su gira europea y
en esta ciudad, según dijo Gorordo,
grabaría un disco con el título de
«Life from Bilbao».
La p o lé m ic a q u e d a b a serv id a
cuando, minutos después, Joan Baez
anunciaba que no existía ninguna in
tención de grabar tal disco.
«U nicam ente, —a c la ró la can-

*
tante— se va a grabar y film ar un
programa para Televisión Española
durante el concierto de la plaza de
toros de Bilbao». Este tema daría pie
a numerosos comentarios e intentos
de aclaración y ocuparía, después, el
lugar central de todas las informa
ciones aparecidas en los medios de
comunicación vizcainos.
El final de la polémica ha sido tan
sorprendente como su comienzo. El
mismo día del concierto, 1 de julio,
Joan Baez y su manager escriben
una carta al alcalde Gorordo en la
que le anuncian que sí grabará el LP
en Bilbo y le piden disculpas por el
desmentido inicial. Y así ha sido:
concierto con gran éxito en la plaza
de toros de Vista Alegre, grabación
de un programa que emitirá próxi
mamente TVE y será vendido a nu
merosas cadenas de televisión de
muchos países, y disco «Life from
Bilbao» que saldrá a la venta a fi
nales de este año.
P ero v o lv a m o s a la ru e d a de
prensa, en la que Baez anuncia, tam
bién, la ausencia de Joan Manuel
Serrat de su concierto (por vaca
ciones del cantante catalán) y la ac
tuación, como estrella invitada, de la
cantante argentina Mercedes Sosa,
con quien ya ha cantado en otras
ocasiones. Antes de empezar con la
prensa aclara otro malentendido re
cogido por la prensa. «Se ha relacio
nado mi actuación, dice la veterana
cantante, con la lucha contra el
apartheid; sin em bargo este con
cierto no tiene ninguna motivación
política». El concierto forma parte
de una gira, principalmente europea,
que inició en Israel y que durará más
de tres meses.
Joan B aez, que próxim am ente
cum plirá su 30 an iv ersario com o
cantante, afirma conocer algo sobre
la ciudad de Bilbo y la situación que
atraviesa el País Vasco. «Mercedes
Sosa y yo —continúa— hablam os
ayer a c e rc a d e c u á l p o d r ía se r
nuestra contribución hacia el pueblo
de Bilbao». «Intentaremos aportar,
como siem p re h a cem o s, n u estra
fuerza y nuestra cultura a los de este
lugar». Su carrera, reconoce, ha es
tado unida siempre a la acción y la
lucha política, teniendo como obje
tivo predicar la «No-violencia» como
forma de lucha contra las injusticias
y la violencia que hay en todos los
lugares del mundo. «Cualquier vio
lencia —afirma— destruye las bases
culturales de los pueblos».
En otro momento de la rueda de
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u a lq u ier violencia d e s
truye las bases de los pue
blos»

prensa PUNTO Y HORA pregunta a
la cantante si la canción-protesta
sigue siendo, hoy en día, una forma
válida de lucha contra la injusticia y
la v io lació n de los d erech o s h u 
m anos. «Sí, afirm a rotundam ente
Joan Baez, todavía es importante la
canción-protesta, y sigue habiendo
muchos artistas que utilizan la m ú
sica para enviar un mensaje o para
luchar, pero sólo las canciones no
son suficientes». «No me gustaría
estar envuelta en una situación en la
que no hubiera música cuando se
esté realizando un cambio social».
Dos líderes negros, Nelson Mandela y M artin Luther K ing, han
despertado el interés de Joan Baez a
lo largo de su vida, pero las diferen
cias entre am bos son obvias para
ella. «Mandela eligió el camino de
la violencia en su lucha contra el ré
gimen racista de Sudáfrica, mientras
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que Luther King no realizó jam ás
una acción violenta en contra del ra
cismo en EEUU, al que combatió
hasta su muerte». «Mandela ha sido
sincero consigo mismo, y ha inten
tado vivir su vida de la form a que
consideró más adecuada, y p o r eso
le respeto y deseo que salga cuanto
antes de la cárcel».
La cantante del «We shall over
eóme» (N osotros vencerem os) de
toda una generación habla, ante una
pregunta de PUNTO Y HORA, de la
juventud actual. «En el caso con
creto de EEU U hay bastante dife
rencia entre la juventud de los años
60 y la actual. Un hecho muy impor
tante en el caso norteamericano es
que en aquella época los jóvenes es
ta b a n m u y in flu e n c ia d o s p o r la
guerra del Vietnam. Aunque hoy en
día sigue habiendo guerras p o r todas
partes, la juventud se aísla bastante
de todos los problemas exteriores a
menos que les afecten directamente.
Los jóvenes USA están pasando un
trance de parálisis tratando de ol
vidar Vietnam. Ronald Reagan ha
conseguido ser presidente porque él
ayuda, precisam ente, a que estas
cuestiones se disipen, se olviden».
«Todo el mundo, dice Joan Baez a
m odo de lla m a m ie n to , tien e que
aportar algo para que la juventud de
hoy esté motivada y los 90 sean los
60 de ellos».
«Hay, sin embargo, motivos para
la esperanza», continúa la veterana
cantante. «Los años 70 fueron los del
egoísmo y escepticismo arraigados.
Hoy van surgiendo grupos de per
sonas que luchan para que la j u 
ventud se conciencie sobre los pro 
blemas existentes en todo el mundo.
La juventud, cada día más, va com
prom etiéndose con estas luchas, y

andela eligió el camino
de la v io le n c ia en su
lucha contra el régim en r
c ista , m ie n tra s que L u th e r
King no realizó jam ás una ac
ción violenta contra el racismo
de E E U U a l que co m b a tió
hasta la muerte»

