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PUNTAKO TEKNOLOGIA

Recordar
ubo un tiem po en que tod o era
«vivir peligrosamente», soñar con
la conspiración y unificar en un co
lectivo puedo y quiero las volun
tades contra el régimen. Volaban piedras y
helicópteros, estados de excepción y apalea

H

mientos mientras el cielo se llenaba de tonos
grises pese a que en la calle, codo a codo,
eramos muchos más que dos. Fue una larga
noche que tuvo su 20-N de San Martín, cum
pliendo los pronósticos. Luego, llegó la tran
sición, el Estado Social de Derecho y el olvido.
Nacimos a la democracia orgánica del poder
con nuevos m étodos de castigo a la disidencia,
diseñados ahora p or los antiguos compañeros.
Se rechazó a un sistema con demasiadas se
mejanzas. Hasta hoy.
Los hechos acontecidos durante estos días
en Euskalerria, el te rro r indiscriminado que ha
vuelto a pasear su histórica impunidad p o r las
calles com o hace cuarenta, veinte o diez años,
se estrella contra el m uro de los nuevos de
fensores de una vieja idea. Hechos que nos
recuerdan otras situaciones vividas p or los
mismos que hoy detentan el poder y en las
que ellos aparecían com o víctimas. La atosi
gante presencia policial en las calles, su brutal
actuación contra los informadores, com o un
compañero gráfico de este mismo medio, o
ei retorno de unos «incontrolados» demasia
do conocidos, recuerdan demasiado aquellos
tiempos en los que todos estábamos al mismo
lado de la barricada y donde quedaba abso
lutamente claro quienes eran los «demócra
tas» y quienes los defensores de la libertad.

Carlos Garaikoetxea: “El PNV
adopta cada vez posturas más
conservadoras y regionalistas”

En la Plaza del Castillo, en la
sede de su partido en Iruñea,
el ex-lehendakari y actual
europarlamentario Carlos
Garaikoetxea da vueltas en la
cabeza a dos ideas fijas: por un
lado, las relaciones con el PN V
del que se disgregaron en 1986
y, por otro, una actividad en
Estrasburgo que ha pasado
desapercibida incluso para
sectores de su propio partido.
Sobre una Europa hostil a los
postulados de las minorías
nacionales sin Estado y los
posibles acercamientos hacia el
Partido Nacionalista, Carlos
Garaikoetxea nos muestra en
un tono mordaz y agresivo
que las cosas no están todavía
lo suficientemente claras.

joseba Macias

Carlos Garaikoetxea, molesto con los comentarios en
torno a la unificación del PNV

M

e g u sta ría p la n te a rle , para
em pezar, unas cuestiones en
torno a la relación en tre EA
y el P N V . En p rim er lugar, m e
parece im po rtante constatar el eviden
te acercam iento en tre ambos partidos
en poblaciones como Gasteiz, como re 
flejan las cordiales relaciones e n tre
Cuerda y O rm a zab al. En Bizkaia, exis
ten tam bién corrientes de opinión en
ambos partidos favorables a este acer
camiento. Estos elem entos, ¿son un es
bozo de una posible coalición de go
bierno a m edio plazo?
— «Hay mucha versión interesada con res
pecto a las aproximaciones con el PNV. Yo
encuentro muy lógico que el alcalde de Gasteiz tenga que m ejorar su relación con par
tidos que tengan que continuar su m ejor ges
tión en el Ayuntamiento. Pero eso no puede
conducir al comentario interesado de que hay
un proceso de aproximación y mucho menos
cuando miembros cualificados del PNV airean
este tipo de comentarios, mientras a la par se
dedican a hostigar a EA diciendo que la es
cisión fue una estupidez p or nuestra parte. Al
tiempo que se manejan conceptos agresivos,
se mantiene una intención aviesa planteando
la idea de una fusión, dando con ello a entender que EA no tienen razón de existir y

M nosotros no
nos parece mal
pactar con el
diablo si se
garantiza un nuevo
futuro a
Euskalerria
que para este viaje no hacían falta alforjas. EA
es un proyecto político diferente en los planteamientos nacionales donde ha entendido
que había que robustecer el mensaje nacio

nalista que está corriendo un serio peligro en
la línea de la actual dirección del PNV, y di
ferente en las respuestas a los problemas so
ciales, donde hemos proclamado nuestra vo 
luntad de constituir una fuerza de progreso
recogiendo las herencias aprovechables de la
socialdemocracia».

— H ay quien dice que la inevitable
reunificación se dará cuando desapa
rezcan usted y Arzallus de la actividad
política...
— «Esa es una interpretación interesada
p or una razón u otra. Lo cierto es que es
tamos hablando de partidos diferentes, no es
un problema de personas. Pregunte usted a
los actuales dirigentes de EA lo que opinan al
respecto. Hay observadores para todos los
gustos. Lo que no merece ser tenido en cuen
ta es la opinión de observaciones interesadas
como las auspiciadas p or los largos brazos del
centralismo español que hoy están felices con
la «moderación» del PNV y que se exasperan
con la radicalización del mensaje nacionalista
de EA. Y claro que desearían la fusión para
que tod o volviera a las aguas tranquilas del
PNV. Por otra parte, sectores afines al propio
Partido Nacionalista quieren también recu
perar lo que torpem ente no fueron capaces
de mantener mediante una apertura ideoló
gica que evitara el abrazar posturas cada vez
más conservadoras y más regionalistas».

'En Euskadi hay una visión introspectiva de las cosas'
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‘‘La victoria de Bush era inevitable"

— Cuando usted era lehendakari, ha
blaba de la necesidad de un partido na
cionalista m oderado fuerte que fuera
el interlocutor válido ante Europa de
la realidad vasca. Me gustaría saber si
hoy piensa lo mism o y si esto es así,
¿por qué no evitó la fragm entación del
PNV?

“ M e hace mucha
grada leer
declaraciones de
algunos
nacionalistas que se
dedican a
desacreditar el
término
«independencia»
referido al caso de
Euskadi, mientras
no hacen ningún
comentario crítico
cuando la señora
Tatcher se
manifiesta
contraria a un
concepto
supraestatal
europeo”.
— «Yo y otros muchos com o yo intenta
mos durante varios años que pudiera existir
un partido que mereciera llamarse nacionalista
y que recogiera una serie de sensibilidades. El
paso del tiem po, situó al PNV en las antípodas
de ese pensamiento. EA ha nacido para ser
ese partido que yo no llamaría moderado
porque se presta a equívocos el térm ino. Yo

le denominaría nacionalista democrático hasta
las últimas consecuencias, y en ambos térm i
nos con una clara vocación europeista».

— Sí, pero algunos analistas políticos
sitúan la radicalización verbal de EA
muy lejos de lo que usted parece se
ñalar como principios de su partido. Se
habla de la búsqueda de un espacio po
lítico aún por definir...

y nada ambiguos, lo mismo al hablar de los
planteamientos nacionales o de los encasillamientos ideológicos. Lógicamente, es un es
pacio que existe en tod o el m undo basado
en la inspiración humanista socialdemócrata».

— Ustedes hablan ahora de la nece
sidad de modificación del Estatuto, de
la Constitución... un lenguaje m uy pa
recido al de H e rri Batasuna.

— «Todo el mundo está buscando un es
pacio electoral, evidentemente. Yo creo que
otros deben tener ‘‘el culo más prieto" si me

— «Yo creo que en Euskadi hay una de
terminada visión introspectiva de las cosas; a
veces somos hasta un poco aldeanos. Parece

perm ite la expresión. N osotros defendemos
unos planteamientos que son claros, rotundos

que tod o lo que decimos sólo tiene referen
cias internas. D e la reform a del Estatuto, por

,

ejemplo, están hablando desde los catalanes
hasta las Cortes valencianas, pasando por
prácticamente todos los presidentes autonó
micos. Así, cuando nosotros manifestamos
coherentemente la reform a del Estatuto, pa
rece que estamos diciendo algo que debe te 
ner como referencia las posturas de H erri
Batasuna. Esto es una tontería. Puede ser el
momento en que todos EA, HB, PNV, PSOE...
hagamos una reflexión autocrítica que nos
permita encontrar el punto de equilibrio que
nos facilite reestudiar el marco político. Por
decir esto, nadie tiene que llamarnos desetabilizadores».

— ¿Es usted independentista?
— «En el horizonte de cualquier sensibilidad
abertzale está alcanzar la máxima cuota de
autogobierno que es la independencia. Me
hace mucha gracia leer últimamente declara
ciones de algunos nacionalistas que se dedican
a desacreditar el térm ino «independencia» re 
ferido al caso de Euskadi, mientras no hacen
ningún comentario crítico cuando la señora
Tatcher se manifiesta contraria a un concepto
supraestatal europeo. «Hablar de que la in
dependencia es un concepto anacrónico y por
consiguiente nos convertiríamos en una A l
bania aislada, etc.», es un discurso ilógico en
un nacionalista. N osotros creemos que hay
que jugar con tres conceptos. El prim ero, el
derecho del pueblo vasco a ser dueño de sus
destinos políticos y, en su caso, a form ar un
Estado reumficado e independiente. Segundo,
desde ese derecho, nuestra disposición a es
tudiar fórmulas asociativas en el marco eu
ropeo con otras naciones en plan de igualdad
y con dignidad y respeto recíproco. Por úl
timo, en una fórmula asociativa de ese tipo,
es necesario mantener el derecho de libre
determinación para arrostrar cualquier mal
desenvolvimiento de ese proyecto asociativo.
Nuestra experiencia histórica así nos lo en
seña».

— Y ¿cómo cree usted que se puede
lograr ese triple objetivo que plantea?

Carlos Garaikoetxea está desilusionado con lo visto en
Estrasburgo
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E l centralismo
español está feliz
con la moderación
del PNV
”

— «Es una tarea que hay que seguir desa
rrollando en discusión con el Estado español.
En Europa no nos van a sacar las castañas del
fuego. Las instituciones europeas no van a
complicarse la existencia ingiriéndose en lo
que entienden que son problemas internos
de los Estados y sólo en la medida en la que
se produzca una emancipación en el seno de
los Estados irá siendo asumida p or una Europa
en construcción. Por consiguiente, es un pe
noso y duro camino el que nos espera, como
el que hemos tenido hasta ahora».

— Sobre la mesa hay ahora mism o
una propuesta de negociación política
en base a presupuestos cercanos a los
que usted plantea y que, según recien
tes encuestas, es apoyada por un 54%
de los m ilitantes de su propio partido.
— «Yo creo que cada cual tiene que de

fender sus propias tesis. Es lógico que noso
tros digamos lo que hemos dicho: ETA puede
negociar lo que concierne a su actividad, pero
no representa a la totalidad del Pueblo Vasco,
esto es evidente. A hora bien, si mediante una
hipotética negociación se favorece el inicio de
una nueva realidad sin violencia con posibili
dades de profundizar en las soluciones a los
problemas históricos de este pueblo mediante
o tro tipo de métodos, bienvenida sea. A no
sotros no nos parece mal pactar con el diablo,
si me perm ite la expresión, si se garantiza un
nuevo futuro a Euskalerria».

— Me gustaría tam bién conocer su
opinión en torno a la victoria de George
Bush en las elecciones norteam erica
nas.
— «Creo que era previsible. Bush no tenía
enfrente un candidato con el suficiente gancho
como para superar el ascendente de Reagan
ante el electorado. Personalmente no puedo
ocultar mi deseo de que en los Estados Unidos

E n Europa no
nos van a sacar las
castañas del fuego.
Las instituciones
europeas no van a
complicarse la
existencia
ingiriéndose en los
que entienden que
son problemas
internos de los
Estados”.
hubiera triunfado un candidato demócrata,
aunque también tengo la impresión de que
Bush puede determ inar una serie de cambios
con respecto a la época de Reagan, ya que
tiene antecedentes de actitudes menos con
servadoras que las del propio Regan. Ocurre
que en este mom ento está absolutamente al
socaire de las improntas que ha marcado Rea
gan, ya que hubiera sido una torpeza p or su
parte mostrarse ante el electorado republi
cano de otra forma».

yo siempre dije que Fraga volvería. Y o lo
llamaría la crónica de un retorno anunciado.
C reo que para la derecha española no es muy
alentador lo que ha sucedido, mientras se
vuelve a una situación que no era considerada

— ¿Cóm o considera el re to rn o de
Fraga a la cúpula de AP?

es normal en un marco clásico occidental».

— «No es p or apuntarme un punto, pero

com o buena anteriormente. Por lo demás,
todas estas escaramuzas no son más que re 
flejos de la situación en la que están inmersos.
N o creo que estamos todavía en la situación
en que la derecha pueda erigirse en esa al
ternativa de poder y consiga la alternancia que

— Q uisiera plantearle ahora cuestio
nes relativas a su experiencia europea.

— Usted ha trabajado d entro del gru
po G rael y no en el Grupo Socialdem ócrata que parece más afín a sus pos
tulados ideológicos...
— «Sí, así es. En Grael hemos convivido
verdes y representantes de minorías nacio
nales sin Estado. Aunque nuestros plantea
mientos políticos no son únicos, se ha desa
rrollado un transvase de sensibilidades ante
diversas problemáticas. Con respecto a la no
incorporación en el grupo socialdemócrata, le
diré que en las grandes Internacionales se ve

"Hay que profundizar en las soluciones a los problemas
históricos de este pueblo"

con hostilidad to d o tipo de planteamiento en
torno a la regionalización de Europa o la con
cepción de un marco autonómico continental.
Mal pueden encajar, a la vista de estas contradiciones, los partidos nacionalistas que sue
len ubicarse en esa Internacionales. Nuestro
objetivo ideal, sería engrosar un grupo más

o

■

— o

numeroso de partidos representativos de na
ciones sin Estado que luchan p or su autogo
bierno, una auténtica Internacional si me per
mite la expresión.

— Supongo que este trabajo en Eu
ropa le m antendrá m uy alejado de la
realidad diaria de cara a un posible re*
torno a Ajuria-Enea.
— «No, no es así. En Estrasburgo estoy
continuamente en comunicación con lo que
aquí sucede mediante vía telefónica. Es como
si me encontrara en una sede de mi partido
en cualquier punto de Euskalerria. Q uiero in
dicarle además que actualmente, tenemos

presentado un recurso ante el Tribunal Cons
titucional denunciando la supuesta incompa
tibilidad de cargos entre el Parlamento de
Gasteiz o Madrid, y el Europeo. Espero que

cabezará las listas a Estrasburgo en la
trip le alianza gallego-vasca-catalana.

ésto se solucione pronto y sean perfecta
mente compatibles ambas tareas».

encabezar la lista. Hay un acuerdo con ellos
para repetir la coalición y para que sea un

— D e todas form as, distintos sectores
de opinión hablan de que usted no en-

representante de Eusko Alkartasuna el prim er
candidato. Los órganos nacionales de EA lo
decidirán en una asamblea próxima, aunque

— «Tengo que desmentir, com o he leído
por ahí, de que gallegos o catalanes vayan a

en principio la postura de la Ejecutiva es que
sea yo el que encabeze la lista».

— Usted ha coincidido en Estrasbur
go con otro eurodiputado abertzale,
T x e m a M ontero. ¿Cuál ha sido su re
lación con él y qué posibilidades ve de
desarrollar un trabajo en común en un
mism o grupo parlam entario?
— «Nuestra relación a nivel personal siem
pre ha sido muy cordial y muy amistosa. N o
hemos desarrollado un trabajo en conjunto
porque hemos pertenecido a comisiones di
ferentes, él a la jurídica y yo a la de Política
Regional. Lógicamente ha habido coinciden
cias allá donde han surgido temas relacionados
con la sensibilidad nacionalista. Respecto a la
integración en un mismo grupo, com o podría
ser A rco Iris, la veo difícil porque el m uro de
la violencia impide hoy p or hoy que este he
cho se de. Estaría encantado de que, una vez
superado ese problema, pudiéramos coincidir
en un mismo grupo».

Garaikoetxea busca la compatibilidad de cargos entre Es
trasburgo y Gasteiz
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El Bonsai de Fraga

Mikel O íz

L

a movida del centro derecha estatal, en busca de una alternativa inmediata al PSOE,
se ha fijado en la pequeña figura del Secretario General del Consejo de Europa.
Nunca se sabrá si p or iniciativa del propio Marcelino Oreja, maestro en el arte de
centrar la atención de los desorientados, tal y com o pudo advertirse en una

sorprendente presencia en la Secretaría General comunitaria con el apoyo de los socialistas.
O, más bien, porque realmente Fraga no tenía la suficiente confianza en sí mismo como
para asumir una vez más esta alternativa.
De todas formas, aunque con unos meses de dilación llegó al fin el anunciado
desembarco del pequeño Marcelino que asoma con toda su artillería en el horizonte
político. Esto parece más serio que la operación Roca, a pesar de que se extienda el
chascarrillo que lo proclama com o el Bonsai de Fraga, p or aquello de que «por más que el
lider aliancista lo riega, no crece». Lo cierto es que la operación ha sido bien recibida en los
ambientes aliancistas, democristianos u conservadores de Madrid. Marcelino Oreja puede ser
la piedra de toque para las aspiraciones socialistas.
Con ello quizá se trunca la alegría que había despertado en el seno del PSOE la
reaparición en el ámbito estatal de la figura de un Fraga disputando el prim er puesto a
Hernández Mancha. El te m o r de los estrategas de Felipe a que apareciera ese personaje con
posibilidades de aglutinar al centro derecha en un proyecto coherente, se ha hecho realidad.
Su regocijo p or el retorno de Fraga, potenciado p or el propio PSOE si hacemos caso de las
valoraciones de Luis Olarra, ha concluido. A última hora Fraga se les ha torcido a los
socialistas.
De todas formas, en Euskadi, esta operación ya se había anunciado hace algunos años con
los intentos del «sobrino», Jaime Mayor Oreja, para constituir una plataforma política, el
Partido Popular Vasco, que perm itiera el desembarco de su tío. Intento que no pudo
completarse antes de las elecciones de 1986 aunque contase con las simpatías de algunos
antiguos miembros de U C D com o Gaytan de Ayala o de Coalición Popular com o Fernando
Maura y las no disimuladas simpatías de algunos comentaristas políticos y empresas
periodísticas muy asentadas en Euskadi.

Impresentables
altibajos en la
moral del
Ministerio del
Interior según
consiga apoyo
internacional o
actúe ETA ”.

Kronika

Negociación
Lo que está p or ver, ahora, es si Marcelino Oreja será el dirigente político que sustituya a
Felipe González en el protagonismo histórico de una negociación para la resolución de los
problemas de normalización política en Euskadi.
Porque, aunque parezca contradictorio, la derecha española, al menos la U C D de Martín
Villa y Rosón, no eran menos obtusos que los socialistas en si disposición al diálogo. En los
últimos meses y con la clara oferta pública de ETA para un alto el fuego temporal, tod o lo
que han avanzado los socialistas en actitud dialogante es en el intento de hacer llegar a ETA
el subterráneo mensaje de que «si no acepta la tregua antes de iniciarse el diálogo establecezca
de hecho una "tregua técnica" que quizá perm itiera reconsiderar posturas al gobierno».
Pero esta iniciativa está de antemano destinada al fracaso porque ya ha sido desechada en
situaciones similares. N o es la primera vez que ETA exige un reconocimiento bilateral para
una tregua parcial y que oferta una tregua consolidada com o resultado final de la negociación.
En Madrid lo saben y parece una maniobra dilatoria con dios sabe que fines, este volver una
y otra vez a una sugerencia que sigue formulándose desde la arrogante posición que marcaran
Barrionuevo y sus responsables policiales.
Eso, a pesar de que observadores extranjeros hayan advertido al gobierno, repetidamente,
que es preciso encontrar soluciones políticas. Pero todavía pueden constatar, y así lo han
apuntado, que Corcuera sigue demasiado influenciado p or los manods policiales de siempre.
«Vuelven Ballesteros y los otros a controlar y manejar el tema de ETA», según han afirmado
expertos de otros ministerios.

española no era
más obtusa que los
socialistas para
afrontar una
negociación".

Y vuelven a producirse, según los mismos observadores extranjeros, impresentables altibajos
de moral en la actitud ministerial, intentando vender una victoria policial a corto plazo cuando
se obtiene el mínim o éxito con la colaboración internacional o suplicando nuevas medidas a
los «aliados» cuando ETA ataca.
Pero los aliados «nacionalistas» esperan que «a corto plazo» algún enviado del gobierno
visite Argel y los «extranjeros» han comenzado a cansarse del juego y, aunque siguen haciendo
juramentos de fidelidad a sus colegas españoles, han advertido que su función «fundamental se
centra en evitar la actividad de los exiliados y de los flecos del G A L en un territorio».

Incontrolados
De ahí que «los incontrolados» hayan decidido comenzar p o r el Sur. La incógnita se centra
ahora en saber si estos «incontrolados» lo son menos para el Ministerio, para el sector radicalespañol del PSOE o simplemente se trata de una iniciativa interna de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, menos dóciles al PSOE que lo que los mismos socialistas imaginaban,
Sea lo que sea, lo que sí queda claro es que la reaparición del GANE, la nueva actitud de
las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus actuaciones públicas y las declaraciones de los
integristas del PSOE o de los dirigentes de EE, tiene com o objetivo el frustrar cualquier intento
de acercamiento al diálogo.
Por eso, en Euskadi, el intento de coordinación de la derecha española en la «operación
Bonsai» y la espectativa que levanta con respecto a la posible sustición del poder central,
comienzan a verse desde «la barrera».
El PSOE ha gobernado con actitud beligerante contra las aspiraciones vascas, con un programa
aplaudido p or la derecha, en suma, con una disposición que no ha desmerecido de sus ante
cesores en el gobierno. Por mucho que se tuerza la situación, con Oreja o sin él, no puede
ser peor para los sectores abertzales. y no solo los de HB, sino también para EA o el PNV.

Volver a la vida
La llamada telefónica y la
noticia de su liberación no
consiguieron despertarme del
todo; medio dorm ida cogí el
coche y salí disparada hacia la
casa, en las afueras de
Hondarribia. A llí m e dijeron
que estaba muy agotado y que
había salido a tom ar un poco
el aire porque se asfixiaba.
Cerro cuesta arriba, a tientas
casi, por la calle solitaria sin
luz, agarrada al brazo de un
concejal de HB que venía
también a buscarle.

Texto: Eva Forest
Fotos: Karlos y Eva Forest
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las pocas horas de su secuestro yo
tenía la seguridad de que ya no le
veríamos más, de que con él harían
lo mismo que con Joxi y Joxean, y

habían descubierto el solitario paraje y fo r
mábamos un pequeño corro a su alrededor.
Estábamos mudos, sobrecogidos, especiantes.
El silencio se hacía más audible p or el cre

tras la asamblea de la tarde y la gran mani

ciente rum or de fiesta que llegaba del centro

festación, eramos casi todos los que creíamos
que estaba muerto, un m uerto más en es
pantosas condiciones... y ahora, de pronto,
estaba allí, acercándome...
Venía lento, atravesando la noche, espec
tral y lejano. Más que venir surgía, se iba con
cretando en el espacio, al fondo de aquella
carretera negra como boca de lobo: el cuerpo

del pueblo en el que, según se iba difundiendo
la noticia, la gente se lanzaba a la calle con
gran alborozo.

sin perfilarse aún, destacando sólo el rostro
muy pálido, fantasmagórico. Por unos m o
mentos tuve la inquietante vivencia de ir hacia
alguien que regresaba de un largo viaje al in
finito; un extraño regreso, com o de aparecido
que viene del o tro mundo. Costaba creer que
fuera Xim on. «¿De donde vienes?», tuve ganas
de gritar, pero me contuve; daba com o res
peto decir nada, y tam poco me atreví a correr

X im on callaba y nos miraba. Me parecía
que estaba un poco tenso, que los músculos
guardaban esa rigidez propia del que ha es
tado horas sometido a una tremenda presión
y no consigue relajarse, se tocaba la cara, los
brazos, tratando de descubrir huellas, y cuan
do le apreté las manos hizo un gesto de dolor
y las re tiró disculpándose. Estaba lleno de pe
queñas heridas, de golpes y magulladuras...
— ¿Ha sido muy duro?
Asintió con la cabeza. Indicó la muñecas
hinchadas, las erosiones en carne viva.
— Me tuvieron atado con las manos atrás

hacia él. Estaba embarrado, la ropa muy sucia,

tod o el tiempo...

com o desenterrado que reclama la vida. Pero
respiraba, respiraba y, al abrazarnos, su cuer
po desprendía calor. «Regresa de los infier
nos», pensé y, me pareció algo más familiar,
menos frío que la muerte. Nunca podré ol
vidar esa prim era impresión.