M

*

*

*

arídela ha sido sincero
consigo mismo y ha in
tentado vivir su vida de la
forma que consideró más ade
cuada y por eso le respeto»

M

prueba de ello es Amnesty Interna
tional y otros grupos como SOS de
Francia y otros, que luchan contra
los problemas raciales y humanita
rios de todo tipo».
Joan Baez es presidenta de una
Asociación en favor del desarme y
los derechos humanos. Este grupo
trabaja directamente con ella en va
rias actividades y proyectos, e in
cluso le apoya en su lucha social y
en su vida cotidiana. Le apoyaron,
por ejemplo, en un viaje que hizo re
cientemente a Israel para comprobar
por sí misma la situación de los dere
chos humanos en aquella zona del
mundo. «Nunca en mi vida —dice—
he presenciado una situación de mi
seria humana tan profunda como en
G aza. D e to d o s lo s te r r ito r io s ,
campos y asentamientos marginados
que he visitado en países como Tai
landia, Malasia, etc., en ninguno he
visto una situación de desastre hu
mano tan terrible como allí. Es im
posible llegar a saber cuál es la si
tuación de un palestino viviendo en
Gaza sin ser uno de ellos».
Joan Baez, nacida en Staden Island, Nueva York, en 1941, ha con
sagrado su vida profesional a la can
ción popular (folk song). Dotada de

una dicción de gran limpieza y de
una voz capaz de alcanzar registros
muy distintos, ha sido una de las
grandes figuras de la canción pro

testa. Junto con Bob Dylan participó
a c tiv a m e n te en la p ro te s ta que,
contra la participación estadouni
dense en la guerra de Vietnam, mo-

DEFENDER LOS DERECHOS H U M A N O S
Y LA LIBERTAD C U E S TA M U C H O
A Y U D A N O S UN POCO
Nom bre ......... ................................................................
A m n i s t í a .I n t e r n a c i o n a l , la
organización
indepen

D irección.................................................. .......................

d ie n te

Desea recibir inform ación para asociarse a la U.T.
Euskadi de Am nesty International (envíese a los
Apartados de Correos 8 0 3 de Bilbao; 1 .1 0 9 de San
Sebastián, 2 .1 8 0 de Pamplona y 3 3 4 de Vitoria).

que

d e fie n d e

los

Derechos
Humanos
en
todo
el m u n d o .
Hazte
s o c io d e la l i b e r t a d

AMNESTY INTERNATIONAL

cantante, además de realizar su gira
europea, está grabar un disco para
conmemorar su 30 aniversario en el
mundo de la canción el año próximo,
y c e le b rar dicho acontecim iento.
«Cuando tengo tiempo libre me gusta
escribir —recientemente publicó su
primer libro— pero no pienso p u 
blicar otro libro, hasta que tenga 85
años, entonces igual cuento mis me
morias», dice riendo.

E |7 s imposible llegar a saber
M JJ cual es la situación de un
palestino viviendo en Gaza sin
ser uno de ellos»

vilizó a gran cantidad de jóvenes en
la década de los 60. Canciones de
Joan Baez como «Nosotros vence
remos» o «No nos moverán» se con
virtieron en himnos de una lucha en
contra de la g u erra, del im peria
lismo, de la segregación racial y de
la opresión en todo el mundo. «Hoy
—dice la cantante— el grado de con
ciencia social y política en la j u 
ventud no es como en los años 60,
pero va despertando poco a poco al
ver que las cosas no mejoran».
A punto ya de concluir la rueda de
prensa, responde Joan Baez sobre
sus preferencias entre los candidatos
a las elecciones presidenciales en
EEUU. «Dukakis —comenta Baez
en un tono más distendido— tiene el
menos una cosa positiva, está en
contra de la pena de muerte, lo cual
no resulta fácil encontrar allí». Sin
embargo, y a pesar de no haber dado
nunca su apoyo decidido a ningún
candidato, afirma que el reverendo

Jackson es el único candidato intere
sante para ella.
Entre los planes inmediatos de la

F inalizada la rueda de prensa,
Joan Baez, recibe, entre sonrisas y
flashes, una reproducción a escala
del teatro Arriaga de Bilbo de manos
del alcalde. Después charla disten
dida durante el cóctel ofrecido a los
asistentes. Siem pre am able y son
riente saluda y se fotografía con va
rios agentes de la policía municipal
en las escaleras del ayuntamiento, y
m archa a cum nplir con los demás
com prom isos, con los en sa y o s...
para volver al día siguiente, esta vez
en una plaza de toros abarrotada de
público de todas las edades, con sus
canciones de siempre, con sus can
ciones nuevas, con su guitarra, con
su fuerza, con su voz. ■

Jendeak
baracaldés Santiago Amón y dos pi
lotos de la Guardia Civil, perdió la
vida la semana pasada al estrellarse
en la sierra de Guadarrama el heli
cóptero en el que se desplazaba. El
aparato, muy m oderno, un «E cu rielle» adquirido hace dos años, «el
mejor de los que dispone la Guardia
Civil», y la pericia de los pilotos,
«los más expertos», no pudieron
evitar el accidente. Rosa de Lima se
dirigía a Palencia —en donde había
ocupado el cargo de gobernadora
civil— para tomar parte en una en
trega de premios.
Mikel Arrastia, joven de 28 años,
vecino del oreretarra barrio de Gaztaino, m urió la semana pasada al
precipitarse desde el tercer piso de
un inmueble cuando se encontraba
acosado por la Guardia Civil. Tes
tigos presenciales afirman que Mikel
Arrastia, antes de arrojarse al vacío,
gritó «Gora Euskadi Askatuta». Un
nutrido contingente de la Guardia
Civil —al menos ocho «Nissan» y
dos tanquetas— tomaron a primera
hora de la madrugada el barrio del
que el militante vasco fallecido era
vecino y acu d iero n a la casa de
Mikel. Aunque éste pudo zafarse en
un primer momento, viéndose poste
rio rm e n te a c o rra la d o , o p tó p o r
adoptar la fatal decisión.

La directora general de Tráfico,
Rosa de Lima Manzano, junto con
el diputado del PSOE por Palencia
Alberto Acítores, el crítico de arte

Según recientes revelaciones del
semanario madrileño «El Globo», el
comisario general de Información de
la Policía, Jesús Martínez Torres,
un viejo conocido de los vascos,
controlaba los gastos de José Amedo
Fouce. Esta información contradice
de forma clara las declaraciones de
José Barrionuevo, que manifestó re
cientemente que ninguna persona en
especial controlaba los fondos se
cretos. Unos fondos que alcanzan, al
parecer, la cifra de cuatro mil mi
llones, bajo el control directo del
«antiterrorista» M artínez Torres
desde el año 1982.

El fiscal jefe de la Audiencia Pro
vincial de Huesca, Jesús Gómez, ha
solicitado a la Administración ecua
toriana la extradición de Neus Soldevilla. La «Dulce Neus», condenada a
28 años de prisión por inducción al
asesinato de su esposo, el industrial
Juan Vila, huyó en 1986 de la pri
sión barcelonesa de Wad Ras y, vía
Portugal, llegó a Sudamérica, en una
fuga de la que los medios de comuni
cación informaron con todo lujo de
detalles. Los estados español y ecua
toriano no tienen firmado ningún tra
tado de extradición. Sin em bargo,
según el presidente de la Audiencia
de Huesca, la entrega de Neus Sold e v ilia p o d ría p ro d u c irs e en el
m a rc o de un « i n t e r c a m b i o de
presos».

El ex-guardia civil A lonso Salazar Román, de 57 años de edad,
m ató en M adrid al joven Miguel
Angel Rodríguez —veinte años— e
hirió gravemente a un amigo de éste,
Antonio Felipe Martínez —de dieci
siete—. Los hechos se produjeron al
rededor de las ocho de la tarde del
pasado sábado en el barrio madrileño
de U sera. Alonso Salazar intentó
meter el coche en el garage, cuya en
trada estaba obstruida por el ve
hículo de Miguel Angel Rodrígez y
su amigo, que se encontraban en «La
Bodega», un bar situado justo en
frente. Esto produjo un altercado que
se zanjó cuando el ex-guardia civil
sacó la p isto la y m ató a M iguel

Angel Rodríguez. Luego persiguió a
Antonio Felipe Martínez y le disparó
un tiro en el cuello. Posteriormente
se entregó a la Policía. Numerosos
jóvenes acudieron al funeral del fa
llecido y en la puerta del garage ante
el que se produjeron los hechos se
podía leer una pintada: «No aparcar,
peligro de muerte».

rrapatu zuten gendarmek eta ustezko
E T A k id e a ri b o s t m ilio i in g u ru
franko frantses —ehun milioi pezeta
gutxi gora behera— kendu zioten.
Estatu espainoleko Barne Ministeritzatik aditzera eman denez, ekintza
frantsesek egin zuten haien kabuz,
nahiz eta burutu bezain laster espainolei informazioa eskaini. Revillatarrek ET Ari ordaindu behar dioteneko parte bat delakoan daude komunikabide gehienak eta, SER irrati
kateak em andako inform azioaren
arabera, erakunde armatuak dagoeneko seirehun milioi jaso ditu.

Esan zu ten...

«La felicidad no es una pizca de
sexo o ra l, p a lo m ita s y un v o 
lante».
Paul Newman, actor-director de
cine.
«Fue un error comprensible».
Ronald Reagan, presidente de los
Estados Unidos, refiriéndose al
d errib o de un avión com ercial
iraní, com o consecuencia de lo
cuál han m uerto cerca de tre s 
cientas personas.
En opinión de las 1.500 personas
encuestadas por el diario brasileño
«Folha de Sao Paulo», Mijail Gorvachov, presidente del Soviet Su
premo de la URSS, Martin Luther
King, reverendo protestante y líder
antirracista estadounidense asesinado
hace veinte años, y John Lennon, li
gado al mundo de la música y al pa
cifismo, «descansarán en el cielo».
Ronald Reagan, Augusto Pinochet y
losé Sarney, por su parte —presi
dentes de los Estados Unidos, Chile
y Brasil respectivam ente—, están
«condenados a l infierno». C arlos
Marx y Ché G uevara se situarían
entre el cielo y el infierno.