A p artir de aquí quisimos saber. Tenía una
herida en el cuerpo, le habían quemado el
pelo, en el pecho le habían grabado las siglas
GAN E — «nosotros no somos el GAL»— le
habían declarado unas horas antes, «estamos

Nos sentamos en una barandilla de piedra;
se habían arrim ado tres o cuatro amigos que

ellos»— y alrededor de las letras y en el dorso

m uy preparados, m e jo r organizados que
de las manos y en la cara destacaban nume

-

— ¿Y en la otra casa?

rosas quemaduras de cigarrillos. Pero síqui
camente estaba muy bien, tranquilo y ase
quible; contestaba con lucidez a las preguntas.
Sentí un gran alivio, había tem ido que regre
sara roto, descompuesto de horror, encogido
y desorientado. A la mínima sugerencia em 
pezó el relato en voz baja, sin aspavientos,
una primera síntesis liberadora; le cogieron
en el cruce, le llevaron com o a una media
hora de camino, a una casa en donde estaba
el que llamaban jefe. A llí permaneció un tiem 
po que no podía precisar. Después le tras
ladaron a bastante distancia, en coche tam 
bién, a o tro lugar aislado, un edificio en ruinas
o en construcción, en el que había perm a
necido hasta que aquella misma noche lo m e
tieron en el capó y le llevaron a un lugar del
monte en donde le habían arrastrado unos
metros y dejado boca abajo, diciendo que no
levantara la cabeza, y que entonces él, al oír
el m o to r en marcha, m iró y pudo ver que era
un Peugeout y, en seguida, echó a co rre r en
dirección contraria, p or si le esperaban y así

C re o que he
salvado la vida
gracias a la
solidaridad;
tuvieron miedo y
me soltaron”.
lejanos, com o si hubiera una carretera con
bastante tráfico y también voces de niños ju
gando...
Sentí un estremecimiento. Este relato me
recordaba otros, tenía algo en común con lo
recogido a varios torturados hacía unos años;
ellos hablaban de una casa con ascensor en la
que, mezclados con los de los vecinos, había
pisos que se utilizaban para interrogar... las
víctimas oían la televisión, las discusiones fa-

— Era un lugar tranquilo, sólo se oían pá
jaros, tiros de cazadores y algunos aviones que
pasaban muy altos. Cuando entramos, me tu 
vieron que sujetar para que no me cayera al
subir unos escalones. El suelo era áspero, de
tierra, había com o cascotes, ladrillos rotos...
Ahí he estado el resto del tiempo, hasta que
esta misma tarde ha venido el jefe. Ha llegado
en una m oto y le han hecho el comentario
de «vaya m oto que te has comprado», y él
ha dicho que era mucho más seguro para
andar p or allí. Se le notaba nervioso. «Estos
gilipollas andan p or todos los lados, es peli
groso. Cuando venga el o tro a ver que le
sacais y, a la noche, le dejáis tirado».
Al hilo del relato se había ido relajando,
recuperando su entorno; ya no era una apa
rición sino alguien muy concreto que regre
saba a la vida. Estaba cansadísimo, le habían
tenido to d o el tiem po sin comer, sin beber,
sin dorm ir. Esperando la m uerte y sin morir...

llegó a un caserío de Lezo desde donde le
habría traído hasta aquí...
Contó tod o de un tirón, como si tuviera
una urgente necesidad de arrojar fuera la pe
sadilla, al igual que lo hacen algunos torturados
en los prim eros momentos de salir en libertad,
como una defensa, antes de que los malos
recuerdos se escurran p o r la memoria y que
den enquistados. Recordaba muchos detalles,
la marca de los coches que le interceptaron,
la cara de unos hombres; cóm o le hicieron
salir de su vehículo y le fueron quitando lo
que llevaba encima y arrojándolo en el inte
rior. C óm o le obligaron a m ontar en la parte
trasera, agachado y con una capucha, desde
donde em prendieron viaje, sin parar y a mu
cha velocidad, p or lo que pensó que sería una
autopista, hasta un lugar en el que habían en
trado p or una espacie de sótano o garage y
subido en un ascensor hasta un despacho, en
el que notó que había un sofá y en donde
apareció p or primera vez, el que llamaban
jefe, uno con acento gallego que preguntó si
alguien les había visto a lo que uno de sus
secuestradores contestó: «el de la puerta,
pero no se ha dado cuenta». Y que más tarde,
nervioso, había dicho que no era conveniente
que estuviera allí, que había que sacarle y
llevarlo a «tú ya conoces el sitio». Q ue esta
primera casa era silenciosa p o r la noche pero
que durante el día se oían coches y camiones

Se movilizó el pueblo en busca del GANE. (15)

miliaresm los niños que jugaban en el descam
pado... Niños que a veces se cruzaban con el
detenido y preguntaban: «por qué lleva la ca
beza tapada» y alguien contestaba: «porque
es un gitano», o porque «estamos jugando a
la gallimta ciega». Recordé la impresión de
unos médicos daneses cuando recogieron di
rectamente esos testimonios... Yo misma pu
bliqué un artículo entonces.

Nos pusimos de pie para acompañarle al co
che.
En el pueblo, la agitación era grande, la
noticia había circulado com o un reguero de
pólvora y de unos a otros había llegado a
pueblos vecinos de Irun, Orereta, Lezo. Lle
gaban a festejar el acontecimiento, sonaban
sirenas, echaban cohetes, pasaban coches a

toda velocidad, chirriando en las curvas, fre
ahora, de nuevo, una casa parecida otra nando de golpe, dando portazos, sonando los
vez esos niños. N o quise insistir.
dasóns. Recogían a la gente y le transportaban
Y

al centro y desde allí llegaba com o un revuelo
general de gritos y canciones que iban en au
mento. Para entender el significado de este
estallido de alegría hay que retroceder a los
momentos de dolor, rabia y de cólera que ha
vivido este pequeño pueblo, al m om ento en
que se supo que Xim on había desaparecido
y se encontraron las llaves en el portal de la
sede, com o una burla; a la recuperación co
lectiva en la denuncia inmediata, p or todos los
medios; en la fabricación de carteles, en las
asambleas, en las manifestaciones, en la bús
queda... Numerosas cuadrillas repartidas por
la zona, indagando, noche y día, sin parar tres
días seguidos, cada vez con menos esperan
za... Y aquel mismo domingo, miles de p er
sonas venidas de los alrededores, familias en
teras habían estado rastreando los más apar
tados rincones del Jaizkibel. Nadie se atrevía
a decirlo pero todos pensábamos que los ha
bían enterrado de mala forma, arrojado al
mar o hecho trocitos com o a aquellos tres
desgraciados de Alm ería que tom aron por
vascos... O que apareciera flotando en el río,
como Zabalza... la conciencia popular no ol
vida, está plagada de huellas imborrables que
acuden, una y otra vez. en estas circunstan
cias...

L e habían
tenido todo el
tiempo sin comer,
sin beber, sin
dormir. Esperando
la muerte y sin
m orir..."
fiesta y sentí que estabamos celebrando una
gran victoria que habíamos ganado todos con
nuestra solidaridad y constaté, una vez más,
que nuestra lucha estaba al lado de la vida.
Estamos junto al mar. Es una mañana so
leada y agradable que invita al paseo y al diá
logo. Xim on parece otro. Para llegar hasta
aquí, hemos pasado p or entre numerosas pin
tadas que aún recuerdan el grito popular de
acusación y protesta. Resuenan también los
gritos de los manifestantes de ayer, — tanta
gente nueva— , cuando vinieron hacia el es
pigón a rendir homenaje a Txapela y en re 
cuerdo de los presos que están en huelga de
hambre.

mucho. Creo que he salvado la vida gracias a
eso: tuvieron miedo y me soltaron. Ayer, en
la fiesta, lo pasé muy mal, hubo un momento
en que no sabía qué hacer, si marcharme...
Estaba muy nervioso, apenas veía nada... Fue
muy emocionante.
Al principio, cuando me dijeron: «te hemos
pillado, A hora no regresarás», más que miedo
sentí extrañeza. Pensaba que podía ser una
detención, la Policía o la Guardia Civil, no
sabía. Ellos no me decían nada. Que eran del
GAN E no lo dijeron hasta más tarde. Me
preocupaba también si en el pueblo se ha
brían enterado porque yo no hago una vida
de horarios fijos. ¿Cuando se darán cuenta?
¿Pasarán días?
— ¿Pensaste que pudiste morir?
— Sí. En varias ocasiones aludieron a que
me iban a matar; cuando me quitaron todo
menos el reloj «para que cuentes las horas
que te quedan...»; cuando no me dieron co
mida ni agua: «para lo que vas a durar...»;
luego, cuando vino el jefe, con él he estado
sólo dos veces y muy poco tiem po. La pri
mera me dijo que tenían intención de se
cuestrarme el 27, día del Gudari Eguna, para
ejecutarme y haberme atado a un árbol de la

de grupos y corría el champán, com o en los
grandes días. Xim on casi no de daba cuenta,
quería dorm ir, recuperarse. Todavía le que
daba la exploración del médico forense y la

— La noche que llegué al pueblo estaba
muy cansado, me ahogaba. N o me d i cuenta
de nada. Luego he ido sabiendo las grandes

calle San Pedro, para que los de HB, que se
juntaban allí vieran lo que iban a hacer con
todos. Pero que com o no pudo ser que me
reservaban para el aniversario de la muerte
de Franco, el 20... Con esa fecha jugaron mu

declaración que vino a tom arle el juez. Cuan
do term inó y pudo, p or fin, me acerqué a la

movilizaciones que hubo... y quiero agradecer
a todos esa solidaridad; me ha impresionado

cho. Estaba seguro de que de ésta no salía
con vida. Pensé mucho en el pasado; en la

Cuando bajamos, las calles estaban llenas

— ¿Que te pareció el recibimiento?
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«Me han impresionado mucho las movilizaciones
que ha habido».

familia, en los seres queridos y tuve muchos
recuerdos de tod o lo que había querido ha
cer; cóm o empecé de joven en la Sociedad
Cultural Amutzak, la relación con la gente,
momentos buenos y malos, toda una vida de
golpe... La segunda vez fue cuando el jefe vino
en m oto y dijo lo de «esta noche le dejáis
tirado». Entonces sí que estaba convencido
de que ya era el fin; cuando me dejaron en
el suelo esperaba el tiro...
— ¿Qué te parece ahora la vida después de
haber estado tan cerca de la muerte?
— Hay una cosa que no olvidaré nunca;
cuando quedé en libertad y me dirigía al ca
serío de Lezo, iba para abajo y se veían todas
las luces de Rentería... Me pareció un espec
táculo maravilloso en el que nunca había re
parado, fue una cosa de sentir «qué bonito
es tod o esto...». Algo que me sorprendió mu
cho... En cuanto a la experiencia, yo creo que
he salido fortalecido. Me doy cuenta que ten
go muchas ganas de realizar los proyectos de
antes, quiero m odernizar el caserío, estoy
metiendo maquinaria poco a poco, y ahora
quería hacer un pabellón, y luego, si tengo

Seguimos paseando, es una mañana plácida,
sobre todo, después de tanta emoción. A h o 
ra, mientras paseamos tod o parece haber re 
cobrado la calma, haber vuelto a la norm ali
dad. Pero no es así. Son momentos muy sen
tidos los que hemos pasado; experiencias
colectivas que marcan a los pueblos que las
viven; sacudidas profundas que sensibilizan a
muchos que andaban indiferentes; conciencia
más a los que estaban sensibilizados y re
fuerzan la firmeza de los que ya estaban con

tiem po y sobre todo, si consigo dinero que
es el problema más grande, convertir el ca
serío en algo rentable, del que podamos vivir
la familia y yo. También me preocupa la fo r
ma de agrupar a la gente de HB, conseguir

vencidos. N o es extraño que los partidos po
líticos de la reform a se hayan alarmado y ha
yan tra ta d o de c o rta r las repercusiones
populares que tanto tem en y se hayan apre
surado a inventar mentiras para ocultar la rea

que se creen grupos autónomos, que tengan
vida p or sí mismos, potenciar las iniciativas...

lidad que tanto les perjudica; ese bochornoso
espectáculo, unidos todos de antemano en

pactos y conciliábulos, no para ayudar a re 
solver el gravísimo problema de un desapa
recido sino para poner obstáculos, es reve
lador.
Había pensado preguntarle algo sobre esto
a Xim on y sobre las peregrinas declaraciones
del G obernador que llamó fanáticas a tantas
miles de personas que se movilizaron, y a él
masoquista, y a lo ocurrido montaje... Pero es
m ejor dejarlo así. Hay declaraciones que con
solo oirías producen ya el efecto contrario,
no necesitan comentario alguno. Este pueblo,
que para ellos es chusma, es populacho, es
despreciable e ignorante, esta resistiendo y
ganando día a día esta nueva guerra tan sucia,
de desprecio e ignominia que ha declarado.
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Desde la legalidad o la impunidad

«Me dispararon el pelotazo a menos de ocho metros»

«Me grabaron las siglas del GAL en la mano izquierda»

Los agresores dejan huellas
Como una vieja historia que
nunca term ina, ciudadanos
vascos continúan sufriendo en
su propia carne las agresiones
directas de las fuerzas
policiales y de
elementos«incontrolados». En
los últimos días, Hondarribia,
Gasteiz, Donostia, Basauri o
Bilbo han sido los puntos de
referencia de este retorno
sistemático de una oscura
actividad que aparece una vez
más perfectamente

L

programada. Los casos de
Lauren De la LLama, un
fotógrafo de este medio
brutalm ente golpeado cuando
ejercía su labor inform ativa o
de Iranzu Mugeta, una joven
de 19 años que, por tercera
vez, ha soportado los ataques
de «incontrolados», son dos
testimonios de esta escalada.

Texto: Iñakí A rtza
Fotos: Lauren y Oskar

de todo. Fue cuando me dijeron una fra se ,«
sal de la política, hija de perra», que enseguida

año pasado. Por aquel enton
ces, tenía p or costumbre salir

me hizo entender de qué iba la cosa. Me
rom pieron el jersey y la camisa y, mientras

pearme en la cara y en el estómago. Lógi
camente, me quedé sin reacionar, pensando

y p or la tarde, puse la denuncia en el Juzgado
después de hablar con los compañeros de las
Gestoras Pro-amnistía. A partir de este m o
mento, comencé a tom a r to d o tipo de pre
cauciones, sobretodo en el portal de mi casa.
Siempre, al llegar, llamaba al tim bre para que
alguien de mi familia bajara a buscarme. Esa
fue de hecho la máxima preocupación que
adopté porque no esperaba que me volviera
a pasar nada...
La segunda vez fue hacia el dos o tres de
febrero de este año. Por aquella época me

a primera agresión la sufrí hacia
m ediados de noviem b re del

todos los días a las 11 de la mañana de casa.
Un día en el mismo portal, al abrir la puerta
e xterior del ascensor, dos hombres me en
capucharon introduciéndome en el interior.
Lo pusieron en marcha y comenzaron a gol

a la primera puerta que vi. A llí me curaron

uno me sujetaba, o tro con un cuchillo m e,
grabó algo en el brazo izquierdo. En ese m o
mento, perdí el conocimiento y cuando des
perté, v i que el ascensor estaba parado en el
sexto piso. Me levanté com probando que lle
vaba el brazo ensangrentado, con un enorme
d olor de cabeza y, saliendo del ascensor, llamé

encontraba dando clases de euskera a una
chica p o r lo que acudía dos veces p or semana
a su casa. Siempre al llegar, tocaba el timbre
de la puerta para subir acompañada pero ese
día, p or casualidad, no llamé. Al llegar al as
censor se me acercaron tres hombres que
dejaban notar claramente sus intenciones, en
capuchándome inmediatamente. Yo llevaba
las llaves en la mano y a uno de ellos le con
seguí golpear en la cara haciéndole sangrar
porque luego v i que las llaves estaban llenas
de sangre. Desde el p rim er momento, co
menzaron a llamarme de todo: «eres una
puta», «sabemos to d o lo que haces», «tus
amigos están controlados», etc. En ese mo-

mentó me grabaron algo en las muñecas, que
luego com probé que era una cruz gamada.
Esta vez me dieron más golpes porque eran
tres: uno me sujetaba, o tro me golpeaba y

brona», «tú eres la puta de los terroristas»,
«os tenemos perfectamente localizados»... y
cosas p or el estilo. A nte el enorm e daño que
me hacían p or tod o el cuerpo, me mareé y
al despertar y salir afuera ya no vi a a nadie.

mando policial y varios números más me ro 
dearon y comenzaron a golpearme p o r todos
los sitios. Yo traté de cubrirm e la espalda,

otro me grababa. A m í se me hacía eterno
y tenía ganas de m orirm e allí mismo. Cuando
comenzaron a hacerme lo de la frente, perdí
el conocimiento. A l despertar, me encontré
empapada de sangre y subí donde la chica a
la que daba clases que se asustó al verme.
Después de curarme, repetí el mismo p ro 
ceso que en el caso anterior, es decir, hablar
con Gestoras y denunciarlo ante el Juez.

Enseguida fui atendida p or compañeros de
clase, denunciando el caso en el rectorado y,
posteriormente, de nuevo en el Juzgado. Yo
sé que este tipo de denuncias son fundamen
talmente simbólicas porque yo no veo nunca
a nadie, pero es necesario hacerlas para dejar
allí testimonio de los informes de los foren
ses...

A partir de este momento, el miedo en mi
casa aumentó terriblemente. Ya no se trataba

Actualmente, mi vida está dominada p o r el
miedo. Estoy en una situación que yo definiría

dada mi lesión de columna, mientras seguían
golpeando con una dureza brutal. Les señalaba
mi brazalete, pero ellos estaban com o locos.
Entre los golpes, les grité que iba a denun
ciarles en el Juzgado p or su actitud, arreciando
sus ataques con las porras, las bocachas de
los fusiles y las manos. Recuerdo que uno de
ellos me colocó la bocacha del fusil cargado
contra el estómago mientras el resto conti
nuaba en su actitud. Desde los balcones y las
ventanas, los vecinos gritaban mientras ellos
me llamaban de todo: «cállate, hijo de puta»,

de un hecho aislado sino de algo que parecía

de «neurosis permanente». Me austó por
tod o y cuando oigo un ruido en la calle o el
ascensor en casa, enseguida me sobresalto.
C reo que to d o el mundo me sigue, pero es
fundamental contar lo que nos está ocurrien
do, para sacar algo entre todos. Es necesario,
pese a que intenten lo contrario, mantenernos

bros de la Policía Nacional indicaban a sus
compañeros que me dajaran, supongo que
porque me conocían después de tantos años
de coincidir en la calle. Me dejaron doliéndome de mis golpes en una esquina y m ar
charon a la zona de Barrenkale Barrena a

guardar algún tipo de extraña lógica del miedo
en la q u e y o e ra el c e n tro de a te n ción.Comenzamos a tom a r to d o tipo de pre 
cauciones de form a más sistemática.De esta
forma, empecé a ir acompañada a todos los
sitios. A las siete de la mañana salía de casa

«te vamos a matar»... Algunos de los m iem

en nuestras formas de ser y de pensar. Tengo
19 años y unas enormes ganas de vivir. A un
que me han sometido a pruebas durísimas
intentando m eterm e el miedo en el cuerpo
para siempre, hay que salir adelante, hay que
seguir viviendo.

desalojar los bares con la misma brutalidad
que en otras calles sin atender ninguna lógica,

las dos y media, cuando llegaba a Bilbo.me

paró un pelotazo a menos de ocho metros

esperaba gente que me acompañaba hasta
casa. Una vez allí, tocaba el tim bre y subía a
casa con miembros de mi familia. A las tardes
solía salir, siempre acompañada,para regresar

Lauren, un ataque a la prensa

golpeándome directamente en el brazo iz
quierdo, pese a que intenté esquivarlo al intuir
la intención del policía. Entre el dolor, le pre
gunté el p or qué de su actitud indicándole que
debía respetarme obteniendo p or respuesta

y bajaba con mi hermana hasta la parada de
autobús de la universidad. En el viaje, estaba
con compañeros y al llegar a la facultad, con
un nuevo grupo de compañeros de clase, íba
mos al aula. Al acabar la mañana en Leioa,
volvían a acompañarme en el autobús y hacia

a casa muy temprano. Yo trataba, pese a todo,
de continuar viviendo consciente de que ellos
pretenden hacernos cambiar nuestra forma
de ser y de sentir. Entonces, es cuando ha
tenido lugar la última agresión.
Fue un miércoles. Al día siguiente había
huelga de profesores y acabábamos de salir
de un puente festivo, p or lo que había muy

«Yo me encontraba cubriendo una mani
festación convocada en el Casco Viejo bilbaí
no con m otivo de la desaparición de U rtizberea. Al poco tiem po de los prim eros cortes
de carretera a la altura de la Ribera, llegaron
varias dotaciones policiales comenzando las
cargas. En ese m om ento me puse el brazalete
acreditativo de prensa, avalado p or el G o
bierno Civil. A l contrario que otras veces, yo
era en esta ocasión el único inform ador grá

golpeando a to d o el mundo. Me resguardé
en un escaparate y continué sacando fotos. La
calle estaba vacía y fue cuando uno de los que
me había golpeado anteriormente, me dis

continuos insultos: «Lo único que vas a hacer
tú, hijo de puta, es com erm e la polla» para
acto seguido junto con un grupo de compa
ñeros volver a rodearm e y a golpearme de
una forma salvaje durante varios minutos.
Desde las ventanas, los vecinos volvieron a
abuchearles y a gritarles y, debido a esa in

poca gente en Leioa. Hacia las ocho y media
yo fui a los báteres de la facultad en lo que
ha sido la única ocasión en que he estado sola
últimamente. Detrás m ío entraron dos hom 

fico que estaba cubriendo estos hechos. Con
la llegada de más furgonetas policiales co
menzaron a rodear el Casco Viejo, entrando
a pie p or todos los sitios. Yo creo que estaban
mucho más «salidos» que normalmente: gol

sistencia, se marcharon. Yo creo que ese día
estaban realmente drogados.

bres que me metieron dentro de uno de los

peaban de form a brutal a cuadrillas de po-

ficos en Bilbo, com o es el caso de un com

reservados y me encapucharon. Me golpea
ron de manera brutal en la cara y en el es
tómago, grabándonme después las siglas GAL
en la mano izquierda. En esos días se había
producido un atentado mortal en Santutxu
contra un policía, p or lo que las referencias

teadores, a matrimonios, a tod o tipo de gente
que paseaba p or la zona en aquella tarde de
domingo. Estando realizando las fotos en la
calle Barrenkale, un mando se me acercó chi
llándome conminándome a marcharme. Yo,
lógicamente, le comenté que estaba realizan

pañero de EFE en Euskalduna, el funeral de
Joseba Asensio o el celebre caso, p or la so
lidaridad que despertó, de las agresiones su
fridas p or García Francés, el colaborador de
«Diario 16». C re o que el retorno de los ata
ques a los medios de comunicación mientras

directas fueron en relación con este hecho:

do mi labor informativa p or lo que no tenía

cubren su labor informativa, es un mal síntoma

«tus amigos han asesinado en tu barrio, ca-

por qué irme de allí. En ese momento, el

de algo que se prepara».

Q uiero señalar que varias veces anteriores
ha habido agresiones a los informadores grá

Hablan los familiares de presos y refugiados vascos

“La moral se mantiene alta”
Cuando se cumple la tercera
semana del inicio de la postura
de lucha denunciando la
política represiva del PSOE,
así como la conculcación del
Derecho de Asilo en el Estado
francés, familiares de presos y
refugiados políticos vascos han
constatado que la moral se
mantiene alta. Las trabas y las
dificultades desplegadas con la
política de dispersión para
obstaculizar la solidaridad y las
actividades a las que «tienen
acceso» los presos, son algunas
de los sucesos que los
familiares relatan a P U N T O y
H O RA.

La situación de las prisiones, lejos de las ciudades, uno más de los obstáculos.

Nandares y Segovia, cursa cuarto de perio
dismo en la Facultad de Leioa.
A . Basañez

L

a dispersión de los presos po
líticos vascos en las cárceles del
Estado ha sido un palo. Antes,
organizábam os autobuses e

íbamos todos juntos. Ahora tenemos que po
nernos de acuerdo con los familiares de los
otros cuatro presos en Segovia, de distintos
herrialdes, para ir en coche. Cuando p o r cual
quier m otivo no podemos ir en coche, el viaje
se realiza en tren», señalan familiares de Jon

Detenido en el euskaltegi de Barakaldo Jon
era «un tío super popular en Bilbo. N o tenía
cuadrilla fija y conocía a mucha gente. Entre
sus aficiones destaca la lectura. A hora en casa
tiene una gran biblioteca», afición que no ha
descuidado ahora desde que está en prisión.
Los familiares de Jon Etxeandia han consta
tado que, al cumplirse la tercera semana des
de el inicio de la postura de lucha, la «moral
de los presos es alta». Afirmación que es res
paldada p o r la familia de Imanol Txabarri, pre
so en el Estado francés.

Etxeandia, preso en la cárcel de Segovia.

que debíamos llevarle en el paquete de Na
vidad», manifestaron sus familiares. Los pri
meros meses de estancia en Fresnes de Ima
nol Txabarri se caracterizaron p or «el nerviososm o p ro p io de situaciones nuevas,
desconocidas», pero con el paso del tiempo
ha organizado su tiem po, el que le permiten
las estructuras militares que rigen la vida en
Fresnes, para el estudio y los cursillos de fran
cés, microordenadores y deportes.
Las duras condiciones de la prisión, la im
posición de un control sistemático sobre el
tiem po y las deficiencias que asolan a las de
pendencias «están dirigidas a acabar con la
persona. El control es total, to d o está dirigido

minutos». Jon Etxeandia, que durante los cinco

mente su estado es bueno. Tiene poca fuerza,

a im pedir que los presos dispongan de tiempo
para pensar», señalan. En este contexto en
m arcan tam bién la p olítica de dispersión
com o una «maniobra del Estado dirigida a
acabar con la moral del preso y sus familiares.
El traslado a cárceles en grupos reducidos o
incluso de uno en uno busca acabar con la

años y medio que lleva en prisión ha pasado
p or Carabanchel, Alcalá, Herrera, Basaun,

ojeras muy marcadas, acetona... Durante la

lucha y reivindicaciones llevadas a cabo por

visita nos gastó bromas sobre los alimentos

los presos políticos».

Además de estos obstáculos los familiares
se enfrentan a un aumento considerable de
los gastos que oscilan entre las cinco y diez

Bromas con la comida

mil pesetas en concepto de viaje p or visita
que «a veces, únicamente se reducen a 10

«Su aspecto físico refleja la dureza de los
días en huelga de hambre, pero psíquica

Asimismo, recuerdan las primeras visitas,
cuando tenían que trasladarse prácticamente
solos al Estado francés. «Ahora, conocemos
a familiares de más presos y organizamos el
viaje con ellos. Conozco el caso de una chica
que tiene que recorrer 700 kilómetros sola
porque en la prisión sólo está un preso po
lítico vasco». La situación de las cárceles, lejos
de las ciudades y con malas comunicaciones,
no impiden que la solidaridad llegue allí donde
trasladan a los presos políticos vascos aunque
no sea más que para verles «durante diez
minutos».
Las distancias traen consigo un incremento
considerable de los gastos que en el caso de
Fresnes asciende a las cincuenta mil pesetas.
La utilización de los presos com o rehenes
políticos, com o figuras de presión es una rea
lidad bien conocida p or los familiares que po

L a represión
política se ejerce
con vistas a
desmontar la
capacidad de
rebelión, la
coherencia, la
unidad del
colectivo, la fuerza
dentro de la
impotencia de
vernos
encerrados

yan la lucha iniciada en las cárceles de los
estados francés y español.

“Lucha frente a la ofensiva
global”

Maria y la presentada p or los familiares ante
el director y el juez de Instrucción, que «sitúan
las circunstacias y el origen de tensión cons
tante en las cárceles». El testim onio de los
presos políticos vascos se inicia con la cons

En un comunicado hecho público el mismo
día del comienzo de la «protesta», los presos
políticos vascos en el Estado español anun
ciaban su «actitud de lucha en el interior de

tatación de la epidemia de gripe caracterizada
p or las accesos de tos y las deficiencias res
piratorias. «Uno de los compañeros presos,
preso social, se desplomó como consecuencia

las cárceles con caracter indefinido, que haga
frente a esta ofensiva global llevada a cabo

de una fuerte crisis de asfixia, llegando a p er
der el conocimiento. Recogido p or varios
compañeros se requirió a los funcionarios que

desde las altas instancias del Estado español
contra el conjunto del Pueblo Vasco y de
nuestro colectivo en particular».
Asimismo, denunciaban la mstrumentalización política de la «que se nos quiere hacer
partícipes», la agudización de la represión en
el interior de las cárceles, (dispersión, aisla
miento, incomunicación, alejamientos, agresione...), «que contradice precisamente la ac
titud del PSOE de equipararnos a los presos
sociales».
En este sentido cabe destacar la denuncia
realizada p o r los presos de Puerto de Santa

La dispersión busca acabar con la capacidad de rebelión
y la unidad del colectivo.

abriesen las puertas para que fuera conducido
a la enfermería. Nada más atravesar la p ri
mera puerta, el funcionario, en un tono to 
talmente intimidatorio, ordenó que se dejase
el cuerpo en el suelo y se regresase inmedia
tamente al módulo. El com pañero recuperó
el conocimiento en la enfermería. N o recor
daba nada de lo sucedido y preguntó a la ATS,
que hace las funciones de médico de guardia
y que normalmente se encuentra en estado
de embriaguez, que le respondió que el des
mayo había sido producido p or un golpe y
que se encontraba bien. Una vez de vuelta
en el módulo, conversó con nosotros y al
persistir los dolores en el pecho le aconse
jamos que solicitase ser visto p or el médico.
Los funcionarios, autootorgándose el papel de
facultativos, le contestaron que no era nece
sario. Ante las dolorosas experiencias vividas
en casos similares (Joseba Asensio, Alberdi...),
no dudamos en hacer presión hasta que los
funcionarios accedieron a dar parte». Tras va
rios días de espera, el preso ingresó en la
enfermería.
Tomando el caso somo ejemplo, los presos
políticos vascos de Puerto de Santa Mana ca
lifican al juez de «mantener el régimen de la
prisión y representante absoluto de la inde
fensión del preso. Es nulo, — señalan— , el
servicio de este personaje hacia el preso, de
jando sin constestación las denuncias presen
tadas p or este e incluso contribuyendo al au
mento de la dureza de la sanción».

El regimen m ilitar que impera en las cárceles está
dirigido a acabar con los presos.

Denuncia de los familiares
Los familiares de los cinco presos políticos
vascos en la prisión de Puerto de Santa María
presentaron ante el director de la cárcel un
escrito en el que se solicitaban los puntos m í
nimos y lógicos para «la supervivencia y salud
física y mental de nuestros familiares en este
medio».
Asimismo denunciaron a las Instituciones
Penitenciarias porque sus familiares, presos
políticos, «no reciben tal tra to en la prisión,
encontrándose actualmente en unión con los
presos comunes o sociales». También dejaron
constancia de la deficiente situación sanitaria

K*uando los
carceleros
reclaman medidas
de seguridad, lo
que en realidad
reclaman es la
reducción espaciotiempo y más
represión para con
los presos".
y de higiene, «enfermos con contagios, pre
sencia de parásitos en todos los lugares y es
pecialmente camas; al ofrecerse nuestros fa

miliares a las labores de desinfección hacen
caso omiso y ya no solo le entregan los p ro 
ductos com o pudiera ser lejías y otros simi
lares, sino que les prohiben que los puedan
com prar o que nosotros se los podamos pro 
porcionar».
Por último, denunciaron el tra to vejatorio
que padecen si «queremos mantener con
nuestros familiares tratos de bis a bis. Para
obtener tal derecho debemos firm ar un do
cumento p or el que consentimos el tener que
desnudarnos y ser reconocidos». Asimismo,
los presos tienen problemas para proseguir
los estudios iniciados obstaculizando su ma
terialización al tener que com partir una pe
queña sala con más de 100 internos.
En el caso de los refugiados presos en el
Estado francés, estas dificultades se agudizan
al impedir su matriculación en las facultades
del Estado español. Este sería el caso de Ima-
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nol Txabarri al que se le ha negado la conti
nuación sus estudios p o r que no pertenece al
ámbito de los campus universitarios de Hegoalde.
Con la actual lucha, los presos y refugiados
políticos vascos quieren denunciar la «ma
quinaria represiva del G obierno del PSOE,
actuando indiscriminadamente contra un co
lectivo indefenso en aras de lograr la paulatina
supresión de tos derechos mínimos y ele
mentales de subsistencia logrados en anterio
res periodos de lucha y que hoy, precisamente
tratan de suprimirlos mediante la progresiva
aplicación de la dispersión, la supresión del
caracter político de nuestra lucha así com o la
negación de nuestra propia existencia dentro
de las cárceles. Finalmente, la utilización de
nuestras personas como rehenes políticos,
erigiéndonos en auténtica moneda de cambio,
dentro de un contexto de auspiciar una ne
gociación a la baja».
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Euskadín herri presíoak
trafi kalarien zigorgabetasuna
arriskuan jarri
Azken bolada honetan egin
diren adierazpenak direla eta
kolakan jarri da herri taldeek
ustezko trafikalarien aurka
egindako salaketen
legimitatea. Auzoetan egiten
ari den lana ez da hutsean
erori. Jendea beldurra
menperatu eta herri
taldearengana hurbiltzen ari
da. Giza inplikazioa zabaltzen
ari den neurrian trafikalarien
jarrera aldatu egin da. Auzo
taldetan lanean ari direnak
mehatxu bilakatu dira, «guda
sikologikoa» m artxan jarri
delarik.

Egiiea: Koldobike Zarraga
Argazkiak: Biok

Prebentzioaren beharra argi dago

E

ibar, Elgoibar edo Txurdinagako ekin-

D ro g a d e p e n d e n tzie n p re b e n tz io mailan

tze n o n d o re n ko m u m ka b id e eta
mstantzi ofizialetatik kolokan jarri da

jorratzen ari diren herri taldeentzat halako harrerek nolabaiteko babesa eskeintzen dute
trafikalariak bere zereginekin lasai jarraitzeko.

herri erakundeek ustezko trafikala
rien aurka egindako salaketen legimitatea.

Giza politiko testu-mguru berri honetan,
Euskal H erri osoan eratu den Askagintza herri
elkarteak defendatzen duen oinarrizko p ro 
graman salaketa h erritarrak beharrezkoak
suertatzen dira. Argitara eman duen agirían
lege berak legimitatea ematen diola dio. A re
gehiago, «botereak bere intereseï komeni
zaïenean bultza eta saritu egiten ditu herritar
kolaborazioak», Bama, bâtez ere, epai eta polizi aginteek erakutsi duten «inoperantzia, inh ib izio e ta uste zko inplikazioa» ikusita
beharrezkotzat jotzen du Askagintzak informazio sakon batetan oinarritzen den herri sa
laketa.

Azkenengo mobilizazioetan herri presencia areagotu
egin da

«Kaleak gureak dira», aldarrikatzen du herriak

Informazioa onetsi, gaurkotu eta baieztatuz
gero, egindako dossierrak komunika bidé, auzotegi eta auzitara eramango dirá. Askagintzak
defendatzen duen programaren zati garrantsits u e n a
p r e b e n tz io a r e n a
iz a n ik ,
drogodependentziaren sakonezko arazoen
azterketan finkatzen du bere lana.

Gizarte guztien lekuko
Historian zehar, gizarte guztiek beren ohitura eta kulturari lotuta droga sorta izan dute,
giza egoera orekan zegoelarik. Izan ere,
d ro g o d e p e n d e n tzia re n sustraiak gizarte
bakoitzari dagozkion ezaugarrietan uztartzen
dirá. Historikoki gizakumea drogatu bada ere,
kontsumoa dosifikatuz gain herrien kulturari
lotu zaio.

drogazaletasuna
herrien kulturari
lotu zaio”.

Askigintzarentzat argi dago auzoek jasatzen
dituzten azpiegiturazko defìzientziak trafikalarien lana errazten dutela. Astia igarotzeko
irtenbideak, lokalen eza, langabeziak dakartzan depresioak eta marginalitateak merkatu
ezin hobea bilakatu da. «Drogodependentzietaz hitzegiterakoan ezin ditugu ahaztu ara
zo honen arrazoi sakonak, atzean mugitzen
diren mteresak. O ndo dago afektatuekin lan
egitea baina era berean jorratu egin behar dira
auzotako azpiegiturak. Prebentzio mailan derrigorrezko da irtenbideak eskeintzea. H ortarako, lokalak egokitu behar dira. Paradogikoa badirudi ere, auzo askotan taldeak lanean

Droga berrien sarreraz, egoerak erabateko
aldakuntza ezagutzen du. Oraingo honetan,

Baina mehatxuak jasan dituztenen ustez saila
izango dute. «Egunero egiten ari garen lanak
mina egin die. Guk gure lanarekin jarraituko
dugu. Droga trafikoa salatuko dugu eta batez
ere, bere atzean eskutatzen diren interes guztiak». H erri taldeentzat arazo hauek ez dira
pertsona batzuengan gauzatzen. Auzotegi
guztien kontrako erasoak dira eta «honelako
ekintzen aurrean herri presioa baino ez zaigu
geratzen. Behar beharrezkotzat jotzen dugu
gure kaleak eskuratzea, gure bizitza, gure auzotegia. Helburu hau osatzeko denon batasuna behar dugu».

ari dira lokalik gabe. Ezin da arazoa konpondu
teilatutik hasita».

O ra in arte
eratu diren
kanpainak
ondorioetaz
arduratu dira,
zergatiak ahaztuz”.

kontsumoa mdibiduala da, ihes egiteko bidè
bihurtu delarik.
Diskurtso ofizialak drogodependentzia gizarteak jasatzen duen arazo larrienetariko bezala aurkezten du, drogaren menpe bizitzera
bultzarazten dituzten arrazoiak ahaztuz. Hau
dela eta, dropedependentziaren prebentzio
mailan ari direnentzat ez da ezer aurreratu.
Admimstrazioak eratu dituen kanpainak ondorioetaz arduratzen dira, ez dute zargatiak
aztertzen. Zentzu honetan, zabaldu berri den
tabakoaren kontrako kanpaina adibide gisa
hartzen du. «Kanpaina hau probokazio hutsa
dela uste dugu. Ez du ezertarako balio jendearen artean gutxiago erretzeko leloa za
baldu ez badiozu irte nb ide rik eskeintzen.
Drogadependentzietan gauza bera gertatzen
da. Leloak zabaltzen dira baina atzean ez dago
ezer».

Mehatxu eta “guda sikologikoa”
Auzoetan egiten ari den lana ez da hutsean
erori. Pixkanaka-pixkanaka jendea beldurra
m enperatzen ari eta h e rri taldearengana
hurbiltzen ari da. Giza mplikazioa gero eta
zabalagoa egiten ari den neurrian, trafikalarien
jarrera ere aldatu egin da.

Askagintza barne auzotegietan aritu diren

«Lasaitasunak» urduritasunari bidea eman
dio. Auzo taldetan lanean ari direnak mehatxu
bilakatu dira, «guda sikologikoa» martxan jarri
delarik. Honela, trafikalariek mehatxuak za
baldu dute; etxebitzetan beraien ezaugarriak
uzten ari dira; atzetik dabiltza, bapatean au-

langileentzat arazo honen irtenbidea ez dator
«palo»ren eskutik. Benetazko irtenbideak
guztien inplikazioa eskatzen du. «Ezin dugu
utzi trafikalariek gure kaleak erabil dezaten,
bidurra medio delarik. Bestalde, gazteriari ir

rrean agertzen zaielarik,... «ekmtza hauekin

tenbideak eskemi behar zaio drogaren men-

jendea izutu nahi dute. Eratu den herri mu-

petik askatzeko, ongi senti daitezen drogatik

gimendua geldierazi nahian beldurra sortuz».

at».

Plangintza orokorra
Talde hauek prebentzio lanaren garrantzia
argi badute ere, ez da gauza bera gertatzen
mstituzioetan. O ndorioak nagusitu diren neurrian drogodependentziaren zergatiak ilunpean geratu dira. Orain arte ez dira kontutan
hartu prebentzio mailan eman beharko liratekeen pausoak. Honela, udal aurrekontuak
afektatuentzat diru kopurua jartzen zuen,
«Honekin, — udal ordezkari batek dioenez— ,
ez dut salantzan jartzen laguntza hauen etorkizuna. Beharrezkoa iruditzen zaigu droga
mundutik at egin nahi dutenei laguntza eskeintzea, baina era berean, ezin dugu ahaztu behar
erortzeko zorian dagoen jendea».

A u zo ek jasatzen
duten azpiegitura
eza droga trafikoa
errazten du".
tzen duten azpiegiturazko defizientziak beraien lana errazten dute.
Droga eta drogazaletaz o roko rki hitzegite

zoak desberdmak izaten dira età baita on
dorioak ere. Plangintza egiteko orduan, ge
hienetan, gazte «marginalia» aide batera uzten
da. Drogadependentzitik askatzeko martxan
dauden programa gehienetara iristeko dirutza
ederra behar izaten da. Ezer ez daukatenentzak 1a ezinezkoa izaten da halako esperientzietan parte hartzea, ematen duten subentzioak programa osoaren «matrikula» ez bait
dute ordaintzen.
Drogodependentziaren aurkako benetazko politika mundu honetara bultzarazten di-

Aurtengo aurrekontutan, udalak, lehen aldiz, saiatu dira sakonezko arrazoiak plazaratzen. Bilboko udalari aurkeztutako droga pres u p u e s to a n p r e b e n z io la n e ta n e ta
bergizarteratze prosezuan oinarritu behar
zela irtenbidea. «Prebentziorik gabe asistentzia alperrikakoa da. Auzotegiek behar duten
azpiegituraz arduratzen ez bagara arazoa ez
da sekula konponduko. Gazteek ez daukate
non eman bere denpora librea, ez daukate
lokalik,... gehienetan kalea izaten da daukaten
aukera bakarra. Egoera honetan ez da saila
izaten droga munduan erortzea. Erori direnak
eta sendotu nahi dutenek laguntza behar dute
eta saiatzen gara baina ezin dugu ahaztu besteak».

Auzotegi guztietan trafikalariek erabiltzen dituzten etxeak ezagunak dira

Arazo berea, ondorio ezberdinak

arren kontutan hartu behar da ondorioak ez

tuen arazoak konpotzen saiatu beharko li-

direla berberak familia diruduna ala pobrea
denean. Droga mundura bultza dituzten ara-

tzatekeena da.

Izan ere, auzo margilanak izaten dira trafikalariek aukeratzen dutenak. Auzo hauek jasa-

askabide
sexu osasun zentroa
centro de salud sexual
Planificación fam iliar. V a s e c to m ía s .
P reparación para el p a rto . Se xología .
A sis te ncia Jurídica
Zubiaurre, 2 - 1 0 . Telf.: 5 2 4 5 4 2
O RERETA

Ni siquiera la presencia de
cinco jefes de gobierno o la
programación de una
completa estrategia para los
próximos cinco años, habían
conseguido anim ar el
Congreso de los
democristianos europeos
adscritos, hoy, al Partido
Popular Europeo, celebrado
los pasados 7 y 8 de noviembre
en Luxemburgo. Desde el
trabajo en las comisiones se
presentaba todo
perfectamente controlado y,
así, la asamblea de
eurodiputados, representantes

de los partidos y electos
significados se preparaban
para un encuentro cordial,
prácticamente un picnic
político. Pero llegaron los
representantes del Estado
español y organizaron la
trifulca. Animaron la reunión.
Javier Ruperez sacó el afilado
alfanje de «la unidad de la
patria» y los nacionalistas
vascos y catalanes le zurraron
de lo lindo.

ara los democristianos europeos está
claro que la herencia de Franco les
ha dejado un flanco desguarnecido en
el Estado español. Los coqueteos de
algunos de sus hombres con el regimen del
dictador que perseguía, al mismo tiempo, con
saña, a partidos englobados en su propia In

P

ternacional, había abierto to d o un m uro de
suspicacias internas prácticamente insupera
bles. El electorado español, apenas tuvo la
primera oportunidad electoral, confirm ó la
mala imagen de aquellos sectores complicados
con el dictador y de esta forma, únicamente
los nacionalistas vascos y catalanes fueron re
cibidos en el seno democristiano sin proble
mas.
N o obstante, Javier Ruperez insistió y tras
los prim eros fracasos, consiguió, en última ins
tancia su homologación en la familia. Pero aún

entonces se puso de manifiesto la resistencia
de los vascos y aquellas viejas rencillas aún
colean. Javier Ruperez con su defensa de los
«valores eternos de la patria» acaba de con

europeos pensaben en Berlín y el PNV en el

Aplausos para
Arzallus y despiste
para Ruperez”.

seguir, en Luxemburgo, reavivar los rescoldos.

La autodeterminación, piedra de
escándalo
Habían sido los alemanes, pensando en
Berlín y probablemente en las repúblicas bál
ticas integradas en la Unión Soviética, los que
habian redactado el artículo 104 para el pro
grama del PPE en los próxim os cinco años.
Vascos y catalanes, agazapados, se encon
traban a gusto con una redacción que señala
textualmente: «la Comunidad Económica es

garante de la libertad y de la democracia plu
ralista, es una realidad viva en constante de
sarrollo que asegura el progreso de la libertad
y de la justicia. La autodeterminación, la li
bertad de circulación y la mutua confianza
trasciende las fronteras y sirve para aportar
una paz duradera».
El PDP, hoy, Democracia Cristiana espa
ñola, opuso en Comisión sus reparos a esta
redacción pero no consiguió modificarla. Los

caso vasco. Pero Ruperez no pensó en Gibraltar y advirtió, en seguida, que los vascos
estaban metiendo su gol.
Por esa razón, decidió aclarar que el culto
de la autodeterminación no es utilizable para
«los paises democráticos» y advirtió que en
ningún pubelo del Estado español estaba incurso en esa apreciación, «porque ya se han
autodeterminado».
Allí comenzó la pelea entre Ruperez y A rzalluz. A l presidente del EBB le faltó tiem po
para afirmar ante los periodistas que «en el
texto no se cita a Berlín, ni a ningún o tro punto
y que la posición de los democristianos eu
ropeos en este párrafo debe extenderse tam 
bién a Euskadi, que tiene los mismos dere-

Una guerra de años
as discrepancias de Ruperez con el
PNV y los catalanes no son recientes.
Desde la fundación de los Nuevos
Equipos Internacionales en el año
1946 en Chaud Fontaine (Bélgica) en el que
participaron los nacionalistas del Gobierno
Vasco en el exilio, la Democracia Cristiana ha
venido trabajando en la consolidación de un
grupo europeo que canalice un progama de
actuación conjunta. En la clandestinidad se in
corporaban de la mano del PNV los catalanes

L

de Unió en la década de los cincuenta. Des
pués encontrarían sitio los equipos de Ruiz
Jimenez y Gil Robles en el 62 y en el 75 Unió
Democrática del Pais Valenciano. El escaso

resultado de algunos de estos partidos obligó

en las urnas la verdadera incidencia del PDP

a la Democracia Cristiana europea a retocar
la situación a partir del 15 de jumo de 1977.
En ese m om ento apareció Ruperez. Quiso
introducir a U CD, su partido de entonces,

(siempre habían participado en coalición). La
iniciativa de Ruperez fue rechazada. A l fin,
después de visitar muchas cancillerías euro 
peas, Ruperez sorprende al PNV y consigue
la homologación en mayo de 1985. Los na

pero ni Suarez estaba p o r la labor, ni el apoyo
alemán fue suficiente para que Oscar Alzaga
y Ruperez alcanzasen la homologación. A m 
bos políticos protagonizaron en 1982 la fun
dación del PDP y un nuevo intento de ser
homologados p o r la Democracia Europea. El
PNV se opuso. Sus argumentos hacían refe
rencia a los antecedentes franquistas de al
gunos de los aliados de AP (en aquel entonces
Manuel Fraga) y porque no estaba contrastada

El programa del PPE reconoce el Derecho a la Autodeterminación.

cionalistas vascos votaron en contra y Unió
se abstuvo. Después, las elecciones europeas
confirmaron las dudas de los nacionalistas. Ru
perez se quedó sin representante en Europa
y 150.000 votos confirmaban que era una
opción minoritaria. El último escarceo en el
Congreso del PPE es un nuevo eslabón en la
cadena...

El discurso de Ruperez no interesó a los líderes
democristianos.

chos». Aún más, el dirigente del PNV destacó
del programa aprobado el artículo 108 que
se refiere a las relaciones entre las regiones
europeas y el Estado y que especifica que «las
competencias regionales deben ser respeta
das», y concluyó p o r ensalzar el proyecto de
creación de una figura de derecho pública
para garantizar la colaboración transfronteriza
que también recoge el programa.