Estatu frantseseko Poliziak Juan
Carlos Etxeberria Garmendia atxi'otu zuen joan den igandeko eguerdian Parisen. Linea autobusez zihoala, Juan Carlos Etxeberria ha-

«La clave de la normalización es
la desaparición de ETA».
Xabier Arzallus, presidente del
Euzkadi Buru Batzar del PNV.

B ritania H aundian Inglaterrako
erreginaren am aren aldeko hiletak
prestatzen ari d ira. E lizabethek,
erreginaren ama, 88 urte egingc ditu
d a to rre n ab u ztu an e ta, o sasu n ez
ondo ib ili a rre n , saioak eg itek o
ordua iritsi déla pentsatu omen dute
e rre t p ro to k o lo a z a rd u ra tz e n direnek. Bi saio egin dituzte: gauerdian, lehenengoa; goizaldean, bigarre n a . D e sfile a sei k ilo m e tro k o a
izango da. Bertara hurbilduko diren
errege eta printzeek oinez hartu beharko dute parte. Andereak, ordea,
zaldien indarrez mugitutako karrosez
abiatuko dira. Hirurogei marinelek
hilkutxa garraiatuko dute. Elizabeth
erregina-am a gonbidatuen m ailaz
kezkaturik azaldu omen da.

0 0 0 prensa, radio, T. V. r
Mendieta
e confirmó lo que se
v e n ía te m ie n d o
desde hace m ucho
tiem p o ; m o n señ o r Lefebvre se ha hecho una
iglesia para sí mismo y
para satisfacción de unas
cuantas docenas, quizá
algunos m ás, de segui
dores fanáticos, cretinos
inconm esurables, mien
tra s en el V a tic a n o se
muestran dolidos y ape
nados por este acto for
malmente cismático, y es
que la competencia no es
bien v ista p o r quienes
han detentado hasta ahora
el m o n o p o lio d el m i
lagro, el cilicio y la so
tana, es d ecir, el V ati
cano es como la tabaca
lera, un m onopolio que
fabrica productos infames
para consumo de incautos
y sin anunciar en el em
paq u etad o que son n o 
civos para la salud, lo
cual me parece un fraude
m ayor que el hecho de
ordenar cuatro obispos
que son gilipollas gené
ticos.
La prensa ha sido ta
jante al comentar la con
sagración de los obispos
lefrebvrianos y ante la
tam bién tajante afirm a
ción del carismàtico mon
se ñ o r: «Yo so y e l s a l
vador anunciado en el se
creto de F á tim a » ,
titulares asaz expresivos
que puedo leer en la pá
gina 33 de un periódico
gu ip uzcoano y que me

S

Yo quiero ser salvador
llenan de gozo, de dicha
incontenible, aunque mi
entusiasmo se enfría un
tanto cuando siguo
leyendo y me entero que
«su ig lesia no era una
iglesia nacional como en
China, ni una iglesia pa
ralela com o en España
hicieron los del Palmar
de Troya eligiéndose un
Papa y un colegio de car
denales».
No ca be la m e n o r
duda; m o ns eñ o r L efebvre miente, así como

el P ap a C lem en te del
P a l m a r de T r o y a y al
igual que el Papa Juan
Pablo II en el Vaticano,
porque, y ya es hora de
descubrirlo al mundo en
t er o, el aut é nt i c o s al 
v a d o r , el g e n u i n o , el
nunca bien ponderado,
soy yo, Mendieta el pro
feta, el hombre destinado
por los cielos para eje
cutar sus más altos y encomiables designios. Por
lo menos así me lo dice la
virgen casi todas las no-

ches, hacia las cinco de la
ma ñ a n a , mi e n t r a s tra
siego mi cubata de Ba
cardi rodeado de furcias
embriagadas y de borra
chos maravillosos y ma
ravillados ante mi aureola
de santo varón.
Pero no me pregunten
que cuál es la virgen que
s e a p a r e c e a n t e mi
egregia figura porque el
q u e lo h a g a c a e r á en
a p o s t a s í a y porque,
además, no tengo ni zorra
idea. Quizás sea la de Fá-
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tima, o la de Lourdes...
quién sab e, hay tan tas
que las 11.000 de Jardiel
Poncela se quedan a la
altura d e l e q u i p o de
fútbol que se enfrentó al
Reserva de las Monjas en
la final de la Copas de
San J u d a s T a d e o . De
c u a l q u i e r f o r m a , la
próxima vez que se apa
rezca esta virgen mía le
pediré el carné de iden
tidad, suponiendo que las
vírgenes tengan huellas
digitales que imprimir en
un documento que de fe
de su existencia.
Carísim os herm anos.
Amados feligreses todos,
no veo la razón por la
cual monseñor Lefebvre
puede ordenar obispos y
el Papa Clemente carde
nales y y o , el pr of et a
M e n d ie ta , n o p u e d a
nombraros a todos
sacerdotes honorarios de
mi congregación, y digo
lo de honorarios porque
ios honorarios que cobro
ascienden a la m íse ra
cantidad de 375.000 pe
setas, por sacerdote, así
que ya podéis empezar a
ma n d a r me el d i n e r o ,
antes de que el Vaticano
se entere y me envíe la
excomunión «latae sen, antiae» y se me quede
:on toda la pasta. Que es
o suyo.
Las dos caras de Gilda
La vi el viernes pasado
y casi me desmayo de la
emoción; era Gilda, mi
Gilda, la Gilda de toda
una generación, la mujer
prohibida que pobló mi
im aginación de sueños
eróticos, la protagonista
de mis m astu rb ac io n es
más soberbias, la que me
inició en la práctica del
onanismo.
Era la Gilda que des
pertó las iras de la Iglesia
Católica y de los secuaces
mor al i s t as de v í a e s 
trecha, la que provocó la
reacción de los eunucos
de Acción Católica, co-
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m andos paraeclesiales,
que se dedicaron a lanzar
botellas de tinta contra
las pantallas en las que se
proyectaba la película,
m ientras sus asotanados
jefes amenazaban con la
excomunión a todo aquel
que fuera a verla.
¡ Mar avi l l osa G ilda!
¡Cuánta paja floreada a tu
salud! Nunca supiste los
miles de kilos de jabón
que se em p learo n para
limpiar las sábanas man
chadas de esperma ado
lescente. Gilda mito, la
que no pudimos ver en
los cines de la España de
F ranco y que ahora
vemos cada dos por tres
en la televisión para enter a r n o s qu e la ú n i c a
prenda que se quitaba era
un guante, aunque muy
largo, eso sí.
La vi por casualidad,