E l tema de la
autodeterminación
fue incluido por los
alemanes pensando
en Berlín”.
También los catalanes
Los escarceos no habían term inado y los
catalanes entraron en el terreno de juego. Se
despacharon con una propuesta de resolución
para que se aceptase la circunscripción au
tonómica.
Javier Ruperez volvió a desenfundar el al
fanje y se posicionó en contra incorporando
en todo caso una propuesta al texto, en el
sentido de que se recogiera también una acla
ración de que «en el caso de que se acepte
la propuesta catalana se especifique que este
reconocimiento de la circunscripción auto
nómica no afecta a la unidad de España».
N o había tiem po para entrar en debate y
los propios catalanes retiraron el proyecto,
pero advirtiendo que «volverían a presentar
lo» p or lo que instaban al buró político del
PPE a que adoptara las medidas precisas para
que se estableciera un debate interno con
respecto al asunto.

en otras zonas del Estado, probablem ente en
beneficio de los democristianos españoles.

Tensa despedida
El colofón del Congreso fue todavía peor
para el democristiano central. La intervención
del jefe de gobierno holandés Lubbers fue
claramente deferente para vascos y catalanes
a los que puso com o «ejemplo p o r su pre
sencia y participación» en la construcción de
Europa.

La pelea se había generalizado. Arzalluz

Después, Arzalluz recibiría p or tres veces

aclaró a la prensa que estaba de acuerdo con
Unió Democrática y valoró la intervención de
Ruperez com o «visceral y absurda», recor

aplausos de los congregados aunque no fuera
más que p or referirse, hábilmente, a la figura
del líder bávaro Joan Strauss o a la situación

dándole que la circunscripción autonómica im

en Centroamérica con criterios típicamente

pediría a vascos y catalanes su participación

conservadores. Ruperez, empeñado en re-

A rza llu z valoró
la intervención de
Ruperez como
visceral y absurda”.
cordar su fidelidad a los principios democristianos y en pedir el apoyo europeo para la
democracia cristiana española, como si estu
viera pidiendo su ingreso en el grupo, tuvo
que soportar el gesto despreocupado de
Khól, Lubers y otros jefes de Estado que se
quitaron distraídamente sus auriculares de
traducción simultánea mediado el discurso del
representante español.

C O N F ID E N C IA L
Ertzantza y GANE
La Policía Autónoma, la Ertzantza, es el cuerpo encargado de actuar com o Policía Judicial en la investigación sobre el GAN E en el caso del
secuestro del concejal de Hondarribia Fermín Urtizberea, según decisión del juez encargado del caso A ntonio Jimenez Pericás. El juez donostiarra
ha preferido a la Ertzantza en la investigación del caso que apunta com o sospechosos hacia elementos que servirían de infraestructura informativa
a otros cuerpos policiales. Según fuentes próximas a la Policía Autónoma, el industrial Víctor Navascués sería uno de los sospechosos a los que
se le ha intentado seguir la pista.

Marcelino busca colocación
Marcelino Oreja decidirá este mes su continuidad como candidato a la Secretaría General del Consejo de Europa. En círculos próxim os a
Oreja se asegura que el político español advierte escasas posibilidades de ser reelegido, con lo que parece predispuesto a encabezar una
candidatura de centro derecha apoyada p or todos los partidos de corte estatal no socialista para el Parlamento europeo. Desde Estrasburgo
se apunta a que Javier Ruperez le habría ofrecido el liderazgo en la candidatura de la Democracia Cristiana española para el Parlamento europeo
y que podría contar con el apoyo de Fraga sin grandes reparos p or parte del propio Ruperez. Fraga asegura, sin embargo, que nunca ofreció
el liderazgo de esa posible coalición centro derecha al actual secretario general del Consejo de Europa.

Herrero y Fernando Suarez
O tros candidatos a liderar la opción centro derecha para el Parlamento europeo se muestran ya inquietos para colocarse en la rampa de
salida. Se comenta en círculos madrileños que Fernando Suarez se apresuró a acudir a Bruselas para advertir a Marcelino Oreja que la cabeza
de lista tendría que estar ocupada p o r él mismo. Por otra parte, Miguel H errero de Miñón no parece m uy decidido a ocupar el puesto, al que
se presentaría «siempre que no sea un destierro y con el com prom iso de volver en las próximas legislativas españolas con opción de ser el
portavoz de AP en el Congreso».

Laskurain a Hacienda
El diputado de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Bizkaia pasará a ocuparse del Departamento de Hacienda el p róxim o mes
de diciembre, en sustitución del también nacionalista Larrea, que pasa a un alto cargo en un empresa multinacional. El departam ento de Relaciones
Municipales sería ocupado p or Miguel Angel Villanueva, juntero nacionalista en las JJGG de Bizkaia.

Cinco mil pesetas para “Gaur Express”
Los militantes de EA han recibido una circular del Partido en la que se les solicita una aportación de cinco mil pesetas para la fmanciaciación
del nuevo rotativo. En las primeras impresiones recogidas entre los prom otores del proyecto, se asegura que el rum or que adjudicaba al
periodista José Félix Azurm endi com o posible director, tiene escasa consistencia.

La pista de Osorio
Los observadores políticos madrileños tienen puesto su ojo clínico en el silencioso com portam iento de Alfonso Osorio, hom bre al que
siempre se ha visto tras las opciones políticas con posibilidades reales de acceder al poder. Se recuerda su estrecha relación con el m undo de
las finanzas, con los círculos militares y con la iglesia, factores que siempre han dado consistencia a las operaciones potenciadas p or el político
español. O sorio guarda silencio pero no sorprendería su intervención en el «desembarco» de Marcelino Oreja.
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Muertes en cadena en la cárcel
_______
de Valladolid
La situación que atraviesa la
prisión provincial de
Valladolid, principalmente
después de la m uerte de tres
reclusos en el plazo de un mes,
hace que esté de permanente
actualidad. Amnistía
Internacional alude al tem a en
su últim o inform e anual,
recientemente presentado.
Asimismo, el PCE ha
elaborado un dossier para
enviarlo a la Asociación proDerechos Humanos de Madrid,
institución que ha anunciado

su intención de exponer la
situación al director general de
Instituciones Penitenciarias.

T e x to y Fotos: Fernando Pastor

L

as irregularidades detectadas en el es
tablecimiento penitenciario vallisole
tano vienen de lejos. Ya el pasado

julio, el Com ité Provincial del PCE de
nunció la existencia de incomunicaciones des
mesuradas, arbitrariedades en los castigos y

Jacinta Téllez, la madre de Femando González Téllez,
culpa a la Policia de la muerte de su hijo.

La cárcel, considerada como propiedad privada, prohibe
el paso.

en las concesiones de destinos, dificultades en
las comunicaciones con familiares, limitaciones
del derecho a la enseñanza, el escaso rigor en
el seguimiento sanitario.... irregularidades, que
según el PCE, son conocidas p o r el juez de
vigilancia penitenciaria y que han sido relatadas
p or los propios reclusos y sus familiares.
El Consejo de la Juventud, dependiente de
la Junta de Castilla y León, también denunció
irregularidades en la prisión vallisoletana, entre
las que destacan el cambio de m ódulo de los
internos p or el único criterio de amiguismos
con los funcionarios.
Por su parte, la sección de funcionarios de
prisiones de C C O O ha informado sobre el
trasladado, a la prisión de Valladolid, de 170
nuevos reclusos, que provocará deficiencias
de espacio, seguridad e higiene, pasando las
celdas individuales a convertirse en dobles
pese a m edir menos de 8 metros cuadrados.
Según C C O O esta nueva masificación origi
nará problemas de capacidad en la cocina, en
la depuradora y en la sala de estar, teniendo
ésta unas medidas de 70 metros cuadrados.

Suicidios
Hace un año se suicidó en la prisión de
Valladolid un joven recluso. Pero ha sido a
finales de este verano cuando el tema ha to 
mado trágica actualidad, pues en el plazo de
tan sólo un mes, tres jóvenes más acababan
con su vida colgándose de los barrotes de su
celda.

prisión para cum plir una pena de 10 días que
dos años antes le había sido impuesta, en fo r
ma de arresto domiciliario, p or robar una bo
tella de champán en una fiesta. Su madre,

Domínguez, o tro apellidado Fonseca y apo
dado «el granos» y un tercero de apellido
Hurtado, «el barbas», se intensificó la per
secución. Así es detenido uno de los hijos,

Jacinta Tellez, tremendamente afectada, ha
culpado a la policia de la muerte de su hijo.

puesto en libertad sin cargo alguno tras recibir
una paliza, lo que provoca una nueva denuncia
contra la Policía aportando radiografías que
muestran fractura de costillas y caderas como

N a d ie vió
colgado a m i hijo
salvo el funcionario
que dice haberlo
descolgado, y su
cadaver no tenía
marcas en el
cuello”.

El 10 de agosto lo hacía Manuel Fernandez
Urcera, de 32 años. El 18 del mismo mes, el
joven natural de Irun, Leonardo Pérez Izagirre, de 27 años, tras sólo dos días después
de su ingreso en prisión. Y el 13 de septiem
bre aparecía el cuerpo de Fernando González
Tellez, de 17 años, que llevaba en prisión so
lamente unas horas.
Con posterioridad a este últim o caso, se ha
registrado un nuevo intento de suicidio, pero
el recluso fue salvado «in extremis» p or sus
compañeros cuando ya colgaba de su cuello.
De todos estos casos, el más dramático ha
sido el de Fernando González Tellez, un mu
chacho aún m enor de edad que ingresó en

Acoso policial
Jacinta Tellez contó a P U N TO y H O R A
que su familia estaba sufriendo una auténtica
persecución policial desde el pasado mes de
mayo, cuando tuvo lugar un registro dom ici
liario, sin orden judicial, con el pretexto de
buscar armas. En este registro, la Policía dejó
«todo patas arriba» y golpeó a dos de sus
hijos, p or lo que la familia González Tellez
presentó denuncia judicial.
A consecuencia de la acusación formulada
p or la familia contra los policías Miguel Niño

consecuencia de los golpes recibidos.
Tras esta nueva denuncia, la Policía les ame
naza con hacerles «la vida imposible». De he
cho, uno de los hijos, tras sacar permiso de
conducir de prim era y com prar un taxi, no
pudo trabajar debido a las amenazas, teniendo
que marchar a a trabajar de camarero a Laredo.
La detención de Fernando también tuvo
que ver con esta persecución, según continúa
relatándonos Jacinta Téllez. El día 12 de sep
tiem bre salió de casa con una bicicleta y al ver
a la policía se m etió p or dirección prohibida,
siendo detenido p o r tal m otivo; al ser pre
sentado ante el juez, éste ordenó su puesta
en libertad p or no haber motivos suficientes
para lo contrario, pero la Policía insistió pre
sentando la antigua condena de 10 días de
arresto domiciliario p or la botella de champán,
lo que m otivó ahora que el juez decidiera su
ingreso en prisión.

La familia no cree en el suicidio
La familia, ante la tardanza de Fernando,
telefoneó a la Policía p o r si se encontraba

detenido, obteniedo respuesta negativa. Pos
teriorm ente reciben una llamada de la co
misaria indicando que sí se encontraba allí,
pero que estuvieran tranquilos pues no había
hecho nada. La siguiente llamada recibida les
indicaba que Fernando se había ahorcado en
una celda de la prisión provincial.
Jacinta Téllez, además de culpar a la Policía
de la muerte de su hijo, negó la versión di
fundida de que Fernando se encontraba bajo
los efectos de la droga, pues los resultados
de la autopsia indicaban que no existía ningún
rastro de droga en su cuerpo. O tros datos
de la autopsia revelaban que el cuerpo de
Fernando se encontraba deshidratado y pre
sentaba moratones, extrem o éste también
confirmado p or el juez, p or lo que la familia
denuncia que le pegaron y que no le dieron

reiteración
de estos luctuosos
sucesos ha vuelto a ■
suscitar las
denuncias públicas
sobre la situación
de la cárcel
vallisoletana”.
en San Sebastian se habría armado un follón
impresionante debido a la alta solidaridad ciu
dadana existente en Euskadi.

Rigor en la aplicación del
reglamento

incluso de a rbitrarie d ad . Se deniegan per
misos en circunstancias en que se conceden
en otros centros, se aísla a los reclusos en
módulos sin perm itir la comunicación entre
ellos...
Por otra parte el centro penitenciario se
encuentra a doce kilóm etros de Valladolid y
pese a ello no existe medio de transporte
para que los familiares puedan acudir o para
que los reclusos que salen a trabajar pueden
ir y volver o para que Tos que quedan en
libertad puedan marchar. El director de la pri
sión, Miguel Mateos Cuesta, ha sido requerido
en múltiples ocasiones pero nunca ha dado
explicación alguna ni a los medios de com u
nicación ni a partidos políticos. En el interior
de la prisión son muy pocos los reclusos que
realizan trabajos remunerados y, todos ellos,

La familia González Téllez no se cree tam 
poco la versión del suicidio. Jacinta Téllez co
mentó que nadie le vió colgado, salvo el fun
cionario que dice haberlo descolgado, y que

La reiteración de estos luctuosos sucesos
ha vuelto a suscitar las denuncias públicas so
bre la situación de la cárcel vallisoletana. Así,
el PCE ha elaborado el citado dossier para su
remisión a la Asociación pro-Derechos Hu
manos de Madrid y ha denunciado en un co

no tenía marcas en el cuello. La hipótesis que
aventura la familia es que le pegaron una paliza
y a consecunecia de ella le sobrevino un cólico
nefrítico que le causó la muerte. Fernando
González padecía del hígado y se encontraba

municado los partes abusivos, las deficiencias
sanitarias,., solicitando la sustitución del equi
po directivo y anunciando que de no ser así,
Izquierda Unida efectuará una pregunta par
lamentaria.

y no en prisión com o drogadictos o personas
con problemas psíquicos. Baste decir en este
sentido que unos análisis realizados arrojan el
resultado de que el 33% de los reclusos son
portadores de anticuerpos del SIDA.

Numerosos testimonios ponen de mani
fiesto que el Reglamento de Instituciones Pe
nitenciarias se aplica en la prisión de Valladolid
con un rigor y una dureza superior a como
se aplica en otras prisiones, pudiéndose hablar

agradable en la prisión de Valladolid. Una si
tuación que está calando en la sensibilidad de
los ciudadanos y que requiere una pronta so
lución.

agua.

en tratam iento psiquiátrico para superar la
depresión producida p or la tardanza en res
tablecerse de la hepatitis que le aquejaba.
Este estado de salud de Fernando, según
su madre, era conocido p o r la Policía, pues
se lo había dicho en sus constantes «encuen
tros» propiciados p o r el acoso policial. O tro
dato en que la familia fundamenta su hipótesis
es en los abundantes vómitos que tuvo Fer
nando en las escasas horas que permaneció
en la prisión.
Todos estos hechos han sido puestos en
manos de un abogado y ha sido cursada una
nueva denuncia contra la Policía. Jacinta Téllez
manifestó a esta revista que lo que pretende
es que se haga justicia y, expresó su conven
cimiento de que si el suceso de su hijo ocurre

En la planta superior, se encuentra el domicilio de la
familia registrado por la Policia sin permiso judicial.

sin Seguridad Social.
O tro factor que influye en las condiciones
de vida dentro de la prisión es que se en
cuentran recluidas personas que son enfer
mos que deberían estar en centros sanitarios

T odo esto conforma un panorama nada

La crisis de AP, cuestión de votos

Y Fraga se hizo centri
Dicen las malas lenguas que el
PSOE está contento con la
crisis de Alianza Popular. Las
hay que van más allá y
afirman que está tan contento
que incluso las potencia y las
finanza. Quienes ésto aseguran
no son personajes del tres al
cuarto sino pesos bastante
pesados en el mundo
empresarial que apuestan por
Alianza Popular o, quizá m ejor
dicho, por ese centro-derecha
más derecha que lo que ofrece
Adolfo Suárez, pero que no
acaba de cuajar de ninguna
manera.

Teresa Toda

Q

ue el PSOE mete la cuchara en los
asuntos de los partidos o coalicio
nes que p o r la derecha o p or la
izquierda pudieran hacerle algo, no

es nada nuevo. Ya ocurrió durante la penúl
tima crisis del PCE que afectó también a Iz
quierda Unida, proyecto que a los actuales
gobernantes podría haberles supuesto un
desgaste electoral de haber salido adelante tal
com o se concibió. La política en el Estado
español se mueve a tales niveles que permite
que un descascarriliado Santiago Carrillo, fue
ra del PCE «oficial» p or supuestos izquierdismos, esté de hecho defendiendo y apo
yando la política sindical de U G T y no haga
demasiados remilgos al G obierno del PSOE.
En el nuevo terre m oto en que han crista
lizado las tensiones y desastres organizativos
de AP tiene el PSOE, pues, bastante que ga
nar. Manuel Fraga, «dón Manuel», de nuevo
al frente del partido de la derecha española
puede suponer un freno eficaz para un hi
potético «frente de centro-derecha con ri-

Manuel Fraga se ha convertido en un contestatario.

betes regionalistas» contra el PSOE en las no
lejanas elecciones generales. Porque, al final,
tod o se reduce a una cuestión de votos, que
es lo que dicen que cuenta en las democra
cias...

El techo hecho añicos
Desde que Fraga abandonó el tim ón de su
partido en diciembre de 1986, Alianza Po
pular — o^ en su versión ampliada, Coalición
Popular— no ha hecho sino perder votos
cada vez que ha tenido que enfrentarse a
convocatorias a las urnas. Se calcula en un
30% la pérdida desde aquel lacrimógeno
adiós de Don Manuel agitando papeles desde
una de las ventanas del edificio de la calle
Génova, 13 (a poca distancia de la Audiencia
Nacional), sede de Alianza Popular. Una pér
dida fuerte, dura, que no se puede disimular.
Las elecciones catalanas, celebradas en la p ri
mavera pasada, remataron la faena.
Fraga no ha perdido los
papeles.

Para esas fechas, las tensiones se encres
paban en el partido y el heredero de Manuel

Fraga, A ntonio Hernández Mancha, se de
mostraba incapaz de asumir un liderazgo tanto
interno com o externo. Hacia dentro del par
tido, los problemas acumulados le iban m i
nando la autoridad; hacia afuera, Hernández
Mancha no consiguió proyectar una imagen
de firmeza ideológica y «garra» electoral.
Las encuestas empezaron a hablar. Entre
otras cosas, decían que Manuel Fraga, después
de todos esos años, sigue siendo el dirigente
político español con el grado de aceptación
más elevado entre sus electores: el 42,4% de
los votantes aliancistas le califica con un 10
como líder. Algo que no alcanza ningún o tro
político estatal, incluido Felipe González. Esa
misma encuesta, publicada el pasado mes de
septiembre (antes p or tanto de que Fraga
anunciase su regreso) indicaba que el viejo
político franquista contaba con el apoyo total
del 94,2% de su electorado. C om o contraste,
se recogía que González obtenía el apoyo del
86,7% de votantes del PSOE. Y, en lo que
hace a esta historia, un dato más: Antonio

¿De qué tratan las diferencias?
Con su actitud, fríamente mirado, Manuel

tro-derecha». Desde aquellos servicios al ré 
gimen del general Franco hasta su escaño par
lamentario en Europa, siempre ha luchando

Fraga se ha convertido en un «contestatario»,
en un disidente. A l fin y al cabo, es él quien

p or el centro-derecha. Los «siete maganíficos» que fundaron AP, siete glorias del fran

se enfrenta al actual «aparato» de su partido,
él es quien encabeza una «candidatura alter
nativa», p or más que uno de sus más fieles
seguidores, José María Aznar, presidente de
Castilla-León, sea capaz de afirmar que le pa

quismo, no eran sino ejes para articular el
centro-derecha, p or lo visto.

rece un «gravísimo error» que alguien — o
sea, Mancha— , «levante en AP una bandera
en contra de Manuel Fraga».
Objetivamente, quien ha levantado ban
deras en contra ha sido Fraga, retando al que
aún es presidente de su partido.
Ambos contendientes, que recogen p er
sonas a su alrededor, quieren dar contenido
a sus diferencias. A parte de las que hay de
talante, edad, capacidad política y experiencia,

Fraga parece estar dispuesto a grandes sa
crificios para cohesionar «su» centro-derecha.
C ontra to d o pronóstico, se ha pronunciado
dispuesto a cambiar el nom bre del partido si
eso hace que Marcelino Oreja le de el sí de
finitivo y perm ite homologarse con los par
tidos europeos de corte democristiano. Re
cientemente, ha manifestado que se puede
tocar lo de «Alianza», pero nunca lo de «Po
pular», porque su partido surgió de la base,
— afirma— , y no desde el Gobierno com o la
UCD.
Los protagonistas de la crisis parecen ha

Hernández Mancha, presidente de AP y por
entonces presuntamente candidato a la pre
sidencia del Gobierno en elecciones generales,
obtenía sólo el 65,4% de apoyo del electo
rado aliancista.

Fraga está
dispuesto a
cambiar hasta el
nombre del
Partido"
Los porcentajes se mantienen unos meses
después, abierta ya la crisis y con Fraga ace
chando a Mancha desde Estrasburgo. Casi el
65% de los votantes de AP cree que su par
tido obtendría más votos siendo Fraga el di
rigente máximo. Sólo un 13% cree que eso

sólo un 13% de aliancistas cree en Hernández Mancha.

se trata de dem ostrar que se enfrentan dos

berse convencido, cada uno desde su ángulo

concepciones distintas de lo que debe ser el
centro-derecha o derecha española. Y algo
de eso hay, pero quizás no tanto com o apa

ganar unas elecciones generales. Tampoco
con coalicciones com o la que a duras penas

rece a primera vista.

sería posible con Hernández Mancha. Datos
significativos, term óm e tro de una situación a
la que Manuel Fraga ha querido responder. El
famoso techo electoral se ha desmoronado,
pero no porque se haya ro to p o r lo alto, sino

N o se cuestionan los grandes dogmas, las
bases ideológicas de Alianza Popular. Lo que
se busca es vestir al santo con ropajes más
del gusto actual. Manuel Fraga, de repente, se

porque le han fallado todos los soportes de
la base.

ha vuelto «centrista». Afirm a que toda su vida
ha luchado p or «una perfecta unión del cen

y rincón, de que AP, en solitario, no puede

sobrevive, Coalición Popular. En las declara
ciones de Fraga empieza a salir el latiguillo de
que hay que coaligarse con partidos existentes
en la realidad y no sólo en los escaños del
Parlamento de Madrid, com o es el caso del
Partido Liberal de José A ntonio Segurado.
O tra cosa es la Democracia Cristiana que pre

side Javier Ruperez. Un partido que ha dado
bastante juego parlamentario, que parece te 
ner cohesión y cierto arraigo, pero cuya pre

presentarla matizada— es algo que ha hecho
recelar al actual secretario general el Consejo
de Europa, Marcelino Oreja, de las ofertas del

sencia aún no se ha m edido en las urnas y

dirigente aliancista. Oreja no se fía demasiado,
y pone condiciones. Pide la «refundación» de

sigue siendo una incógnita. En los últimos días,
Ruperez también ha ofrecido a Marcelino
Oreja un puesto destacado en su formación
política.
Afirm a A ntonio Hernández Mancha que su
proyecto para AP no ha fracasado, que el
problema es que necesita tiem po para que se
materialicen sus iniciativas e ideas. A rtu ro Gar
cía Tizón, su más leal compañero, asegura que
la confrontación es «de proyectos, no de per
sonas». ¿Qué proyecto es ese de Hernández
Mancha? Según él mismo ha explicado, se trata
de aunar fuerzas afines. Ha habido ya con
tactos, aunque el presidente de AP nunca ha
dicho con qué partidos, cuándo, cómo, qué
resultados tuvieron esos encuentros... Y tam
poco se han visto muestras de que tales acuer
dos estuvieran perfilándose. Más bien tod o lo
contrario: un acuerdo que se supone que se
hizo con el CDS madrileño desencadenó la
fase actual de la crisis al dejar al descubierto
la inexistencia de pactos y las divisiones en AP.
Fraga confiesa continuamente su fé en el
centro-derecha, pero su proyecto está lastra
do p or muchos años de experiencia, suya y
de los demás. Esa trayectoria de Fraga — por
lo demás coherente, aunque ahora él desee

AP, algo que Fraga prom ete, los de Hernán
dez Mancha asegura que lo están haciendo, y
nadie sabe exactamente en qué se puede con
cretar. Oreja está en condiciones de exigir y
se ha estado dejando querer. Indudablemen
te, el discreto ex m inistro de Asuntos Exte
riores ofrece un punto de confianza a los sec
tores en pugna, al menos en lo que hace a
proyectos europeos y electorales. Porque los
enfrentamientos internos de Alianza Popular
están tom ando cada vez más visos de per
sonales e incluso generacionales.