yo estaba m irando, más
que viendo, en TVE, una
película infame, una americanada insufrible en la
que intervenía Rita Hay
worth, que no Gilda, ha
ciendo acrobacias en un
circo en el que lo único
a t r a c t i v o e r a C la u d ia
C ardinale, en sus años
b u e n o s , ha s t a que me
puse a darle al botón del
televisor con la esperanza
de e n c o n tra r algo m ás
ameno y ... zá3, mi Gilda
en u n a d e las c a de na s
francesas, como una aparición, cantándome
aquello de «Amado mío»
y despojándose del mítico
guante como preludio de
un d esn u d o que nunca
llegó a producirse, pero
interpretando el núm ero
m ás e r ó t i c o q u e r e 
cuerdo, el núm ero con
más carga sensual de la
historia del cine.
La diferencia entre la
Rita Hayworth de TVE
y la Gilda de la francesa
era patética, depresiva,
así que me quedé con ésta
ú l t i ma pa r a s o ñ a r con
aquel mundo sexual le
jano, íntimo, juvenil, con
aquel sexo solitario de
m asturbaciones rancias,

pecador, anatem atizado,
p e ro g e n e r a d o r de las
fantasías más atrevidas.
El viernes pasado volví a
la Gran Cascada de mis
años mozos.
Llegó la radio en color
El loco de la colina ha
i n v e n t a d o la r a d i o en
color, así, como suena, a
tra v é s de un p ro g ram a

que parece de televisión
pero que es de radio, un
program a que ha titulado
«El perro verde».
Jesús Quintero ha pre
tendido pasarse al tele
visor pero se ha quedado
en los aparatos de radio a
transistores, o al menos
esa es la im presión que
ofrece las madrugadas de
los sábados en el que el
sello radiofónico, su sello
radiofónico, está dem a
siado presente.
No cabe duda de que
Jesú s Q u in tero fue el
creador de un estilo de
hacer radio que causó un
gran impacto, a todos los
n i v e l e s , p e r o c o n el
tiem po se fue haciendo
monótono, rutinario,
adorm ecedor... ahora in
tenta trasladar el invento
a la televisión, pero no
encaja en el medio, hace
demasiadas pausas entre
frase y frase, pausas que
en la r a d i o se pu e d e n
llenar con un recurso mu
sical y que en televisión
se convierten en un si
lencio tenso, casi dolo
roso.
El tono que emplea es'
el de siempre y los temas
que trata también, temas
que ofrecen la pretensión
de ser aperturistas, avan
za d o s, p ero que ya no
sorprenden a nadie que
haya sido capaz de pro
fundizar en la vida que le
rodea. El en tre v ista r a
dos homosexuales ya no
escandaliza, afortunada
mente, y Jesús Quintero
t r a t a de i m p r e s i o n a r
abordando una cuestión
que, al parecer, él sigue
c on s i d e r a n d o com o un
tabú.
J e sú s Q u in te r o e ra
una voz, un rostro imagi
nado, una risa que en la
radio parecía natural, es
pontánea, pero que en te
levisión, y a través del
gesto de su cara, se com 
prueba que es totalmente
forzada.