Los jóvenes leones
Una generación que accedió a los despa
chos de Génova 13 con Hernández Mancha
está a la expectativa. Son ellos quienes, si Fraga
y O reja llegan a un acuerdo, se lanzarán a
echarlo a andar en el aparato del partido y
hacia la sociedad. Sino son los que presentarán
abiertamente su proyecto, García Tizón viene
a resumir su postura en tres puntos: p or una
parte, que nadie quiere una confrontación
(que hoy p o r hoy parece inevitable) entre
Mancha y Fraga. Por o tro lado, asegura que
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si se llega a ese proyecto de centro-derecha,
avalado p or Fraga, Oreja y demás, se está
produciendo, de hecho, una convergencia con
su proyecto, con el proyecto de Mancha, y,
p or tanto, ellos lo apoyarían. Y, en tercer
lugar, difuminar las tensiones personales y los
enfrentamientos evitando en lo posible listas
diversas o enfrentadas en el Congreso de ene
ro del 89 que, a estas alturas, se anuncia más
que borrascoso.
Mancha se ha ido quedando sin apoyos, o
con muy pocos. Tiene el respaldo de las nue
vas generaciones, aquellos muchachos que en
febrero de 1987 desplegaron banderas por
toda la sala del Palacio de Congresos con la
carilla sonriente y el nom bre de «Antonio».
Pero Hernández Mancha resiste. Es su única
carta en una batalla que se anuncia perdida;
es su único pasaporte a un futuro político; la
dignidad de aguantar los embates de la api
sonadora Fraga, de conservar lo que significa
ser presidente de un partido cuestionado por
un militante, p or muy cualificado que éste sea.
Fraga tiene todas las de ganar. Todas las de
ganar dentro de su partido, porque otra cosa
es lo que ocurra en confrontaciones electo
rales.
A hí sigue el silencioso CDS. Una incógnita,
como viene siendo hace unos años. A Adolfo
Suarez se le ha llegado a recrim inar que no
haya abierto la boca en los últimos tiempos
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Freno eficaz para un frente de centro-derecha
regionalista.

para pronunciarse sobre ninguno de los temas
que afectan y en ocasiones sacuden el pa
norama político del Estado español. Se com 
prende que, en buena educación política, no
diga apenas nada sobre la crisis de AP (el único
partido que sistemáticamente se pronuncia,
aunque sea de form a indirecta, sobre las crisis
de los demás es el PSOE). Espera y aguarda.
El CDS parece haberse estabilizado en un
14% del electorado en encuestas recientes.
Es difícil cuantificar qué votos ha arañado Suárez a AP en este tiempo, ni qué fidelidad
tienen esos votos. EL CDS parece empeñado
en un camino sumamente difícil: ir erosionan
do al PSOE, en parte p or su izquierda, y, a la
vez rebañar votos del electorado más cen
trista de Alianza Popular. Una apuesta com 
plicada y de complejos equilibrios. Suárez se
ha reafirmado últimamente en su actual es

«centrista» Hernández Mancha, se escaparían
al «centro-centro» que representa Suárez. La
resurrección de Don Manuel es, pues, un tan

O re ja pide a
Fraga la
refundación de

trategia, reiterando su voluntad de ser «una
fuerza política mayoritaria, no un partido bi
sagra».

to contradictoria para el ex presidente del
Gobierno centrista. Por un lado, perm ite al
CQS quedarse solo en el centro (situando al

AP".

PSOE en la izquierda) y, p or o tro, supone un
taponazo a la fuga de votos.

En cierto modo, ese ir solo perm ite al CDS
convertirse en árbitro de una situación que

Los dos meses escasos que quedan hasta

pudiera crearse si, efectivamente, AP aumenta

Pero la vuelta de Fraga puede suponer un

votos y el PSOE los pierde. En ese caso, el
CDS podría poner en condiciones a las fuer
zas que buscasen su apoyo.

obstáculo para el crecimiento electoral de
Suarez. La imagen del fundador de AP reten
dría en sus filas votos que, con un vacilante y

el Congreso de AP van a ser pródigos en
tejes y menejes de recomposición del espec
tro de la derecha política. Y seguro que habá
sobresaltos y sorpresas.
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que funcionan en tal país: la ideología y la
práctica reformistas. R eform ism o además,
dentro de un orden y ¡qué orden! Tal im
posición de los estrechísimos márgenes de
maniobra cuanta además con el beneplácito
de los sindicatos, de las pequeñas y medianas
empresas elaborada p or los grandes patro
nos, administrada p or la burocracia federal y
orquestada p or la Casa Blanca. Esta estrategia
detalladamente diseñada p or una ínfima mi
noría pasa a través de sofisticados filtros, lla-

Consejo de los Negocios, además de otros
centros de planificación política que p o r no
aburrir al paciente lector pasaré p or alto. Por
último, se podría citar la selección de los hom
bres políticos y en este orden de cosas cabe
afirmar que en EEUU los partidos políticos
no tienen o tro papel que asegurar la integra
ción de diferentes sectores sociales del sis
tem a y p o r otra la elección de los candidatos.

Alto grado de abstención

te— fue separado de la casa Blanca p or equi
vocarse de enemigo. Se opuso a los pode
rosos, ya que sin contar con la élite dominante,
exigió la dimisión de varios miembros de su
gabinete y, lo que es más grave, impuso una

venden coca-cola. N o hay más que recordar
com o Bush para vencer a su contrincante Dukakis se ha gastado la friolera de más de 56
millones de dólares.

Con tal panorama es fácil imaginarse que
lo que se discute en las campañas electorales
son tod o menos programas políticos; el cen
tro de atención se desplaza a las diferentes
«gracias» esgrimidas p or los candidatos en los
debates (?) o en los mítines, o a la simpatía
personal, o al peinado que adorna el coco de
los candidatos,!., cuando no salen a relucir
cuestiones tan transcendentales com o la vida
sexual o la salud de los candidatos o cómo se

«nueva política económica» y un «nuevo fe
deralismo».

teamericana se impone a través de diversos
combinados mecanismos p o r una parte, la de
fensa de sus intereses particulares (exenciones
fiscales, subvenciones, legislaciones específi
cas) impuesta en distintos frentes: el Congreso
donde sus hombres no son mancos, las agen
cias federales de regulación invadidas p or los
«regulados» o p o r hombres afines, los co
mités consultivos (advisory committees) que
preparan el trabajo de las agencias federales
y que compuestos p or científicos, técnicos y
universitarios, además de p or hombres de ne
gocios, dominan amplios campos de la eco
nomía. Se ha de tener en cuenta que a lo
largo de un año se crean unos 1.500 comités
de tal tipo.

Finkielkraut
explica cómo la
ideología de la
nueva derecha
norteamericana es
una especie de
revancha del
hombre humillado
en su nacionalismo,
en su moral...

privados: el Congreso de Relaciones Exterio

De esta manera, se puede ver a las claras
com o las elecciones americanas son especial
mente preparadas para los wasp (blanco, an
glosajón y protestantes). Elecciones para las
clases medias, para los ricos del sur, para los
prósperos granjeros del Medio-Oeste, ban

res, el C om ité para el Desarrollo Económico,
el Consejo de la Confederación Nacional y el

queros y ejecutivos bien situados y para... al
gunos «despistados» que sin ser nada de esto,

Por otra parte, estarían los verdaderos lu
gares en los que se elaboran las políticas na
cionales a largo plazo, tal planificación, casi en
monopolio, descansa en cuatro organismos

173,9 millones de electores, un 53,27%. Y
tod o parece indicar que la cosa no va a menos,
sino a más en lo que hace a la abstención que
algunos especialistas (?) califican de «tercermundista».

ménse estas cornisones de regulación, agen
cias federales o comités consultivos, que son
los que, en última — y en primera— instancia
delimitan las decisiones que se han de tomar,
y que de hecho tom ará el Presidente al que
le toque el turno. Aunque parezca excesiva
mente ramplón el decirlo: el Presidente ha de
cumplir las directrices que los verdaderos go
bernantes decidan y si no cumple, ya sabe lo
que le espera. N o está de más, recordar aquí,
a m odo de ejemplo, el defenestramiento de
Nixon; que en definitiva — y W atergate apar

' Tal hegemonía de la clase dominante n or

se creen la película como si fuese con ellos la
cosa. N o es extraño pues que sea aproxi
madamente el 50% del electorado el que acu
de a las urnas: en las anteriores elecciones de
1984 sólo participaron 92,6 millones de los

¿A qué se debe tal absentismo? Por una
parte, se ha de tener en cuenta el desinterés
además de la incultura política de la población,
el engorro de tener que inscribirse en las listas
de votantes lo cual supone además del siem
pre agobiante paso p or la ventanilla el tener
que desplazarse, an algunos casos, a enormes
distancias del domicilio particular; a esto se le
ha de añadir el significativo resultado de di
ferentes encuestas que indican com o la ma
yoría de absentistas se da entre los pobres:
negros, chícanos e hispanos que bastante tie
nen con ver cómo buscarse la vida día a día.
C om o dijese Alain Finkielkraut, «lo que re
tiene al individuo de practicar lo que se de
nomina su deber de elector es la idea de que
este gesto solemne no sirve para nada, que
tod o está decidido de antemano, que las au
ténticas decisiones se toman en otra parte, en
un espacio protegido de las miradas, una es
pecie de fortaleza invisible en la que reinan
conjuntamente la corrupción, la habilidad y el
secreto».

Viejas lluvias... lodos nuevos
Un aspecto no señalado, a no ser de modo
laterales lo referente a los aspectos ideoló
gicos, o p or decirlo de otra manera, ¿cómo
es posible que candidatos tan impresentables
y con discursos tan reaccionarios calen tan
hondo, al parecer, en la mentalidad ameri
cana?
N o es desacertado en este aspecto lo que
dice Jean Baudrillard refiriéndose al éxito de
Ronald Reagan: «América entera se ha con
vertido en californiana, a la imagen de Reagan.
Antiguo actor, antiguo gobernador de Cali
fornia ha extendido a las dimensiones de
América la visión cinematográfica y eufórica,
extravertida y publicitaria, de los paraísos arti
ficiales del Oeste... Reagan puede ser consi

Estados Unidos, el reino del orden, la seguridad y la familia
desde sus orígenes

derado com o el emblema de la sociedad ame
ricana actual».
Por lo que parece, Bush no ha sido actor
en H oolyw ood pero bueno... su curriculum
es de película de miedo: procedente de una
familia de muchísima tela, desde joven pre
sidente de varias poderosas empresas, más
de un año com o d irector de la siniestra CIA,
además de encargarse posteriorm ente del lla
mado «anti-terrorismo» vicepresidente del
cowboy Reagan y para qué hablar de sus ase
sores, com o muestra baste un botón: ahí está
el ultra Quayle.
Esta escueta presentación, además de su
barriobajera campaña, hacen presagiar que
siempre hay alguien que puede hacer «bue
nos» a su predecesor. Pero dejando de lado
tales juguetonas predicciones, está claro — y
es a lo que vamos— que Bush viene a re 
presentar el mismo retrógado ideario de su
antedecesor. Si Reagan tuvo su C árter al que
acusar de blando, de antipatriota de «liberal»,
de prom over el desorden y la inseguridad, de

alto, rubio y tenga pelas suficientes para estar
satisfecho del paraiso terrenal que allí, al o tro
lado del Atlántico, tienen montado.

introductor del comunismo, y de rojo (¡será
que había tom ado el sol sin crema!), Bush ha

En busca del orgullo perdido

tenido en frente a su Dukakis, hijo de emi
grantes él al que ha acusado de las mismas
lindezas de las que fue acusado Cráter.

En el libro de Finkielkraut se explica como
la ideología de la nueva derecha norteam e
ricana es una especie de revancha del hombre
humillado en su nacionalismo, en su moral, en
su familia. Es decir, después del final de la
guerra del Vietnam, no tod o lo victoriosa
com o los hombres de la Casablanca hubiesen
deseado, el «hombre americano» se había
quedado arrinconado, ya no jugaba perma
nentemente el papel de gendarme internacio
nal allí donde el «im perio del Mal» acechase.
Había que recuperar el orgullo prepotente
perdido, y nada m ejor para ello que buscar
«cabezas de turco» contra los que hacer valer
la cruzada de regeneración moral que tanta
falta le hacía a la nación norteamericana. Esos
«cocos» no serían otros que el comunismo,

Sin lugar a dudas, Bush será — lo es ya—
un dignísimo representante de la ideología
dominante en los USA. Continuando con las
mismas prédicas de su predecesor la América
profunda puede d orm ir tranquila: mujeres li
beradas, homosexuales y comunistas son el
«coco»; en la sagrada tierra yanqui reinará el
orden, la seguridad, la familia, el patriotismo,
los niños rezarán en sus escuelas en las que
ya no se les explicará nada sobre Darwin, el
puritanismo moralista a tope y... en el exterior,
defensa de los derechos humanos lo cual se
traducirá en más apoyo a los «continuadores
de Bolivar», (en lenguaje rojo, los «contras»)
en Nicaragua y bendiciones al grandilocuen
temente humanista régimen de Botha en Sudáfrica.
Si Reagan consiguió que el personal pudiese
volver a estar orgulloso de ser norteam eri
cano, Bush no le v j a ir a la zaga. Siempre,
claro está, que el americano en cuestión sea

cosa no nueva y baste con recordar aquella
célebre frase de un célebre evangelista, Billy
Sunday, quien para definir el comunismo decía
allá p or 19 19: «un tipo con un hocico de puer
co espín y un aliento que haría huir a un
gorrino. Si yo pudiera, lo amontonaría a todos
en prisiones hasta que se les salieran los pies
p or las ventanas».

En los tiempos presentes Reagan, em pe
ñado en luchar contra el Mal, no ha dejado
de intervenir allí donde la defensa del Bien le
ha reclamado: Granada, Libia, Centroam érica... y para que el orgullo de ser americano
quedase satisfecho se suelta arengas diciendo
que «los Estados Unidos pueden andar con
la cabeza bien alta» y se reparten 8.700 con
decoraciones entre los participantes de la
proeza de Granada. Siguiendo la política de
crear miedo entre la población y, con gran
habilidad amalgamadora, se siguen buscando
otros peligroso «enemigos» y así les tocará
el turno a aquellos que con su escandalosos
com portam iento corroen los sólidos cimien
tos de la familia americana: las mujeres libe
radas y los homosexuales.
En medio de este axfisiante ambiente no
es de extrañar que broten como las setas, y
con enorme éxito también, las sectas religiosas
más variopintas. Y es que los tiempos que
corren son propicios para anunciar que «vues
tra salvación eterna está amenazada» de ahí
que segú recientes encuestas el 70% de los
americanos exigen que el futuro presidente
tenga una fe religiosa sincera.
Patriotismo, defensa del mal en todos los
terrenos, vuelta a las sanas costumbres de
nuestros gloriosos y heroicos antepasados...
tal sería el ideario de tod o bien nacido que

George Bush, el nuevo emblema de la sociedad americana

el presidente Reagan llegó a plasmar también
en el terreno musical, recomendando enca
recidamente la programación en las redes ra
diofónicas de «country» a tope, las críticas a
ciertos exhibicionismos de ciertas cantantes o
la hipersexualidad de algún otro... sálvese a
nivel paradigmático — y ello a pesar de su
ambigüedad sexual y su rascada de huevos en
algunos de sus últimos vídeos— Michel Jack
son de quien quizá haya que pensar que su
éxito se debe más a su «personalidad» que a
su música y danza. Esta invasión puritana es
más preocupante cuando da toda la impresión
que no es cosa de cuatro locos sino que pa
rece que ha penetrado p or todos los poros
del tejido social norteamericano.
En estos terrenos ideológicos se podría
abundar en los ya de p or sí abundantísimos
ejemplos: la identificación del personal con
Rambo — como Superman revivido— , los re
cortes de algún tipo de publicaciones... serían
aspectos que demostrarían la afirmación de
Chomsky quien manifiesta que «si existiera un
dictador fascista racional, elegiría el sistema
americano. La censura de Estado ya no es
necesaria cuando el totalitarismo ideológico
está garantizado p or sistemas más complejos
y más difundidos».

La Estatua de la Libertad mira
hacia fuera
La célebre y simbólica (¡cuantos crímenes
se han cometido en tu nom bre!) estatua ubi
cada en la entrada del puerto de Nueva York
da la espalda a la tierra americana. Parece que
sólo mirase a ver qué hacían los bombarderos
allá p or tierras vietnamitas o qué hacen los
de la VI Flota p or el Mediterráneo. D entro
quedan relegados los negros, hispanos y otras

ni en época electoral, ni fuera de ella. Si se
acuerdan es para despreciarla o para tomarlos
como el anti-ejemplo de lo que ha de ser un
«buen americano».
Nos quedaríamos cortos con to d o el es
pacio que hemos dedicado a este país de
ensueño para poder plasmar toda la desgracia
y miseria que se acumulan en estas familias
que p or lo visto no son — y poco im p o r ta tan familias com o las otras: las modélicas yan
quis. Nos conformaremos con dar unos pe
queños, a la vez que enormes, datos sobre
su angustiante situación.
Podemos empezar este calvario p or decir
que en el país más rico del mundo 37 millones
de personas no cuentan con ningún tipo de
seguro de enfermedad. Si las cifras anteriores
don del año pasado, las que damos a conti
nuación correponden a 1985. Más de 35 mi
llones de personas se encontraban debajo del
umbral oficial de pobreza, casi uno de cada
seis ciudadanos. Teniendo en cuenta que en
1978 eran 24 millones se puede deducir que

problemas no son mas que enfermos men
tales.
Si tomamos com o ejemplo comparativo
Missisippi, com o el Estado más pobre y Ca
lifornia como el más rico, veremos que todas
las luces electorales se apagan ipso facto y los
globitos se desinflan de melancolía. El censo
oficial del p rim er Estado señalaba que en 1980
el 24,5% de la población vivía p or debajo del
umbral oficial de pobreza; en 1985 más del
30% de la población vivía en tales condicio
nes. En el mismo Estado, el 11, 1% fr paro y
en algunos condados hasta más del 30%; la
tasa de mortalidad infantil es de 16 p o r mil
todas las razas mezcladas, mientras que en el
caso de los negros sería p o r encima del 30
p or mil. Los pobres oficiales, datos actuales,
en California son cuatro millones sobre un
total de 27 millones de habitantes.
Mientras tanto, com o en las elecciones lo
que se juegan son los asuntos de bolsillo y
estómago, para los que tienen tales cosas, se
valora que no se gaste dinero en medidas
«asistenciales» ya que esto supondría apre
tarse el cinturón — los que los tienen— para
que estos «parásitos» se lo gasten en vino, en
drogas o en ¡vaya usted a saber qué!

minorías étnicas. Condenados a ser la A m é
rica «olvidada», carne de «bolsas de pobreza»
y tod o lo que ello conlleva: droga, delincuencia
y prisión.

las cosas van inexorablemente a peor. Esto
no quita para que una comisión encargada p or
Reagan para investigar el caso tuviera el des
carado cinismo de afirm ar sin sonrojo que
«nada prueba que el hambre sea un problema

M ejor que los «olvidados» son los verda

ampliamente extendido p or el país»; y no solo

gentes pasen de elecciones, ya que bastante

deros — p o r hablar mal y p ro n to — «capacilios de las ostias», de ellos nadie se acuerda

eso, sino que el entonces vicepresidente Bush

tienen con «buscarse la vida». La American

dijese con desparpajo que los que tienen tales

way o f life es para los otros.

De este m odo no es de extrañar que estas

Mujeres contra las nuevas tecnologías genéticas

En busca de una nueva raza de
mutantes en la RFA

En el mes de abril era
patentado por prim era vez en
los Estados Unidos, y gracias a
la tecnología genética, un
nuevo animal. En la República
Federal de Alem ania aún no se

ha dado el caso, aunque el
parlamento ha adoptado una
actitud de «laissez-faire».
Mientras tanto las mujeres
continúan ofreciendo una
resistencia como lo demuestra

el último congreso celebrado
en la ciudad de Bielefeld.

Josep Pont

Pocas movilizaciones populares contra las tecnologías ge
néticas

onn, comienzos de 1986, el Bundestag-Parlamento Alemán-, crea una
comisión investigadora de carácter
asesor para llevar a térm ino un es
tudio sobre las posibilidades y riesgos de las
nuevas tecnologías genéticas. En el cuestio
nario sobre los riesgos,se profundiza el es
tudio de la aplicación de estas tecnologías,las
consecuencias ecológicas,las finalidades de la
comercialización y la legitimidad ética entre
otros aspectos.

B

Un año después, aparece el informe. Mien
tras los gobiernos de los diferentes Lander
discuten sobre los pros y los contras de las
nuevas tecnologías genéticas en innumerables
reuniones,el Parlamento mantiene un «laissezfaire» sobre el tema y el BMFI, Ministerio Fe
deral de Investigación y Tecnología, apoya

autorizado, en un proceso cerrado al público,
la producción de TFA-Tissue Flasminogene
Activator-medicamento recomendado para la

abiertamente distintos centros y proyectos de
investigación de universidades. En compara
ción con el estadio de desarrollo y la rapidez
de éste, las aplicaciones de la industria genética
se encuentran todavía en los principios.

curación de enfermedades graves del cora
zón, con unos efectos secundarios práctica
mente desconocidos.

Pocas han sido las movilizaciones populares
que, hasta ahora, se han realizado contra las
nuevas tecnologías. El único resultado obte
nido de estas campañas ha sido frenar, me
diante medios jurídicos, la construcción del

interés para la Comunidad Económica Euro
pea. Este organismo prepara ya desde hace
tiem po proyectos en la sección «Irdac». La
quinta sección del Irdac de biotecnolgía, está
formada p o r representantes de multinacio

prim er reactor biológico gigante de la multi
nacional Hoechst en Hessen. En contra, el go
bierno del land de Baden-W ürttem berg ha

nales com o Unilever, ICI, Henkel, Hoeschst,
además de representantes de la industria nu
clear com o Pegussa. Este grupo de trabajo ve

La aplicación de las nuevas tecnologías ge
néticas en el campo agrícola es un tema de

en la aplicación de las nuevas tecnologías ge
néticas buenas posibilidades para intensificar
el rendimiento de ganado y la posibilidad de
modificar plantas para que éstas puedan pro
ducir materias primas. En este contexto se
prepara ya desde hace un año la aplicación
de hormonas en las vacas para aumentar la
producción de leche. Seguramente esta co
misión debe haber olvidado que los países del
Mercado Común tienen en la actualidad unos
stoks de mantequilla superiores al millón de
toneladas y ochocientos mil toneladas de le
che en polvo.
Para llevar a térm ino estos proyectos y ha
cerlos rentables, es imprescindible una paten
te para el ganado y plantas manipuladas ge
néticamente. Un debate sobre el tema ha des
pertado en el Bundestag más controversias
de las esperadas. A pesar de todo, el informe
de la comisión investigadora no ha podido
frenar, y mucho menos controlar, ningún tipo
de investigación de la industria privada ya de
sarrollada. A l Parlamento, pues, se le ha es
capado el control de esta industria, siendo los
avances mucho más rápidos que la discusión
parlamentaria. Estos avances de las tecnolo
gías genéticas, eran ya previsibles hace unos
años y las pocas reglamentaciones aprovadas
llegan con retraso. En la República Federal
existe solamente una ley que prohíbe el al

Las tecnologías genéticas eran previsibles hace unos años

E l grupo de
mujeres Rote Zora
atentó con
explosivos contra
el Centro de
Genética de la
multinacional
Schering y contra
el Parque
Tecnológico de la
Universidad de
Heidelberg”.

nologías genéticas y reproductivas. Ya a prin
cipios de 1985 tenía lugar en Bonn el prim er
Congreso Nacional de Mujeres contra las
Nuevas Tecnologías Genéticas y Técnicas Re
productivas. La finalidad del Congreso era lle
var a térm ino un trabajo de concienciación y
una amplia protesta. En la resolución final,
aprobada p or cerca de dos mil mujeres, mu
chas de ellas miembros de los Verdes, ma
nifestaban: «Haremos to d o lo posible pata
frenar e im pedir este desarrollo».
Las formas de im pedirlo alcanzarán desde
el boicot hasta acciones de sabotaje a las téc
nicas reproductivas consideradas com o una
form a de seleccionar las personas entre «sa

quiler de madres. Aparte de esta reglamen
tación,todo tipo de control o freno a la apli
cación de las nuevas tecnologías es conside
rado, excluyendo al grupo parlamentario de
los Verdes, como un freno al progreso cien
tífico.

Críticas contra las nuevas
tecnologías genéticas y
reproductivas
D entro del movim iento contra las nuevas
tecnologías genéticas y reproductivas se han
desarrollado diferentes posiciones contradic
torias entre círculos religiosos, sindicales, los
Verdes y el movimiento autónom o de mu
jeres.
En el último Virghentag-encuentro de la
iglesia protestante-se organizaron seminarios
y conferencias sobre el tema, culminando con
un manifiesto de las mujeres contra las nuevas
tecnologías productivas. En el manifiesto «res
pecto a la vida», recuerdan que «no sola
mente incluye a las personas sino también a
los animales y a las plantas».
La crítica de los Verdes parte principal
mente de que nunca las personas, en plena
conciencia de los hechos, han podido como
hoy en día atacar y destruir la naturaleza de
una form a tan profunda con la ayuda de las
nuevas tecnolgías genéticas. Los Verdes así
como el «Gen-ethische N etzwerk»-Red de
Trabajo Gen-ética-, defienden una línea par-

Los verdes contra las nuevas tecnologías

lamentaría que controle y prohíba determ i
nados experimentos.LaRed de Trabajo Gen
ética tiene solamente la finalidad de informar
sobre el tema y se abstiene de tom a r posi
ciones políticas.
Algunos sectores de mujeres socialdemócratas como la diputada Helga Northaase de
fienden posiciones cercanas a las de los V e r
des afirmando: «La m ujer es una mercancía,
un recipiente barato para la gestación de hijos
no siendo valorada com o lo que es,mujer».

El movimiento feminista
autónomo
El movimiento feminista y autónom o de
mujeres rechaza totalm ente las nuevas tec

nas» o «inválidas», y a las mujeres entre «vá
lidas» o capaces de tener hijos y, «deficientes»
o imposibilitadas de tenerlos, ya que permiten
un diagnóstico prenatal, si el nuevo ser es
válido o no, y la posibilidad de «alquilar ma
dres» mseminadas artificialmente solamente
para parir. También se exigirá la paralización
de la investigación en este campo partiendo
de un amplio movimiento de información y
protesta.
En este contexto, el grupo de mujeres
«Rote Zore» atentó con explosivos contra el
centro de genética de la multinacional Schering
y contra el parque tecnológico de la Univer
sidad de Heidelberg, ambas instituciones de
dicadas al desarrollo de estas tecnologías. Esta
organización de mujeres explicó, en un co-

Las nuevas tecnologías reproductivas tienen sentido a o tro
nivel

municado, la interdependencia económica y
social con el desarrollo de la tecnología ge
nética. Este grupo ve que estas tecnologías
están destinadas a la producción controlada
de alimentos, a la investigación militar y final
mente, com o instrumento de control social.

institucionales se
limitan a una ley
que prohíbe el
alquiler de madres.
Todo lo demás es
considerado un
freno al progreso
científico".
Las mujeres del archivo genético, definidas
como autónomas, afirman: «queremos desmitificar esta tecnología» y añaden: «con
nuestro trabajo queremos dificultar la acep
tación social de las tecnologías genéticas y re
productivas», Círculos de mujeres autónomas
ven absurdo buscar campos de aplicación de
estas tecnologías así com o un control por
parte de las instituciones y multinacionales. Su
crítica se dirige fundamentalemnte al m étodo
y actitud de las ciencias naturales, las cuales
intentan dividir a las personas y a la naturaleza
en partes cada vez más pequeñas, hasta llegar
a los genes, para finalmente, poder dom inar
las.
A nivel internacional se fundó en 1984 el
Finnet, — Red Feminista Internacional sobre
las Nuevas Tecnologías R eproductivas— ,
como plataforma supranacional de rechazo y
resistencia.

en su curiosidad para investigar apelan a un
«progreso a tod o precio», sin ve r las cone

que estas tecnologías son sexistas porque mé

xiones sociales que ello comporta, y convir
tiendo esta ciencia en un arma peligrosa? ¿Has
ta qué punto se venden las nuevas tecnologías
genéticas com o progresos sin cuestionar si son

den hacer del nacimiento de un niño una pro
ducción industrial. Y racistas porque las mu
jeres de paises subdesarrollados son obligadas
a esterilizarse con la ayuda de esta técnica

realmente progreso o negocio?

mientras en Europa ayuda a producir emba
razos.

¿Hemos de respetar la opinión de los po

Las nuevas teconologías reproductivas tie 
nen un sentido a o tro nivel. N o son simple
mente un negocio sino la perpetuación de
determinadas relaciones sociales entre los
hombres y las mujeres. Maria Mies, profesora
de sociología de la Universidad de Colonia y

líticos y especialmente de los científicos que

próxim a a las posiciones de los Verdes, afirma

¿Libertad de la ciencia?

dicos y técnicos biológicos determinan y pue

Quedan pues muchas preguntas para con
testar. En definitiva, quizás tienen razón las
mujeres cuando afirman: no somos nosotras
las que necesitamos esta técnica sino que son
estas técnicas y los tecnócratas los que nos
necesitan a nosotras.

uskararen aide egiten den guztia, beti izango da gut». Gure
hizkuntzaren berreskuratzea, benetan da asmo handia, eta
argi eduki dugu beti, honetan, parte hartu behar dugula.
Gut» gutxika, denon ahaleginarekin, aurrera egiten ari gara. Eta
hauxe da etorkizunaren aide egiten jarraitzeko dugun
eragingamrik onena.
Horrexegatik, hizkuntza bezalako hain gurea den gauza baten
defentsarako, normalkuntzarako eta zabalkunderako asmoak,
tolda izango dute Kutxa honetan.
Bide onean goazenez gero, aunera jarraituko dugu.

E

odo lo que se haga por el euskera será siempre poco. La
recuperación de nuestra lengua es, en efecto, una tarea
ingente ante la cual hemos tenido claro el deber de nuestra
participación.
Poco a poco, sumando el esfuerzo de todos, se está
consiguiendo avanzar. Y éste es el mejor estímulo para seguir
apostando por el futuro.
Por eso, aquellas iniciativas encaminadas hacia la defensa,
normalización y difusión de algo tan propio como es nuestra
lengua, seguirán teniendo cabida en esta Caja.
Porque estamos en el buen camino, seguiremos.

T
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Eta auirera jarraituko dugu.

En la Asamblea del Fondo Monetario Internacional

Terror del consumo y represión
El conjunto de la oposición en
Berlín se unió en la acción en
torno a la 43 Asamblea del
Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial. Los
resultados han relanzado el
debate en torno a las
cuestiones económicas y
sociales internacionales. Un
aspecto poco conocido es la
influencia de las políticas
internacionales en la condición
de la mujer. Sin embargo,
grupos de mujeres de toda
Alemania, especialmente de
Berlín, han estado un año
preparando esta semana de
encuentro del FMI-BM,
aportando así, su visión
específica frente a posibles
soluciones exduyentes de la
miseria y subordinación
femenina, real aunque
desigual, en todo el mundo.
Brigitte Hansen, una berlinesa
organizadora de esta campaña,
detenida en la misma, habla
para P U N T O Y H O R A sobre
la participación de las mujeres
en la reunión del FMI-BM.

Millones de mujeres en el Tercer Mundo van bajando la línea de pobreza. La falta de tierra es una razón.

E

l ambiente político en Berlín occi

dental se fue caldeando según te r
minaba septiembre. Pocos días antes
de la Asamblea del FMI-BM tuvo lugar
un contracongreso que reunió a 4000 per
sonas organizado p or más de cien asociacio
nes verdes, comunistas y de solidaridad in
ternacional, que cubrían un amplio espectro
de posiciones: reformistas del FMI, de coo
peración las no gubernamentales y las más
radicales de destrucción del FMI y del Banco
Mundial. La resolución final fue de com pro
miso; no se trata sólo de exigir la condonación
de las deudas del Tercer Mundo sino que «es
necesario un profundo cambio de la división
del trabajo internacional, de las relaciones y
de las correlaciones de fuerza internacionales
si se quiere superar la crisis de la deuda de
finitivamente». El Contracongreso finalizó con
una manifestación de 80.000 personas bajo el

T e x to y Fotos: Marta Brancas

mismo lema del Congreso: «Por la superación
de la crisis de la deuda, p or un orden eco

nómico mundial justo, condonación de las
deudas».
Aunque la preparación del Congreso y de
las acciones de la semana del FMI se habían
hecho separadas, poco a poco se redujo la
situación de enfrentamiento y la dinámica de
acción sacó a la calle cada día a miles de per
sonas participantes en distintas acciones des
centralizadas.
Las mujeres alemanas llevaban un año pre
parando estas acciones. Se hizo incluso un
Encuentro Nacional antes de la campaña.
Aunque el peso mayor de la acción recayó
sobre las berlinesas, en esta semana, la pre
paración fue conjunta y mujeres del resto de
la RFA se trasladaron en autobuses para ayu
dar a sus colegas berlinesas. Brigitte Hansen,
berlinesa de 26 años, estudiante de sociología
y periodismo, — sin ayuda del Estado— , y
artesana que actualmente se dedica a la re
paración de bicicletas, participó de lleno en

esta campaña coordinada con los grupos de
mujeres autónomas y grupos de lesbianas.
«Cuando empezamos la preparación del
gran Encuentro del FMI en Berlín no tratá
bamos todavía de las acciones concretas, se
hacía el trabajo científico de entender las
cuestiones económicas y cóm o están relacio
nadas. En el FMI hay distintos aspectos, por
un lado están las cuestiones económicas pero
por o tro las presiones políticas que ejerce
aquí y en el Tercer Mundo. Explicar las re 
laciones no es fácil. Las mujeres empezamos
la discusión acerca de la situación internacional
porque con la tradicional discusión sobre las
clases sociales no se puede hablar de las mu
jeres porque no están incluidas. Si sólo se ve
a la clase trabajadora, a la media y a la alta
¿donde están las mujeres? Incluso en la clase
trabajadora no podíamos describir la situación
de las mujeres. Todas las mujeres están su
mergidas. Empezamos p or esto, intentando
analizar porqué y dónde hay dos cosas: el
sistema capitalista y el patriarcado».

La división internacional del
trabajo
«Llegamos a la conclusión, — explica Brigitte— , de que hay que saber distinguir entre
el sistema capitalista y el sistema masculino.
Hay dos clases de presiones pero siempre van
juntas, hay que ver en qué puntos "trabajan"
juntos los dos sistemas. Por ejemplo en la
nueva división internacional del trabajo las mu
jeres cada vez tienen que trabajar más pero
consiguen muy poco dinero».
Este bajón en el nivel de vida de las mujeres
puede apreciarse no sólo en el Tercer Mundo
sino en países como Japón, cuya economía se
ha disparado convirtiéndolo en segunda po
tencia mundial, compitiendo con EEUU p or
que en tres años la mayoría de los bancos
mundiales han pasado a sus manos. C om pi
tiendo también en tecnología. Estos éxitos se
han podido lograr porque tod o trabajo pre
cario y empleo de contrata carece de Segu
ridad Social y no se ajusta al salario mínimo.
Entre un 35 y un 40% de la mano de obra

Perspectiva de Brigitte que no tom ó la Policía alemana.

están en esta situación, la mayoría de las m u
jeres. Ya es conocido el hecho de que Japón
es el país del mundo donde más preservativos
se utilizan, porque necesitan que las mujeres
puedan trabajar, com o mano de obra su
mergida. Sobre esto comenta Brigitte que «las
sofisticadas tecnologías reproductivas y para
el control de la población son igual de sexistas
en tod o el m undo pero es difícil de entender
porque presentan caras distintas. Mientras en
las metrópolis de los países desarrollados di
cen que las mujeres deberían tener más hijos,
en los países del Tercer mundo a las mujeres
les colocan en una mala situación porque les

obligan a no tener niños. Es una misma ideo
logía la que potencia estas dos cosas tan dis
tintas».

El terror del consumo
Los análisis de los que hablamos se con
cretaron en una campaña de acciones espe
cíficas de mujeres y para mujeres poniendo
así. juntas, las ideas con las cosas normales
que pasan a las mujeres cotidianamente. «Por
ejemplo, — detalla Brigitte— , hicimos un mitin
en un centro comercial sobre los créditos que
las familias normales obtienen para su con

sumo privado, no cosas de lujo sino frigorí
ficos y cosas así. Incluso en Alemania la gente
pobre tiene que recurrir a estos créditos, aho
ra tenemos una nueva generación de gente

acciones. La situación allá está difícil para o r
ganizar una oposición. Los grupos mixtos, es
tán encantados incluso de poder encontrar
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locales para poder reunirse, trabajan con la

pobre. Puede reconocerse la clase social baja

iglesia evangélica-protestante.

porque son los que pagan la mayoría de los
créditos caros. Tienen que ir a cierta clase de
bancos, — los normales no les prestan dine
ro— , y pagar un m ontón de intereses».
Las mujeres alemanas han acuñado un nue
vo concepto: es el « te rro r del consumo», le
pregunto a Brigitte que significa: «si eres mujer
tienes que consumir cada día. En las acciones
en los mercados queríamos hablar con la gen
te sobre qué y cóm o comen. La gente no
tiene dinero y no puede gastar mucho en
comer. Si eres mujer, tienes familia, tu marido
trabaja, tienes hijos, tienes que estar conti
nuamente mirando que el dinero llegue, aun
que no sea suficiente, porque pagas demasia
do en la renta del apartamento... Ocupar al
menos la mitad del día en buscar el sitio para
com prar esa comida más barata o cóm o co
cinarla sin menage, o hacer un trabajo suple
mentario...».
En esto también querían dem ostrar los pa
ralelismos con el Tercer Mundo porque, aun
que son diferentes, las cosas materiales que
tiene las mujeres occidentales, la ideología
para conseguirlas pasa p or los mismos me
canismos. «Toda la industria agraria, — con
creta Brigitte Hansen— , funciona con estas
normas: en el Tercer Mundo la gente no tiene
suficiente para comer, y no es porque no
puedan cultivar nada, es porque están dedi
cados al monocultivo para que nosotros les
compremos. Esto pasa con el café, los plá
tanos, y cosas exóticas, pero también con la
carne de Argentina y de otros paises, ellos no
tienen suficiente para com er porque la carne
es para nuestro consumo».

La represión sobre las mujeres
alemanas
Aunque fue un golpe de efecto p o r parte
del gobierno alemán el liberar pocos días an
tes de la reunión del FMI-BM a la periodista
alemana que llevaba varios meses en prisión
p or investigar, en un grupo de mujeres, sobre
las nuevas tecnologías reproductivas, esto no
supuso que las mujeres que participaron en
las acciones no sufrieran la represión.

El m uro de Berlín tuvo que abrirse porque
la capacidad hotelera de Berlín oeste se sa
turó. Uno de los que gozaron de un pase
especial para entrar y salir sin control fue José
Angel Sánchez Asiaín, presidente del Banco
de Bilbao, que utilizó los servicios de la Ale
mania Oriental junto con la delegación de esta
entidad.
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Volviendo al Oeste, el testim onio de Brigi
tte Hansen es ilustrativo de cóm o se produ
°c? / e

La policia alemana aprendió con la contes
tación que hubo en Berlín cuando Reagan fue
de visita y trasladó a cuerpos especiales de
Seguridad del Estado y a la Policia a la ciudad.
Unos 13.000 policías continuamente en m o
vimiento en Berlín. Hubo 950 detenciones,
muchas de ellas mujeres.

jeron los encartelamientos de cientos de per
sonas, acusadas de alterar la paz y libertades
públicas, p or medio de la ASOG, Allgeimes
Sicher-Heits und Ordnungsgesetz, una espe
cie de ley de Seguridad Pública que cae dentro
de la legislación «antiterrorista» berlinesa.
Brigitte Hansen, junto a otras 25 mujeres,
fue detenida p or una acción contra los cré
ditos en la que estaban 150 mujeres. Les me
tieron a todas en una furgona con capacidad
para doce personas. A llí les tuvieron durante
hora y media. C óm o se quedaban sin aire
rom pieron los cristales. «Después del centro

Las mujeres organizadas salían a la calle con
coches y altavoces, repartían panfletos, hacían
mítines, hablaban con la gente, se concentra
ban en bancos, centros comerciales y m er

policial nos llevaron a la cárcel, — narra Brigi
tte— . A llí tuvimos que quitarnos la ropa y

cados y, si alguna vez tiraron ladrillos, la ver
dad es que la m ayor parte de las veces tiraban
carne o cosas igualmente «domésticas». N o
grandes acciones sino pequeñas, hechas por
grupos pequeños. Todo ello contrastaba con
el ambiente de «guerra civil» que se vivía a
través de los medios de comunicación. «O tra
cosa que hicimos fue una red de información

Y o me la quite porque no quería que ne
tocaran. A las dos que se negaron les sepa
raron de las demás. Estuvimos las doce juntas
en una habitación, ellas en celdas individuales.
Nos pasamos la tarde haciendo ruido y gri
tando para saber que era de ellas y para que
nos dieran algo de beber. Por la noche un

en la ciudad, -explica Brigitte— , teníamos te 
léfonos con los que hacíamos un círculo para
saber como estaba siendo la represión de la
policía y cambiar rápidemente nuestra táctica
en la siguiente acción y ver, incluso, cómo

guntándonos qué habíamos hecho y porqué.
N o dijimos nada. A tod o esto no nos habían
perm itido hacer ninguna llamada telefónica.
Sobre la una de la madrugada nos fueron
sacando también de una en una, sin decirnos
nada, fuera de la cárde a un coche. A llí nos

llegábamos al sitio. Todos estos círculos eran
mixtos, nosotras teníamos dos centros de in
formación general para mujeres, en ellos tra 
bajaron 50 mujeres durante la semana en cada
uno».

nuestras cosas. Era una provocación, nos ame
nazaban con que nos desnudarían hombres.

comisario nos interrogó de una en una pre

volvimos a reunir. Nos llevaron a otra cárcel».
Al día siguiente iba a haber una gran ma

Berlín este también se conmocionó durante

nifestación de los grupos autónomos «y como
sabían que nosotras eramos militantes nos tu 
vieron hasta entonces en la cárcel. Cuando

estos días. Aunque las manifestaciones fueron
estrictamente prohibidas tivieron lugar algunas

salimos era la noche del último día de la cam
paña». |

Jornadas de la Mujer y Desarrollo

La crisis económica ha
femin izado la pobreza
Organizadas por Hegoa,
Centro de Documentación e
Investigación sobre países en
desarrollo, la semana pasada
han tenido lugar, en las cuatro
capitales de Hegoalde, las
primeras Jornadas de Mujer y
Desarrollo que se celebran en
Euskadi. Cerca de 400
personas, fundamentalmente
mujeres, han seguido el debate
día a día y han entrado en
contacto con diferentes
aspectos que las especialistas
han abordado.
Las nuevas medidas del desarrollo, afectan de forma especial a las mujeres

l impacto de las políticas de desarro
llo y cooperación en la vida de las
mujeres, los efectos de la crisis eco

sicos de la política holandesa hacia la mujer
que fueron aprobados p or su Parlamento en
1980. El conseguir que estos principios sean

nómica o la concepción de los M o
vimientos de Mujeres com o nuevo sujeto so
cial emergente, fueron algunos de los temas
analizados en estas primeras Jornadas orga
nizadas con una «clara voluntad de sensibilizar

llevados a la práctica es la tarea que se ha
marcado la Red de Mujeres en organizaciones
holandesas para la cooperación con los países
en desarrollo. Según explicó en esta Red se
agrupan mujeres de todas las Organizaciones

a la opinión pública y de ser un fo ro para la
reflexión colectiva» en to rn o a los problemas

no Gubernamentales y del Ministerio de D e
sarrollo y realizan un trabajo de presión en el

del desarrollo.

interior de sus organizaciones.

E

Hegoa ha contado con la colaboración del
Seminario de Estudios de la Mujer de la UPV
en Donostia, la C oordinadora Feminista de
Nafarroa y un grupo de colaboradoras de
Gasteiz para llevar adelante estas jornadas.
Marleen Kruse, experta en Mujer y Desa
rrollo en la Agencia para la Cooperación y el
Desarrollo de Holanda (N O VIB) hizo una e x
posición sobre el impacto de las políticas de
desarrollo y cooperación en la vida de las
mujeres extendiéndose en los principios bá

Maxine Molyneux, especialista en Mujeres
y Desarrollo en los países socialistas, es pro 
fesora de la Universidad de Essex en Gran
Bretaña y su intervención se centró en la crisis
económica y la división internacional del tra 
bajo y sus efectos en las mujeres. Tras abordar
los problemas que ha supuesto para los países
en desarrollo la crisis económica, con un au
mento del número de personas que están
bajo la linea de pobreza, un incremento de
las tasas de desempleo, disminución de los

salarios y de los ingresos familiares... abordó
los efectos, tocándoles a las mujeres un im
pacto m ayor de la crisis.
Así, la disminución de los gastos estatales
que han supuesto reducciones del funcionariado del Estado y de los servicios sociales
tienen consecuencias muy negativas para las
mujeres. Cuando en Brasil se redujeron en
285.000 los empleados del sector público, el
80% fueron mujeres. Por otra parte, la re
ducción de los servicios sociales aumenta las
horas de trabajo doméstico necesarias para
garantizar la sobrevivencia y esta responsa
bilidad recae en las mujeres.

Nuevo sujeto social emergente
Clara Murguialday, economista y experta
del ICI en el programa «Mujer y Desarrollo»
en el Cono Sur habló de los Movimientos de
Mujeres como nuevo sujeto social emergente.

Tras dar una visión histórica, centró su ex
posición en la caracterización de los tres tipos
fundamentales que trabajan en América La

La ponente analizó, desde la óptica femi
nista, cuáles son las aportaciones y los pro 
blemas de los diversos tipos de organizacio

tina. En prim er lugar, las mujeres que se agru
pan para intentar m ejorar el nivel de vida
propio y familiar, las experiencias de organi
zación de comedores populares, de merca
dos, centros de salud,... corresponden a este
tipo. Por otra parte, el movimiento de mu
jeres que luchan p or la democracia y los de
rechos humanos como las Madres de la Plaza

nes.
Por último, Georgina Ashworth, directora

de Mayo, organizaciones de mujeres chilenas
p or la democracia... Finalmente, las organi
zaciones feministas propiamente dichas.

de Change, se centró en la perspectiva de
género y las políticas de cooperación nortesur. Enfatizó cómo las políticas económicas
afectan a las mujeres. Desde las fluctuaciones
de los precios del petróleo a la disminución
de los servicios sociales, el conjunto de me
didas tomadas en los países en desarrollo de
terioran de forma específica y prim ordial
mente a las mujeres.

Georgina Ashworth, conocedora de la rea
lidad de las mujeres en Africa y Asia, explicó
las consecuencias del colonialismo en muchas
sociedades africanas matrilineales dónde las
mujeres heredaban la tierra y tenían cierta
autonom ía económica que desapareció con
la llegada de los colonizadores. Denunció la
form a de realización de las estadísticas que
llevan a que en un país com o Pakistán, donde
la agricultura está principalmente en manos
de mujeres, según unas encuestas realizadas
a los cabezas de familia (hombres), sólo apa
recieron 150 mujeres que trabajaban en el
campo.

EGIZAN eta Bizkaiko Emakumeen
Asanbladaren eritziak

K

apitalismoaren porrota ekonomikoa
euskal emakume langileak jasatzen
duten egoera sozio-laboralaren elemendu mugatzailea da. Kapitalismo

m ultm azionalak, a u rre ra p e n te k n o lo g iko— zientifikua eta mertakuen zabaltasunaren
aurrean rentabilitasun eta etekin mailak goratuz bere egitura ekonomikoak berregotiku
behar ditu, porrota sortzen delarik. Egoera
honen ondorioz, milaka lanpostu galdu dira
krisialdidauden entrepresetan lehendabiziko
kaleratuak emakumeak izanik. Kontutan hartzen badugu lan produktiboan parte hartzeko
eskubidearen ukapenak sortzen duen ema
kume gehiengoaren gaitasun profesionalaren
eza, etxeko lanetara murgiltzen gaituzte.
Bruselasetik zuzenduta Estatu espainolean
ematen ari den bermdustrializatzen prozesuan
barne, Euskalerriari tokatzen zaion porzentaia
oso baxua da, gure herriaren aurka daramaten
zigor burrukaren ondorioz. Dena den, industri
berriek eskatzen duten gaitasun maila eta sorterazten duten lanpostu eskasaren aurrean,
emakumeak, berriz, kanpoan geratzen dira.
Aldi berean, surminduriko ekonomiak igoera
espektakularra ezagutzen du. Ekonomi moeta
honek dakarren «konpentsazio» direla medio,
hau da soldata eskasak, inseguritatea,... emakuak bezero aproposenak bilakatuko dira.