Zuriñe Pérez

Mi vida como un perro
Director: Lasse Hallstrom. Intérretes: Antón Glanzelius, Tomás
'On Bromssen, Anki Liden, M e
linda Kinnaman, Kicki Rumiaren,
Ing— Mari Carlsson. Guión: Lasse
Hallstrom, Reidor Jonsson, Brase
Brannstrom, Per Beralund. M ú
sica: Bjorn Isffalt. Productor: Waldemar Bergendahl / Svensk Filmindustri.
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Basada en una novela autobiográ
fica del e s c r i t o r sueco Re i d a r
Johnsson la película cuenta el paso
de la infancia a la adolescencia del
protagonista. Uno de los mayores lo
gros del film está en la intepretación
del jo ven Antón G lanzelius cuyo
debut cinematográfico en «Mi vida

como un perro» le augura un buen
fut uro p ro fesio n al. C an d o ro sa y
cruel por momentos, nos acerca con
mucha lucidez a esa etapa de la in
fancia que la vida nos enseña a ol
vidar para lograr sobrevivir. El film
recalca la im portancia de la bús
queda de mecanismos por parte del
niño para ir superando la dureza y
frialdad de la vida. Así comienza a
darse cuenta de que el mejor de los
trucos es relativizar la realidad per
sonal comparándola con la de otros
seres más desgraciados. De esta ma
nera siempre encuentra razones para
c re e rse con suerte. Hi j o de una
mujer tuberculosa y abandonada por
su compañero añora con frecuencia
los buenos momentos, llevados a la
pantalla mediante flash-back de la
m i s ma i ma g e n ma t e r n a que los
muestra a ambos jugando y hablando
en un día soleado. El consuelo a la
falta de afecto lo encuentra en anéc
dotas oídas o leídas sobre animales o
p e rso n a s q u e t u vi e r on aún peor
suerte que él, como la pobre perrita
Lake que fue enviada al espacio sin
pedirle ni siquiera permiso. Sus pen
sam ientos, siem pre unidos a imá
genes cósmicas son oídos por el es
pectador lo que le da una gran inge
nuidad y amabilidad al relato. No
falta sentido del humor lo que hace
más cautivador el acabado de este
inolvidable film.

Polvo de ángel
Director: Edouard N ierm ans.
Guión: Alain le Henry, Jacques
Audiard. Intérpretes: Bernard
Giradeau, Fanny Bastien, Fanny
Cottencon, Michel Aumont, iean-

Pierre Sentier. Productor: Jaiques-Eric Strauss / President Film

( 1988 ).

Thriller romántico basado en un
guión de fondo clásico y cuya origi
nalidad reside en una puesta en es
cena esteticista e irreal mediante una
estética de la mendicidad y el aban
dono, demasiado realzadora de los
actores. Personajes y ambientes más
literarios y cinem atográficos que
reales se mueven entre la marginalidad y el sistema para llevar a cabo
sus objetivos. Si bien en algún mo
mento llega a sorprender el giro que
toman los acontecimientos todo pa
rece demasiado arreglado y artificial
para lograr atrapar al espectador. Un
final abierto que bien podría confun
dirse con el comienzo de un nuevo
caso de corrupción policial cierra la
película.

¿Hezkuntza

Selectividad
iguiendo con el tema de los
exámenes, le toca el turno a
un tipo de ello s que tiene
mayor significado por lo que en sí
supone.
Por si fuera poco el número de
pruebas que cualquier alumno-a
ha tenido que superar a lo largo
de su c a mi n a r ent re l i bros, y
1 cuando ya por fin parece que va a
dar el paso definitivo para poder
estudiar aquello que más le gusta,
; van y le ponen una prueba más:
LA SELECTIVIDAD.
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La pregunta se hace obligatoria:
:¡ ¿A s a n t o d e q u é v i e n e n l as
lj pruebas de acceso a la univer| sidad? Por una parte se trata de
intentar «comprobar» de nuevo, lo
que cada uno «sabe». Por otra, de
poner un nuevo cedazo para aque
llos que se hayan podido colar a lo
! largo del BUP y del COU.
Tenemos que tener presente que
la Uni ver s i dad está di señada,
como todo el sistema educativo,
para preparar técnicos o filósofos
destinados a una sociedad compe
titiva en la que se valora la técnica
por e n c i ma de c u a l q u i e r ot r o
val or. A d e má s , c o mo e stá en
crisis y hay un excedente de téc
nicos superiores, cuantos menos
lleguen a obtener ese dichoso tí
tulo, mejor.
Volviendo al significado pro
fundo de la palabra S E L E C T I
VIDAD, lo cierto es que aunque
solamente aparece como tal a la
hora de acceder a la Universidad,
lo ci ert o es que está p resen te
desde los primeros años de vida
de cualquier escolar.
T al y c o mo d e c ía a n t e r i o r 
mente, el sistema educativo está
hecho a imagen y semejanza del
tipo de sociedad que se quiere
mantener y como tal, está supedi
tado a él. ¿Que es lo que se valora
en nuestra sociedad?. El poder, el
dinero, la individualidad, la téc

punto y h o r a /5 2 4

n ica.... ¿Cómo se consigue esto?.
Potenciando el consumismo, favo
reciendo las diferencias indivi
duales sobre el colectivo, admi
tiendo la explotación del hombre
por el hom bre....E n defintiva, lo
que se trata, es de que prime lo
individual sobre lo colectivo. De
que haya unos muy buenos, muy
ricos, muy guapos, con mucho
p o d er... y el resto m ediante la
c o n s i g u i e n t e c o mi d a de coc o
—sistema educativo, publicidad,
TV, explotación en el trabajó
nos pasem os m edia vida inten
tando copiar a los «héroes» im
puestos.
En este contexto a la hora de
hablar de selectividd hay que ha
cerlo en toda su dimensión. Y esta
empieza desde el momento en que
se nace y de donde se da tan feliz
acontecimiento.
No es igual nacer en un lugar
en el que existan zonas de esparci
m iento, buen clim a y donde se
pueda pasear y oxigenarse bien, a
venir al mundo en un barrio en el
que la gente vive hacinada, esca
sean las zonas de recreo, y la calle
es como una autopista.
No es lo mismo el tener posibi
lidades de ofrecer a los hijos una
buena alimentación, sana, equili
brada. . . en un contexto donde
haya opción de elegir, que tener
q u e h a c e r a u t é nt i c os ma l a b a rismos a finales de mes para que
el sueldo llegue.
Tampoco es lo mismo el poder
elegir el centro escolar al cual se
quiere asistir a tener que hacerlo
en el que le toca por ser el más
cercano y donde tampoco se ad
quiere una influencia especial para
poder cambiar una realidad poco
convincente, m asificación, falta
de estabilidad en el profesorado,
ausencia de proyecto lingüísticos
etc. etc.
Una cosa es teorizar en torno a
que hay igualdad de o p o rtu n i
dades, por el simple hecho de que

Eduardo Barinaga (*)

no haya que pagar la ECití y el
BUP, y otra el tener unas condi
ciones mínimas para poder estu
diar, una buena alimentación, una
situación afectiva equilibrada y el
saber que una vez cumplidos los
catorce años se va a poder seguir
estudianto.
claro, todo esto en una fa
milia numerosa —tampoco
me voy a los ex trem o s—
donde solamente trabaja el cabeza
de familia, el padre, al que en la
empresa le «tratan» como se me
rece un obrero, en un piso que
hay que pagar... todo esto, decía,
no se consigue en cualquier casa.
Esto sin contar el tema del paro,
el ser familia numerosa, el tener
que estudiar en una lengua que no
dominas bien, el encontrarte en un
centro donde el profesorado es de
hace c u a re n ta a ñ o s . . . En fin,
i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s .
Cuando hablemos de selectividad,
hay que hablar desde... la cuna.

Y

(*) Profesor

Alcalá de Henares, en Madrid, además de la cuna de Cervantes, es, por ahora, el último escenario
de la muerte de un soldado por el disparo fortuito de un compañero. Una muerte más a incluir en el
período del servicio militar. Un hermano del fallecido también cumple el servicio militar y la
familia dice que éste no vuelve a filas.

La muerte 191, en el 88 en la «Mili»

«Entreguéunhombre,
me devuelven un mdáver»
y se encontró con sus familiares en
las puertas del hospital Universitario
alcalaíno. Estos llevaban esperando,
inútilmente, cuatro horas, algunas
palabras, alguna explicación. A pri
mera hora de la tarde todavía no les
habían permitido ver el cadáver.
El capitán relató a la familia que
«el autor del disparo vino directa
mente a verme, tremendamente afec
tado, sin dejar de repetir ’qué he
hecho, qué he hecho ’... para añadir
a continuación que el arma, que él
pensaba que no estaba cargada, se
le había disparado fortuitamente».
El suceso, según las distintas ver
siones contrastadas, parece que se
produjo, sobre las nueve/nueve y
media de la mañana, cuando se efec
tuaba el relevo de la guardia que
presta servicios en le recinto peniten
ciario militar, en el interior de un
barracón, donde se encuentra tam
bién la armería. Un suboficial en
tregó su pistola reglamentaria al sol
dado arm ero, del que se dice que
había realizado un curso especial
para el desempeño de este cometido,
y, tras recogerla, se le disparó una
bala que entró en el cuerpo de Ra
fael por el hemitórax derecho.

k .

Artebakarra
R a fa el V aro M ora, de 23
años, natural de Lucena, en la
provincia de Córdoba, le fal
taba un mes para licenciarse. Pero
un disparo, procedente del arma que
manipulaba otro soldado en un ba
rracón de la prisión militar de Alcalá
de Henares, le dejó sin vida. Las au
toridades militares, concretamente el
capitán de su compañía, calificaron
de «accidental» el disparo. La expli
cación oficial, sin embargo, tardó en
llegar a la familia unas cuatro horas.
«Vergonzoso» fue el adjetivo dado

A

Un capitán nervioso_____________í
por la familia a este comportamiento
de las atuoridades.
«Demasiado confusas«______ ______
Así les parecieron a los familiares
de Rafael las primeras explicaciones
del capitán de la compañía acerca de
la suerte que había corrido Rafa. Al
rededor de las diez de la mañana,
Gregorio Varo, de 58 años, había
recibido una llamada procedente de
la prisión militar de Alcalá, en la que
le comunicaban la muerte de su hijo.
Gregorio tomó un avión en Málaga

Rafael ingresó ya cadáver en el
Hospital Universitario y su cuerpo,
sin vida, fue llevado al depósito.
Fueron notables las trabas encon
tradas por la familia para ver el ca
dáver de su hijo, así como para con
seguir el parte médico. El capitán de
la com pañía, el único que dio la
cara, tras los infructuosos intentos de
la familia de hablar con el coronel
del regimiento, llegó a protagonizar
un al t e r c a do di al éct i co con dos
primos del fallecido, a los que llegó
a decir que no tenía porqué darles