Marginalizazio kanpaina honen barne, kom u m k a b id e e k jo k a tz e n d u te n p ap era
azpimarratzekoa da. Bertan, emakumeak etxekoandre, ekonom ikoki independientea,
errealizatua eta zoriontsu agertzen zaigu, kontsumoaren subjetu eta objetu bilakatu delarik.
Garapen tendentzi berri hauen beste ezaugarria bat zientzi eta teknologiak jokatzen du
ten kontrol sozialaren papera da. Zentzu ho
netan, aipatzekoa da genetika ingeneria eta
so z io b io lo g ia k agintzen dig u te n m undu
zoriontsu eta perfektua. Honela, berriro ere,
em akum earen g orputza esperim endu eta
ikerketan erabiliz, askotan bere bizitza arriskuan jarriz, prokreazioaren kontrola aurrera
eramaten da.
Hemen eta orain, gizarte berri batetaz hitzegitea ezin da inola ere abstraktua izan, gure
nazio zapalketa eta kapitalismoaren menpetik
at egiteko helburuen erantzuna delako. Hau
déla eta, gure herriko gizon eta emakume langile gizarte sozialista, Estatu independiente ba
ten barne, bateratu eta euskaldunaren alde
burrukatzen dute. Sortuko den gizarte berri
honetan emakumeak jokatuko duen papera

tzientzi sortzea, maila igotzea eta organizazio
dira gure burruka gure herriak daramanekin
lotzeko.
Gure askapen prozesua prozesu orokorrarekin lotuta dago. Gure presentsia eta parte
hartzea burrukan, orgamzazioan, gure helburu
eta errebindikazioetan eta herriak daramazkin
besteetan garantía hoberena izango da gizarte
sozialistara insten garenean baldintza onetan
izan dezan. Definitiboki honetan datza etorkizunean izango dugun papera.
Gizarte berri honetan parte hartu nahi dugu
eta behar dugu jabego kolektiboan, produzio
medioetan, langilegoak egingo duen indar produktiboen kontrol eta garapenean. Indar produktiboen garapena ezin izango da, sekula, kriterio sexista edo talde baten monopoliopean
eratu. Zentzu honetan, teknologi berri gure
alde izan daitezen beraiengan egingo den kon
trola demokratikoa izan beharko da età bere
garapena razionala. N eurri hauek ezmezkoak
suertatzen dira gizarte kapitalistan.
G ure herriaren berkuntza nazionalaren
parte hartzea em akumeen inkorporaziotik

ez dago oraindik mugatuta. Baina gure askapena lortzeko beharrezko iruditzen zaigu egitura ekonom iko eta politikoaren iraultza. Bidé

pasten da. Gizarteko ájente sozial aktiboak
bihurtzeko eta aldaketta iraultzailean parte
hartzeko beharrezkoa da lan arloan parte har

honetan gure lehenengo betebeharrak kon-

tzea eta etxeko lanen sozializazioa.

Kultura

Noíz deskubritu zuten
amerikarrek Europa?
Gaur egun erakusten den
gizaterìaren historia fartsa
hutsa da, gezur borobila, ez
bait da gizateria osoaren
ibilaldi historikoa azaltzen,
gaur gailur ekonomikopolitikoan dagoen zibilizazio
zehatz bakar batena bakarrik
baizik, mendebaldeko
zibilizazioa bait litzan gure
urteetan zaharko ibilaldi luze
honetan egon eta garatu den
bakarra. Gaur berea da
boterea, berea indarra, berea
mundua, eta berea ondorioz
ere, historia ere.

egotetik bartan egotera alegia. G rekotarrek
finkatuko digute aurretik emandako urratsa,
eta Erromarekm gauza garbi garbirik gelditzen

adrilu, hondar alez ale koadratu nahiean, borobilaren koadratura behin eta b e rriro de-

zaigu. «Historia Europan idatzi da, eta beraz
munduaren historia, Europan sortutako zibilizazioaren garapen eta zabaltzeari dagokiona

mostratuz. Gaur guere begiek Am eriketara
begiratzen dute, europar kolonoek eraikitako
Estatu Batuetara, beraiek bait dira gaur mun-

da¡’.

duko nagusiak. Botere politiko-ekonom ikoaren ardatza izugarri mugitu da, Europatik al-

«Alperrik ari dira zenbait lelo, Ekialde "Ertaina" eta "H u rru n 'e k o zibilizazioen aintzinatea, aberastasuna eta kultur garrantzia
errebalorizatu eta oroitu nahiean, Europak eta
bertan sortutako zibilizazioak urratu bait dituzte gizakion bideak». Eta hórrela premisa
faltsu hauetan oinarriturik egin dugu gure eskoletan erakusten den sasihistoria, gezurretan
eta prejuzio razial eta kulturaletan finkatutako
historia polit, eder baina gezurrezkoa.
Eta honelaxe den-dena priem a b era tik
begiratzen dugu, gertakizun eta ekitaldi guztiak

pasadore beratik pasatzen ditugu, dena adriluz

denduz, eta europarrek Kontinente «Berna»
bataiatutako lurraldeetara igaroz. Baina lurraldez edo kontmetez aldatu arren, munduko
nagusitasunaren suziria ez da eskutik ganbitu,
zibilizazio berako m orroien eskuetan jarraitzen bait du.
Galdera asko, eta erantzun gutxi, holako
kasu ezagutu bakar baten aurrean ezin bait da
gauza askonk esan, beina egia esan, posibilitateen barruan eskubide osoa duten galderak
dira. Posibilitismoa denentzako zabalik bait

Karlox Barrentsoro

E

dozein histori liburua irikitzerakoan,
berehala topatzen gara Ekialde Hurbileko lehenengo zibilizazio zaharrekin: Akadia, Sumaria, Asina, Babilo

nia,... Baina zergatik Ekialde Hurbila? Z e r edo
noren hurbil? galdetzen diot ñire buruari.
Ba Europatik noski, zibilizazio mendebaldearraren erem u geografikotik hurbil. Eta le
henengo ikasgaietan hurbil egon bagara, hurrengoetan hurbilago. Egyptoko zibilizazioa
ikuitzen bait da. Geroxeago feniziar eta mynoikoen bitartez pausua emango da, hurbil
Erakutsi diguten historia gezurretan eta prejuizio razial
eta kulturaletan finkatzen da.
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Kultura
Gaur gailurrean dagoen zibilizazio zehatz bakar baten
historia ikasten ari gara.

dago, età era guztietako teoriak onartzen bait
drtu.
Gauza bat edo bestea, gauza da Gauleko
suprefetak, gustiz hunkiturik, bron tze zko
behe-erreliebea batetan gizon bitxi haren irudia eta oroimena grabatzea agindu zuela. Ondoren, Frantziako erregea zen Charles X.ak
Florentzian erosi zuen eta gaur egun, 620 zenbakia aldamenean eramanaz, Louvreko Museoan ikus daiteke.
Ez da froga haundirik, — berriz diot— , bai
na bai kontu kontuan hartzeko gertakizuna
europar prisma egozentrikotik begiratuz zenbait astakeria esaten direnean. Mundua ez da
Europa, eta munduko historia ez da soil soilik
Europar mendeetan zehar urratu duena. Europarrek, gaur harro harro Am erika orain
dela 500 urte deskubritu dutela — behin eta
berriro— errepikatzen dutenean, amerikarrek gertakizun honetaz baliatuz, esan dezakete beraiek deskubritu zutela Europa orain
dela 2.048 urte, edo agían lehenago oraindik.
Bama agían ezberdintasun haundia da bi «deskubrimendu»-etan isuritako odolarena. Europarren deskubrimenduan milaka litrotan,
Atalntiko osoa gorritzeko moduan, eta Am eriketako herri zaharren balizko deskubrimen
duan ezta odol tanta bat ere. Hauxe dugu bi
zibilizazioen kulturaren adierazlerik onena. Bi
kulturaren haunditasuna eta gizatasuna neurtzeko dugun term om e tro rik bikainena. Eta
hau bezelako gauzak eta gertakizunak dira
gure historian oraindik idaztetear daudenak.
N oiz arte?
Europarrak fuerte egin dira amerikar kontmentean, eta hango kulturak la desagertarazi
ondoren, europar kultura inposatu dute. Hori
bai, «europar» etikata kenduz, eta mendebaldearra jarriaz. Zozoak beleari ipurbeltz!
Beraz, ez da harritzekoa, gaur Amerikaren
konkista eta sarraskiaren bostehun urte pasa
direnean, denak beraiek deitutako «deskubrimendua»-ren 500 urtehurrena ospatzea
poza eta algara haundiz, bai europarrek eta
baita Am eriketako kolonoek. A urre tik egon
zenak ez du deus balio, herri basati eta kulturgabekoen txorakeriak bait ziren. Hemen
balio duen bakarra da, Colon iritsi ondoren
egindako guztia. Orduan jaio bait litzan kontinente hortako biztaleen kultura.

Europarrak
fuerte egin dira
amerikar
kontinentean, eta
hango kulturak ia
desagertarazi
ondoren, europar
kultura inposatu
dute"
Gainera, zenbaitetan Colonen aurretiko harremanak aipatzen zaizkigunean, beti aipatzen
zaizkigu Mundu «Zahar»-retikjoandakoen bidaiak: wikingoenak, euskal balenzaleenak,...
Batzuetan Asia «Hurru»-eko kostaldeetatik
abiatutakoenak aipatzen dizkigute: japomarrenak, ozeamar herrienak,...

Alderantziz ere agian posible izan déla
ahaztuz , benetako amerikarren kapazidadea,
ahalmena minospreziatuz. Eta zergaitik ez?
C olon-en aurreko kultur am erikarrek ondo
ezagutzen zuten nabigazioa, eta h or ditugu
mayak lekuko. Eta zergatik ezin izan zuten
aintzinatean amerikar herriek ozeanoa zeharkatu eta Europara isitsi? — edo erabiliko ganistuzkeen hitzetaz baliatuz— , zergatik ezin
izan zuten Europa «deskubritu»?.
Jakin badakigu Jesukristoren aurreko 60. urtean, frantziar kostaldeko errom atar agintarien aurrean ?antxako Itsapausuan ontzi bitxi
batetan aurkitutako gizon bitxiago bat eraman
ornen zutela. Bere hizkuntza guztiz ulergaitza
ornen zen eta ez zioten sakula ezer uler ahal
izan. Inork ez zuen inoiz jakin nondik ettoria
zen, nahiz eta berak behin eta berriro itsasoaren urrititasuna seinalatu. Inoiz ez zuten
jakin zein zen gizon haren hiskuntza, ez bait
zioten sekula beste hizkuntza ezagunekin inolako antzik harrapatu ahal izan. Maya kultu
raren aztertzaile haundia den Michel Peissel
frantziar historiagilearen ustetan, gizon hura
amerikarra zen. Baiztapen honen segida, zenbait galdera egiten dizkio bere buruari. Zer
egiten zuen amerikar honek Europako itsasoetan? Ekaitzak botea zen edo ondo pentsaturiko bidai batetan baldin bazegoen, zenbatetan egin zuten amerikar biztanle zaharrek
holako bidaia? N oiztik eta noiz arte ibili ziren
holako bidaiak egite? Eta zertarako?

"--m

Historia Europan idatzi da, eta beraz munduaren
historia, Europan sotutako zibilizazioaren garapenari
dagokiona da.

En el ocaso de las fronteras

La reunificación económica de
Euskadi no es una utopía
Muchas son las expectativas
creadas en torno a la nueva
realidad europea que se
configurará en 1992 con la
creación del Mercado Unico
Com unitario. Un nuevo marco
de relaciones en el que la
Europa de las Regiones deberá
presentarse como la única
alternativa válida frente a la
concepción de la libre
circulación de capitales y
mercancías, auspiciada por los
Estados. Las posibilidades de
una permanente relación
económica entre Euskadi
N orte y Euskadi Sur quedan
de esta form a sujetas a la
configuración de una Política
Regional basada en el
fortalecimiento del poder real
de unas instituciones dotadas
de soberanía propia,
posibilidad prácticamente
inalcanzable en la actual
estructuración comunitaria.
Paul Romus, uno de los
máximos expertos europeos
en este tem a, nos expone su
opinión ante el papel futuro de
las« Regiones» en la Europa de
la CEE.

Queda mucho camino para que esta CEE alcance la estructura que propugna Paul Romus

E

l futuro de Europa pasa p or las
Regiones, en detrim ento de los
actuales Estados». D e esta fo r
ma tan explícita, expone su

ñalar es la necesidad de potenciar a nivel co
munitario las relaciones norte-sur, donde es
más lógica la complementariedad en detri
mento del viejo esquema de las relaciones
horizontales. El obstáculo central en las rela

opinión Paul Romus, uno de los más presti
giosos estudiosos de la realidad europea en
los últimos años. Antiguo comisario de Política

ciones entre el N o rte y el Sur de su País
— prosigue— se basa en los posicionamientos

Regional en la Comunidad Económica Euro
pea y actualmente catedrático de Política Re
gional en la Universidad de Bruselas, Romus
considera fundamental el establecimiento per

políticos del Estado español y el Estado fran
cés. Hay que tener en cuenta que la CEE, al
ser una comunidad eminentemente econó
mica, nunca va a adoptar posicionamientos

manente de una cooperación transfronteriza

políticos que los Estados miembros puedan

entre Euskadi N o rte y Euskadi Sur: «En mi
opinión — nos indica— el p rim er dato a se

rechazar».
Para Paul Romus, el problem a gravita en
las excesivas instituciones administrativas que
regulan un posible intercambio económico
entre Iparralde y Hegoalde. «Euskalherria
— indica— es una Región que sufre una des
coordinación que le perjudica en su desarrollo

T exto: J.M.
Fotos: Biok

«Las Regiones no están presentes en los debates de
la CEE»

general interno. La parte Sur depende de la
Adminmistración Central de Madrid, de la A d 
ministración de Gasteiz, de Iruñea, de las A d 
ministraciones locales y de las Diputaciones

tener en cuenta — nos señala— que en el
conjunto del Estado español, Euskadi Sur no

Forales, mientras el N orte está sujeto a la
Administración Central de París y del D e
partamento de los Pirineos Atlánticos. Esta
realidad, imposibilita la coordinación».

siderurgia o en el sector naval, recibe menos
ayudas que la región de Extremadura, por

Paul Romus es escéptico ante una posible
convergencia de programas económicos con
juntos con el auspicio de la CEE: «Hay que

otros motivos. En ambos casos, no cuentan
con ayuda al no ser consideradas centro di
recto de atención p or los respectivos Estados.

es considerada como una región pobre. In
cluso habiendo sufrido una gran crisis en la

ejemplo. Pero a escala europea, Euskadi Sur
es una región pobre al igual que Iparralde p or

Y la Comunidad Europea no va a financiar un
proyecto de interés comunitario tra s fro n 
terizo que no sea acogido favorablemente por
los Estados».
En opinión de Rous, si las administraciones
española y francesa estuvieran dispuestas a
favorecer estos contactos, la actual estructu
ración de las ayudas haría muy lento el es
tablecimiento de programas de desarrollo
conjunto. «En p rim er lugar— nos dice— Eus
kadi puede aceder a los préstamos del Banco

El horizonte del 93
ndependientemente de la evolución que
sigan los aspectos políticos, parece evi
dente que en el marco estrictamente
económico la entrada en vigor del Acta
Unica europea, el I de enero de 1993, va a
introducir un factor de posible colaboración
trasnfronteriza de indudable transcendencia.

I

La libre circulación de personas, mercancías
y capitales que el Acta Unica va a traer consigo
significa que Euskadi N orte y Sur van a ser un
mismo mercado, integrado a su vez en o tro
más amplio cual es el de los doce países
miembros de la Comunidad.

riormente, p or lo que debemos plantearnos
desde ya cual deber ser el enfoque a aseguir
a partir de este momento.
Desde un punto de vista general, debemos
asegurarnos, en prim er lugar, que esa circu
lación o flujo tenga en Euskadi un punto de
obligada referencia, lo que indefectiblemente
lleva a impulsar cuantas acciones públicas sean
precisas para dotarnos de las infraestructuras
de comunicaciones necesarias.
Está claro que la llamada de atención sobre
este particular ya está dada a nivel político e
institucional, concretándose en el Programa
«Europa 93», con denominación lo suficien

Esta unión de los mercados laborales, co
merciales y financieros abre unas expectativas

temente sugestiva y elocuente com o para de

de colaboración que jamás existieron ante

finir su objetivo último.

De cualquier modo, la entrada en vigor de
la citada Acta Unica, con la subsiguiente de
saparición de las Aduanas e n tre Estados
miembros también va a afectarnos negativa
mente, salvo que seamos capaces de actuar
a tiempo.
En concreto, nuestros pasos fronterizos
tanto del N orte com o del Sur, Hendaya e
Irun básicamente, van a ver perder una parte
importante de su actividad a partir de 1993.
La desaparición de la m ayor parte de los trá
mites aduaneros dejará a estas poblaciones en
una situación delicada que va a necesitar de
una im portante «reconversión».
Entiendo que ese m om ento debe apro
vecharse para con solida r ambas ciudades

Europeo de Inversiones (BEI). Estos présta
mos se conceden bajo el criterio de un interés
común para el MEC, que afecte a dos o más
Estados miembros. Sería el caso, p or ejemplo,
de una autopista que atraviese la frontera en
tre dos Estados.
O tra solución — prosigue— sería el FEDER,
instrumento financiero comunitario basado en
un reglamento propio. En él, se indica que se
pueden conceder ayudas a proyectos en re 

con los Estados y las regiones interesadas el

E l futuro de
Europa pasa por
las Reglones en
detrimento de los
actuales Estados

giones transfronterizas. El FEDER cofinancia

5 0 % de las inversiones de interés comuni
tario. Se podría decir en este sentido — con
tinúa— que si Euskadi Sur en los próxim os
tres o cuatro años realiza al unísono con Eus
kadi N orte un plan de cooperación nacional,
la Comunidad Económica Europea concede
ría una serie de subsidios que serían c on tro 
lados directamente p or los Estados respecti
vos». De esta forma, estas ayudas euroopeas
en caso de ser concedidas, se verían seria-

y aproveche las ventajas comparativas que es
tas ciudades tiene en esta materia.
Los ejes de comunicaciones deben servir
para recuperar la centralidad de Euskadi en
el contexto europeo, pero también para ge
nerar las múltiples actividades de apoyo al
sector de transporte que el debido aprove
chamiento del discurrir de esas rutas trae con
sigo.
En ello, el papel a desempeñar p o r Irun y
Hendaya resulta clave y, en este entendi
miento, debemos apoyar todas las iniciativas
tendentes a lograr el desarrollo de una zona
interfronteriza de Servicios al transporte p or
ferrocarril y carretera.

como el p rim er ejemplo de colaboración
trasfronteriza Euskadi Norte-Sur, abordan
do entre ambas la ejecución de un ambicioso

proyecto de servicios de transporte que, a la
vez, perm ita al menos la recolocación de los
ascedentes laborales que se vayan a producir
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Juan Luis Laskurain

Que cedan los Estados en favor de las Regiones

mente mermadas y obstaculizadas p or los ac
tuales parámetros. «Hay que ser conscientes
— señala Romus— de dos datos fundamen
tales: p or un lado que a escala de Estado es
pañol, Euskadi Sur es una región rica y que
por ello no puede aspirar a ayudas que su
peren el 20 o el 30% del coste de la inversión,
y siempre localizadas en las comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa. El resto de las comarcas no
van a recibir ninguna subvención a la inversión
•por parte de la CEE. Todo ésto pese a que
el conjunto de Euskadi,el N orte y el Sur, es
mucho más pobre que el resto de las Regiones
europeas».

La problemática de las Regiones
en el nuevo marco europeo
En opinión del profesor universitario, la
problemática regional queda diluida en la Eu
ropa comunitaria: «Partiendo de la idea — nos
dice— de que el azar ha establecido los límites
de las fronteras estatales, yo considero que
en la actual configuración europea, la proble
mática regional se sitúa en la primera línea de
la competencia intracomunitaria. Las regiones
— continúa— deben ser indiscutiblemente
mucho más partícipes, tanto en el sentido
económico como en el político, es decir, de
ben ser más requeridas en lo referente al
proceso de integración europea». Para Paul
Romus, el problema radica en que las regiones

En Europa es
inminente un
debilitamiento del
poder de los
Estados
no están presentes en las discusiones euro
peas. «Actualmente — señala— estoy reali
zando un trabajo titulado"La Europa regional"
en el que constato este hecho. A nivel insti
tucional se está hablando con un interés inu

sitado sobre la Política Regional europea
cuando, curiosamente, las Regiones no están
presentes en los debates. Existe un Com ité
de Política Regional que no funciona y que
desaparacerá p o r su inoperancia. En el marco
de la Reforma de los Fondos Estructurales de
la CEE existirán unos nuevos Comités. Uno
de ellos se encargará del Fondo de Desarrollo
Regional».
Le preguntamos sobre si este C om ité re 
presentará realmente a las Regiones y ante
ello, Romus vuelve a mostrarnos su descon
fianza. «Sus competencias — indica— vienen
delimitadas en el Boletín Oficial de las C o
munidades Europeas. Se com pondrá de cua
renta y dos personas para ciento sesenta re 
giones europeas. Teniendo en cuenta que este
Com ité deberá estar compuesto a la vez de
autoridades Regionales y Locales, habría que
dividir el número de representantes p or dos.
Lógicamente — señala— no va a ser una re 
presentación digna para la defensa de los in
tereses de las Regiones. El reparto será difícil
y muy complicado».
En la actual realidad europea, aparecen vo 
ces tan dispares com o la de Delors o la de
Tatcher con visiones muy distintas sobre la
configuración de la nueva Europa. Para Paul
Romus es un claro reflejo de la disparidad de
voluntades con la que los estadistas están dis
puestos a afrontar la delimitación de esta rea
lidad. «Para m í — nos dice— éste es un p ro 
blema político muy importante. Desde luego,
el discurso de Margaret Tatcher ante la aper
tura del nuevo curso del Colegio Europeo de

Brujas, es auténticam ente antieuropeo en
toda su extensión. Yo lo calificaría de escan
daloso, sin paliativos. Sin embargo, como in
dica, aparecen actitudes com o la de de Delors
u otras personalidades europeas que, me
diante una serie de acertadas decisiones ace
leran la integración política europea. Hay que
tener en cuenta — continúa— que to d o lo
que se avance en cualquier materia, no es
susceptible en ningún caso de sufrir un re tro 
ceso. Esto aparece com o el contrapunto a la
actitud de freno al avance de la integración
europea de Margaret Tatcher y el gobierno
conservador británico».
De esta forma, para Paui Romus, el futuro
de la construcción de Europa debe estar ba
sado en el papel prioritario de las Regiones:
«En el Mercado Unico de 1992 — señala—
desaparecerán todas las barreras dando paso
a la libre circulación de capitales, mercancías,
obstáculos técnicos, fiscales, etc. Es necesaria
una convergencia entre la construcción de Eu
ropa y el reconocimiento de la realidad re
gional. Esta necesidad — continúa— se con
creta en conceder más poder a la Comunidad
Europea, lo que lógicamente exigirá un de
bilitamiento de los Estados que se verán obli
gados a ceder soberanía. Esta debe de ser la
filosofía de la Comunidad Europea. Si no, de
jaría de existir com o tal. La única solución es
el fortalecim iento del poder real de las Re
giones».

Lana

Correos: el caos que no cesa
A finales del mes de agosto la
retención en Correos afectaba
a unos 240.000 objetos
postales. En el prim er
semestre de este año se
realizaron 1.700 reclamaciones
en todo el Estado español.
Cartas que se envían desde
Barcelona para Oviedo o
Ponferrada tardan en llegar a
su destino cinco y nueve días
respectivamente. La
precariedad de medios es
patente y las condiciones de
trabajo son escandalosas en no
pocos casos. En algunos
centros de clasificación de
Orense, cuando llueve, las
cartas flotan por el suelo, y en
Barcelona se llega a trabajar
en sótanos que carecen de
ventilación y de unas mínimas
condiciones higiénicas.

Texto: Paco Soto
Fotos: Frederic Camallonga
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l nuevo secretario general de co
municaciones, José Luis Martín Palacín, se m ostró sorprendido al cono

cer que, a veces, el reparto de co
rrespondencia se hace en bolsas de plástico.
Prometió poner toda la carne en el asador y

La C N T es partidaria de una huelga seria y no de parar un día como propone CCOO.

ido cubriendo las vacantes motivadas p or de
función o jubilación. Sin embargo, el volúmen
de correos ha aumentado un 30% respecto
al crecimiento de las plantillas», aseguran a
P U N T O y H O R A fuentes sindicales de Bar
celona.