ninguna explicación y que la que les
estaba dando era «confidencial». En
otro momento, amenazó a algunos
redactores gráficos, a los que re
quirió la entrega del m aterial fil
mado. Hacia las seis de la tarde,
aparecieron en las dependencias judi
ciales el juez togado militar encar
gado del caso y el coronel del regi
miento, que se limitó a expresar su
condolencia a la familia y eludió dar
xplicaciones con la consabida mule
tilla de «el caso ya está en manos de
a justicia». La familia ha decidido
>ersonarse com o acus aci ón paricular en el sumario abierto en Alalá. Sin em bargo, la fam ilia en
ningún momento pudo hablar con el
esponsable del Juzgado alcalaíno.
1 soldado autor del dispro prestó
jeclaración y seguidamente ingresó
n la prisión militar. Las autoridades
miñares se negaron a facilitar infornación sobre el contenido de la de:laración.
El cadáver de Rafael, al que se le
iracticó la autopsia, fue trasladado a
íu lugar natal, donde recibió sepulura. Rafael había dejado temporalnente los estudios de filosofía y en
is frecuentes visitas que realizaba a
nos tíos suyos que residen en Marid, una de sus primas no recuerda
laberle escuchado comentarios críicos contra la mili.
devolver del calibre veintidós_____
Así figura en el informe del foense, y de la familia, cuando lo ha
abido se ha preguntado qué hacía

esa arma en poder del armero. Las
armas reglamentarias en el Ejército
español son del calibre 9. Las del ca
libre 22 pueden pertenecer, siempre
a título particular, a oficiales u subo
ficiales. La autopsia reveló también
que la muerte se produjo por un solo
disparo y no por dos, versión deri
vada del comeñtario de uno de los
familiares en el sentido de «se va a
la mili y le dan dos tiros».
Rafael tenía un hermano, Fran
cisco, de 18 años, que hace también
la mili en Ferrol. Paco asistió al en
tierro de su hermano y la familia ha
solicitado que sea licenciado por la
f ue r t e i mp r e s i ó n d e r i v a d a de la
muerte de Rafael. El padre ha dicho
que su hijo no volverá a la mili «así
vengan los ’g e o s’». El padre, Gre
gorio Varo, tam bién llora cuando
recuerda lo que le dijo un m ilitar
amigo cuando Rafael se iba a incor
porar a filas: «se va un chiquillo y te
lo devolverán hecho un hombre».
G regorio r ef l exi ona y vuel ve la
frase: «Mandé un hombre y me han
devuelto un cadáver», e insiste en
que «en esta casa no volverá la paz
si mi hijo Francisco tiene que volver
a la mili —en la fragata ’Cataluña ’,
en Ferrol,— y si de verdad existen
los derechos humanos, deberían de
liberarlo ya del tiempo que le queda
para licenciarse».
Comno si se hubiera muerto un
p e r r o __
En el retiro de la casa familiar en

Lucena, los padres de Rafael tienen
ahora palabras de reconocim iento
hacia el capitán Palau que tuvo que
pechar con la ingrata tarea de dar las
explicaciones pertinentes y de él
dicen que «ha sentido la muerte de
Rafa como si de un hijo suyo se tra
tara». Pero del resto de mandos mi
litares del acuartelamiento no opinan
del mismo modo, de ellos no han te
nido la menor noticia. «No nos han
mandado ni un telegrama, han seña
lado. Parece que se ha muerto un
perro en vez de un soldado». Gre
gorio, el padre, ha recordado que,
cuando el sábado 25 de junio llegó al
hospital a recoger el cadáver de su
hijo, le dijeron que se acercara al
cuartel para recibir el pésame del co
ronel. G regorio Varo añade: «Yo
contesté que del hospital al cuartel
había la misma distancia que del
cuartel a l hospital, a s í que, p o r
ta n to , que sea el co ro n e l e l que
venga a q u í a darm e el pésam e».
Gregorio no fue al cuartel, mientras
sigue recordando la ausencia de una
explicación lógica de la muerte de su
hijo: «Nos estuvieron peloteando
entre Sanidad, la Policía M ilitar y el
Juzgado de de Alcalá de Henares,
donde el empleado que había casi se
rió de nosotros».
La muerte de Rafael hace la nú
mero 191 de soldados muertos mien
tras cumplen el servicio militar en lo
que va transcurrido de 1988. A este
paso... ■
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DESEA UNA S U S C RIP C IO N
SEGUN TARIFA EN RECUADRO
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FO R M A DE PAGO
A N O M B R E DE O R A IN , S.A.
□

GIRO POSTAL
□

TALON

NUEVAS TARIFAS DE SU S C R IP C IO N E S
SEM ESTRAL

ANUAL

E. ESPAÑOL

3 .9 0 0

EUROPA

4 .9 0 0

9 .8 0 0

AMERICA

6 .4 0 0

1 2 .8 0 0

ASIA

6 .9 0 0

1 3 .8 0 0

OCEAN IA-CO REA-JA PON

7 .6 5 0

1 5 .3 0 0

7 .8 0 0

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

A D Q U IS IC IO N D E N U M E R O S A T R A SA D O S
E stim ado lector, en vista de que recibim os m uchas peticiones de núm eros atrasados, hem os to m ad o la
sig u ie n te decisión:
Cada e je m p la r costará 2 0 0 pesetas y el pago puede hacerse m e d ia n te un ta ló n a nom bre de O R A IN ,
S .A . (A partado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
Estam os seguros de q ue de esta form a se agilizarán y sim plificarán los trá m ite s .

.Cero eta gutxiago
v behar da
euskara ikasteko