U e un abanico
salarial de uno a
tres, hemos pasado
a otro de uno a
seis, en beneficio
exclusivo de los
altos cargos y de
los técnicos".
La misma opinión manifiesta uno de los

pañeros tienen menos seguridad en el empleo
y cobran sueldos más bajos, generalmente
menos de 70.000 pesetas al mes. De un aba
nico salarial de uno a tres, — afirma Ramos— ,
hemos pasado a o tro de uno a seis, en be
neficio exclusivo de los altos cargos y de los
técnicos».
Si no hay personal suficiente, si las condi
ciones de trabajo son malas, los sueldos bajos
y la burocracia y la mala gestión campan a sus
anchas, «lógicamente el servicio se deteriora.
Q ue las cartas no lleguen con puntualidad es
la punta del iceberg. Se ha llegado a esta si
tuación porque no hay inversión ni planifica
ción ni personal suficiente», explica un cartero
de Barcelona que trabaja en el barrio peri
férico de La Verneda.

El muerto que nadie quiere
El gobierno socialista apuesta p o r Telefó
nica y p or una serie de infraestructuras como
RENFE o las carreteras de cara al reto del 92.
«Se pretende provatizar C orreos, com o se

peorando. Desde 19 8 1 no se han modificado

portavoces berceloneses de la C N T en C o
rreos, José A ntonio Ramos. «Desde hace más
de un año no se ofertan plazas y se intenta
solucionar la situación con personal contra

están privatizando empresas del INI, cam

las previsiones de plantilla, «ni siquiera se han

tado, es decir, que no está fijo. Estos com 

biando el marco jurídico y aplicando criterios

se fijó com o objetivo que antes de fin de año
las cartas tarden sólo dos días en llegar a si
destino. N o obstante, la situación sigue em
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de rentabilidad económica, anteponiendo los
intereses sociales a los intereses de unos po
cos», afirma rotundamente José Antonio Ra
mos.
Se dice que C orreos no es un servicio ren
table, pero ni siquiera se están gestionando
de forma adecuada los más rentables, como
el Postal Express, con un aumento especta
cular de la demanda en los últimos meses, el
télex o el burofax. Los sindicalistas entrevis
tados p r P U N TO y H O R A en Barcelona afir
man que «la privatización de C orreos es sólo
cuestión de tiempo. Se intenta que empresas
privadas repartan el correo más rentable, por
ejemplo el comercial. El que no sea rentable
quedará en manos del Estado». Esto, que ya
es una realidad patente en todas las grandes
ciudades, va a perm itir a las empresas privadas
hacer su agosto, si tenemos en cuenta que
hace 15 años, el 80% de la correspondencia
estaba constituido p or envíos de personales
y que ahora el 80% de los envíos son co

camente, ha repercutido en el propio retraso
local y provincial. Siquiera tenemos una red
de transportes propia, dependemos de RENFE, Iberia o Alsina Graells», explica Carmen

«Esto, sin embargo, — explica José Antonio
Ramos— , consiguió poner muy nerviosas a
las dos centrales sindicales que han firmado
una serie de acuerdos que han ido deterio

Suárez, una sindicalista de CNT.

rando el poder adsquisitivo de los trabaja
dores. U G T y C C O O han visto que la CSIF
se les ha adelantado y están muy mosquea
dos». O tros trabajadores de C orreos con
sultados p o r esta revista, afirman que U G T y

Corren rumores de corrupción, nepotismo
y amiguismo. «No son simples rumores, es
cierto. Se favorece a familiares y amigos y,
esto se debe a que no hay una comisión de
control a nivel de la contratación y de las
plazas vacantes», señala José A ntonio Ramos.

C C O O están dispuestas a movilizarse siem
pre y cuando no se ponga en tela de juicio el

«Yo sé de altos cargos de C orreos en Bar
celona, — asegura una trabajadora que pre
fiere ocultar su nombre— , que se aprovechan
de su situación para hacer propuestas des

dominio que hasta la fecha han ejercido en
C orreos y uno de ellos vaticina que «esto es
peligroso porque, quien siembra vientos re 
coge tempestades». Según José A ntonio Ra
mos nunca ha habido voluntad de moviliza

honestas a algunas compañeras. Sé de uno
que es un alto cargo en la Jefatura del Personal

ción. Ramos explica que la C N T es partidaria
de una convocatoria de huelga seria y a nivel

merciales. Habrá más dinero para C orreos en
1989, 4084 millones de pesetas. Una cifra ri
dicula si se tiene en cuenta que ese dinero
«ni siquiera da para limpiar, desinfectar y pin
tar de una vez los 7000 centros que dependen
de la Dirección General de Correos», asegura
José A ntonio Ramos.

Barcelona mes que mai?

El 60% de los locales son insuficientes en cuanto a espacio y se encuentran en pésimas condiciones higiénicas.

Barcelona está de moda y se prepara para
los Juegos Olímpicos de 1992. Las inversiones
se multiplican con creces. La situación de C o
rreos es, sin embargo, un reflejo de la situación
estatal, es decir, una situación lamentable y
caótica. Un 60% de los locales son insuficien
tes en cuanto a espacio y se encuentran en

Laboral». Carmen Suárez corrobora estas pa
labras y asegura que se dan no pocos casos
de acoso sexual, chantaje, coacción y presio
nes de tod o tipo p or parte de los altos cargos.

condiciones higiénicas pésimas. En la central
de C orreos de Vía Layetana se trabaja en los
sótanos en condiciones infrahumanas. En ciu
dades com o Granollers los carteros utilizan
casilleros de cartón para clasificar el correo;
en otras ciudades com o Berga, Tarrasa,... la
situación no es más halagüeña.

CCOO.
El nuevo acuerdo firm ado el 3 de noviem
bre entre Martín Palacín, la CSIF, U G T y el
sindicato Libre, (corporativistas), parece ser
una nueva medida de diversión y un intento

Quien siembra vientos, recoge
tempestades
Los problemas subsisten y amenazan con
recrudecerse. Si no se atienden sus reivindi
caciones los sindicatos amenazan con movili

vez, 30 y 40 zonas de la ciudad. «En la quinta

zaciones y huelgas. Se piden aumentos sala
riales que permitan mantener el poder adqui
sitivo y mayores inversiones para m ejorar el
servicio. De poco sirvió el acuerdo firmado
entre Martín Palacín y el sindicato de los cua
dros y altos cargos de la Adsmimstración, la

planta del C entro Colón se ha llegado a cla
sificar cartas de otras provincias. Esto, lógi-

CSIF, Confederación Sindical Independiente
de Funcionarios.

La falta de personal — 6000 trabajadores
en Barcelona y su provincia— hizo que este
verano se quedaran sin reparto, más de una

estatal y no de parar un día com o propone

de desmovilizar a los trabajadores. C eder en
algo, — aumento salarial de 8000 pesetas bru
tas— , para conservar lo esencial. Pero los áni
mos están encrespados. Muchos trabajadores
piden que se respeten los acuerdos tomados
en la última asamblea general celebrada en
Barcelona: aumento salarial 15000 pesetas
mayores inversiones y que los trabajadores
tengan el control de las negociaciones y den
o no el visto bueno a cuaquier tipo de acuer
do. Esto último no parece gustar al gobieno
de Felipe González y a determinadas centrales
sindicales. Para diciembre puede haber huelga
indefinida.

Liburuak
Agridulce
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AGRIDULCE
Este estudio, realizado en base a las experiencias
clínicas tenidas p o r sus autoras en Estados Unidos
y en el Reino Unido, en el que se habla de mujeres
de muy diversos orígenes, con idearios políticos y
opciones sexuales distintas, en su m ayoría de raza
blanca — Susie y Luise indican que han trabajado
también con algunas negras y unas pocas asiáticas—
y de edades comprendidas entre los veinte y los
sesenta años, este estudio, decimos, se centra en
el am or, la envidia y la competencia en la amistad
entre mujeres. N o a lo largo de la historia sino en
la vida y relaciones de las mismas en los años ochen
ta.
En el m undo occidental, los roles sociales de las
mujeres han cambiado dramáticamente en los úl
timos dieciocho años. Estas transformaciones han
deparado muchas ventajas, qué duda cabe, pero
también han afectado a nivel social y sicológico a
las mismas. Los conflictos y luchas a los que han de
enfrentarse hoy son diferentes.
La amistad con otras mujeres siempre ha sido
algo im portante en la vida de toda mujer, pero hasta
los años sesenta, con el auge del m ovim iento fe
minista, no se había concedido a la amistad femenina
el reconocimiento social que le corresponde. Eso
no quiere decir que, incluso en aquellas fechas, no

EL AMOR. LA ENVIDIA Y LA COMPETENCIA
EN [A AMISTAD ENTRE MUJERES
PRÓLOGO DE M ' JOSE AUBET Y M1REIA BOF1U

mente, en cambio, pueden surgir océanos de ma
lentendidos entre las mujeres», mantiene las autoras
del estudio que plantea las dificultades actuales a las
que ha de hacer frente la m ujer y aborda los as
pectos más peliagudos de la cuestión.

hubiera mujeres que seguían estando tan aisladas
com o antes, claro...

Triunfar laboralmente puede suponerle a la m u
je r un distanciamiento de las que hasta entonces
fueran sus compañeras. La solidaridad que surge
casi instintivamente ante la adversidad puede tras
tocarse en rivalidad beligerante en épocas de cierta
prosperidad — sentimental o económica, poco im 
porta— o bonanza. «Puede afirmarse que toda
m ujer ha experim entado al menos una vez un sen
tim iento de perplejidad al descubrir que se siente
incómoda cuando una amiga le cuenta algún acon
tecim iento feliz» afirman Susie y Luise. Pero, sin
reconocimiento, no hay cura posible...

«Pero, paradójicamente, cuando los medios de
comunicación están presentando la amistad fem e
nina con cierta fidelidad, esa amistad misma se en
frenta a nuevas dificultades que la hacen menos
ideal, menos fácil que hace una década. Mientras
entonces resultaba en cierto m o do profundamente
liberador com partir unas con otras nuestras difi
cultades, apoyarnos mutuamente en nuestros es
fuerzos p o r avanzar y en nuestras luchas actual

He aquí lo que las autoras de «Agridulce» p ro 
ponen: «las mujeres se han acostumbrado a confiar
unas en otras para colm ar muchas necesidades. Han
disfrutado de la intim idad de sus relaciones. Los
valores que encierran esas realaciones, si los su
mamos a un profundo análisis de la situación actual,
nos perm itirán hacer frente a las dificultades, y así
podrem os resolverlas e impulsar estas relaciones
cruciales».

g r ij a lb o

La II Guerra Mundial y los vascos
J.M. Romaña
Mensajero

Coincidiendo con el 50 aniversario de la II G uerra
Mundial, que se celebrará el p ró xim o año, el his
toriador José Miguel Romaña ha publicado la pri
mera monografía mundial sobre la actuación de los
vascos en este conflicto bélico. Según el autor, no
es exagerado asegurar que hubo hijos de Euskal
Herria en las más alejadas zonas del planeta, de los
hielos siberianos a las arenas del desierto africano,
del te rrito rio chino continental a la jungla latinoa
mericana; del Atlántico N o rte a cualquier extrem o
del Pacífico.
A l no existir una bibliografía específica sobre lo
realizado p o r los vascos en el transcurso de la última
conflagración mundial, el autor tuvo que partir de

LA SEGUNDA
GUERRA M U N D IA L
Y LOS VASCOS

J.M .R O M A Ñ A

ARTEAGA

EDICIONES MENSAJERO

cero. «El te m o r de quedar en el vacío, de no llegar
mas que a una caricatura de libro p o r falta de datos
me hizo detener la investigación. Afortunadam ente,
el artículo de un catedrático de Historia C ontem 
poránea de la UPV m e animó a reanudar las in
vestigaciones».
La obra narra anécdotas y relatos inéditos de
personajes legendarios vascos de los que nadie sa
bía decir quiénes eran. Dos de los capítulos que
más le gustan a José Miguel Romaña son los de la
liberación de Francia, p o r los relatos inéditos que
hay del «maquis», y el relativo a la URSS, con la
increíble epopeya de Lenmgrado de aquellos niños
vascos luchando en prim era línea.

Liburuak _________________________
Marginalia
Joseba Sarrionaindia
Elkar. 660 pezeta.

MARGINALIA

Joseba Sarrionandia
«Gure hizkuntzaren marginalitatea, estatuarekiko
gure marginalitatea, gure bizitzaren herbeste marginalitatea» eta beste adierazi nahiz dabilenak — Mikel Albisuri zuzendutako gutunean aldarrikatuko
duen legez— ezin baztertua eta menperatua izan
demk aide batetara utzi. Era guztietako inperaliasmo
moeta dela bide sarraskituak izan diren herri eta
kulturak aztertzen ditu, gainetik bada ere, agintari
arrotzak ezarritako arau kulturalen aurka zer egin
daitekeen jakinminez. Bidea ez da bakarra, ahatik.
N o r zapaldu dutenen kultura eta zibilizazio aztarna
guztiari uko eginea defendatuko da, nork zapaltzaileen alfabetoaz baliatuz lortuko du herri askea
izatea.

Espetxetik ihes egitea lortu eta herbestean non
bait dagoen idazle baten lumatik ateratako hainbat
Ian bildu dira «Marginalia» deritzan liburuan, entsegu
modura zein gartzelako lagun edota bizitzan zehar
kide izandako hainbatei zuzenduriko gutunen bidez.
Iraultzaile hau idazlea da eta, hain zuzen, idazketarekin zerikusia duen o ro joko du aztergai, ertzeko
edo bazterreko izkin hortatik plazaratutako azterketa eta gogoeta adoretsu hauen egileak.
Artea eta literatura burruka iraultzailearen frente
bat besterik ez dela oinarritzat harturik, idazketaren
sorpenetik hasi eta giza aktibitate horren historian
zeharreko garapenean arakatu du, eman diren hain
bat konportaera berrepikarri bezain ulergarriak
azaltzeko orduan.
Agintearen zerbitzurako sortu zen idazkera, ha
rén interesen aide egiteko eta hark zioena gordetzeko, aldian behin agintapean zeudenak beren onurarako erabilia izan badute ere. Idatzirik zegoena
memorian zaindu bakarrik ez zela sinestera iritsiko
zen gizakia. idatzitako o ro errealitatearen bertsio
bat — kontaera berekoia, gehientsuenetan— bes
terik ez zela ohartzeke. Aginteak betitik balio eman
dio idazlearen zereginari, haren zerbitzuak behar
bezala eskertuz — dirua edo konfidantza medio—
idazteko gaitasunak berezia bihurtzen zuela bestela
edonoren antzeko zena kontutan hartuz, eta idazten zekienak botere maila jaramongarria izana du

trebezia hura berea egin ez zezaketeen guztien pa
rean.
Faboreak ez dira deuseren tru k egiten. Idazleak,
salbuespenak salbuespen, oso baitaratu du sosa
nondik datorkion, idazketaren bidez lortutako gizarte posizioa nori esker zuen. Mendeetan zehar
eman diren prozesu iraultzaileen aurrean idazlegoaren gehiengoak izan duen jarrera besterik ez
dago. Gutxi, bakan batzu, besterik ez dira menpetuen alde agertu direnak.

Beste gai asko ukitzen dira «Marginalia»n, Komunikabideek betetzen duten funtzioa, postmodernism oaren zergatia kapitalismo postindustrial
edo multinazionalaren sorpen gisa, autoritarismoak
baim enduriko tolerantzia... aurkeztuko zaizkigu
gainontzeko gogamenen artean.
«Marginalia» ez da, gure eritziz, eseraldi batetan
irakur daiteken liburua. Z e r pentsa ematen du hain
bat gaiak. Gorago aipatutako guztiaz gain, espetxeko
oihartzuna iritsiko zaigu — euskal presoena zein
Hego Afrikan preso dagoen gizakiarena— , haurtzaroko oroitzapenak bezala, aukeratutako ildo latz
hortan jasatzen tokatu zaizkionáizkien batzurekin,
eta beti atzean utzitakoak eta eskuratzear daudenak
asmoan.

Contra la oscuridad
Eugenio de Andrade
Pamiela. 550 ptas.

persiguieron, conjugado con el anhelo de reposo
que semeja anidar en él.
Quince poemas componen, en su totalidad, este
pequeño volúmen bilingüe, — portugués, lengua del
autor, castellano en traducción de Fidel Villar— , en
el que se incluyen «Dez poemas contra a oscuridade» o lo que el prolífico poeta lusitano consideró
en su día necesario eliminar de su poem ario — cin
cuenta poemas— «Branco no branco» ( 1984), ade
más de un colofón y cuatro poemas recogidos de
aquí y de allá.
Son versos en los que Andrada glosa su contacto
vivo con la naturaleza como medio para explicar
esas ansias de eternidad que parece de siempre lo

CONTRA LA
OSCURIDAD
E U G E N IO D E A N D R A D E

Eugenio de Andrade nació en Póvoa de Atalaia,
Beira Baixa, Portugal, en 1923. Vive en O porto.
Cuenta con una extensa obra poética recogida en
volúmenes individuales y antologías, algo en prosa,
literatura infantil y traducciones. Ha sido traducido
al alemán, italiano, francés, catalán, inglés, bable y
castellano. En este últim o idioma pueden encon
trarse los siguientes títulos: «Brevísima antología»,
«Antología Poética» (1940-1980), «Escritura de la
tierra», «Blanco en lo blanco» (1985) y «Vertientes
de la mirada y otros poemas en prosa» (Jucar,
1987).

Irrati-TB

Entre Amigos, programa serio
o confundir con el insufrible p ro 

parece — y cómplices entre guiños y en más

pautas: Es imprescindible, com o ya apunta

grama del ventrílocuo José Luis
M oreno y sus zafios muñecos que
Josu O rtuo nd o ha tenido a bien
contratar para la ETB-2. Desde hace cuatro
semanas, y dentro de la «nueva» programa
ción «regional» de TVE, se emite los miércoles

de una y diez cuestiones «candentes»— con
versan com o ajenos a las cámaras más de
«esto y esto» que de «esto y aquello», (exi
gencias del guión quizá), eso sí, sazonado con

mos, un pedigrí antifranquista contrastado en
los invitados, (Belloch fue del PCE; Juaristi per
teneció a ETA-VI y fue trotskista; Osaba des
tacó en la huelga de Bandas de Basauri). La
militancia antifranquista provenía, obviamen
te, de elementos claramente demócratas, (y

N

al mediodía el programa que dirige y presenta
el polifacético y ubicuo — su firma y oronda
humanidad aparece en todas partes— escri
to r y periodista Luciano Rincón titulado hu
mildemente «En su rincón». Hasta la fecha se
han em itido cuatro espacios p o r los que, y en
este orden, han desfilado el magistrado Juan
Alberto Belloch, el d irector del Teatro Arriaga
Luis Iturri, el articulista de diversos medios
escritos J. A. Osaba y el escritor y profesor
Jon Juaristi. Por de pronto, el «bilbainismo»
del que era acusado este centro regional se
mantiene en pie.
El form ato del programa quiere ser sencillo,
sin alardes ni estridencias: un «talk-show» o
entrevista entre el presentador fijo — Rin
cón— y un personal al que se le supone alguna
incidencia en el ám bito de la cultura y la po
lítica vascas. En la cabecera del programa po
demos ver cóm o teclea en un rincón de una
casa Luciano Rincón su máquina de escribir
gestando probablemente algún artículo contra
la violencia irracional de los intolerantes se

sabrosos chistes y divertidas anécdotas con
que nos regala Rincón que él mismo celebra
con risa floja.
Rincón es un hom bre que ha sabido re 
ponerse admirablemente de los duros tie m 
pos del franquismo en los que sufriera cár
celes, exilios y penalidades sin cuento. Ha re 
cuperado la sana alegría de vivir y todos nos
congratulamos y nos sentimos contagiados de
ese empuje vital que le adorna. A l comienzo
de su programa, (ya hizo otros anteriormente:
Saski Naski, Astekaria hasta conseguir el suyo
propio), venga o no a cuento, siempre nos
recuerda, no sin gruesas gotas de excelente
humor, que cuando pasó «esto o aquello» él
estaba en la cárcel. Siempre se las arregla para
hacer saber al despistado que padeció prisio
nes — es muy im portante esto para conectar
emocionalmente con la psicología del televi
dente— y, al limón con sus invitados, evocan
los viejos tiempos con jugosas historietas y
chascarrillos que sirven de entremés para el
plato fuerte final (ah¡, en aquella época yo
estaba en Carbanchel, le dice a Belloch; fue
en Basauri, en la cárcel, que te conocí, le co
menta Juaristi a Rincón, jejeje). Rincón lo re

guramente m erecedor de presentes granje
rias y ulteriores premios y reconocimientos a
su labor p o r parte de autoridades e institu
ciones. La cámara se va paseando p o r el aco
gedor habitáculo deteniéndose un instante,
parpadeando y tal vez atónita, ante un dibujo
de Lenin. A continuación se cambia de de

memora, no sabemos si con nostalgia, pero
sí con orgullo no presumido ni neurótico u
obsesivo pues, en efecto, eran otros tiempos
afortunadamente olvidados. Ya sabemos, en
tonces, que quien nos habla fue un lucahdor

corado para encontrarnos en el domicilio o
lugar de trabajo, confortable y arropado a
poder ser p or algunos estantes de libros, del
personaje invitado donde va a tener lugar la
relajada, distendida y amena charla.

franquista, un corajudo valedor de las liber
tades democráticas, y, en la actualidad, un
campeón de la tolerancia y p ortador de las,
esencias democráticas. Con estos avales e in
signias, ¿quién que no sea un antidemócrata

La atmósfera — el clima ambiental— pre
tende transm itir— y lo consigue pues estamos
«entre amigos» y no ante una entrevista clá
sica— la cálida sensación bajo un ru m o r en
trañablem ente hogareño, pretendidam ente
íntimo, casi de humanismo navideño y Nes-

infatigable contra la Dictadura, un tenaz anti

resistirá la tentación de escucharlo, leerlo,
olerlo, gustarlo? A ye r antifranquista y hoy pa
ladín de la democracia y el pluralismo político,
¿quién da más?

no de conversos franquistas vueltos dem ó
cratas p or ensalmo, pero esto no quita para
que se les acepte com o demócratas y puedan
participar, quién sabe, en el programa), lo que
les autoriza, hoy, m oral y legítimamente, a
e m itir juicios y opiniones que van siempre en
un sentido y no en o tro ni siquiera colateral
u oblicuo (y no parece, p o r lo visto, sino que
fueran invitados al programa más que para
enfatizar en ello), o sea, vivimos en dem o
cracia (es innegable que esto no es Chile) y
cualquiera puede manifestar librem ente y sin
coacción sus opiniones políticas dentro de los
cauces democráticos y el respeto a las p er
sonas (esto no es un país «totalitario», como
diría Osaba). El terrorism o, la intolerancia, el
fanatismo, los comportamientos propios de
fascistas son, pues, condenables se m ire p or
donde se mire y vengan de donde vengan.
N o hay más vuelta de hoja ni que hablar ni
que decir. Salvo ustedes, los invitados.
A l margen y com o cuestiones «menores»
en tan ¡njundiosas y edificantes charlas, quedan
las savonarólicas y satanizadoras diatribas
de Osaba contra el totalitarismo, el nacionalmarxismo, el carlismo-leninismo, el iluminismo
abertzale dicho p or quien encuentra que no
to d o debió ser tan malo bajo el hitlerismo (?).
El distante diletantismo soberbio de Juaristi
que afirma que ya pasó — felizmente— el
«sarampión» de escribir en euskara contes
tando a la pregunta de Rincón de si lo hacía
p o r «capricho estético» (sic). La nostalgia de
Iturri de sus tiem pos de director teatral de
Akelarre... Conclusión: vivimos bien y que no
nos jodan cuatro, la sociedad no debe perm itir
esto. El precio a pagar: la degradación p er
sonal y la degeneración del pensamiento, la
negación de tal p or quienes dicen ejercitarlo.

Modelo de invitado: Apologeta
del sistema

café, donde dos seres humanos civilizados

El programa en sí, la idea, discurre en estos

complacidos y satisfechos de la vida o eso

térm inos y responde más o menos a estas

Jon I. O driozola

Irrati-TB

Una televisión escatològica
o me cabe la m enor duda de que
Pilar Miró, con cualquier trapito
está la mar de mona, pero tengo
la impresión de que sus trapitos a
cargo del presupúesto de TVE han servido
para desviar la atención de otras cuestiones

N

mucho más importantes, porque creo que el
mayor pecado de la directora general del lla
mado Ente fue la ingenuidad.
El revuelo organizado p o r la M iró que, por
cierto, en lugar de dedicarse a vestir santos,
com o es su obligación, se ha dedicado a ves
tirse a sí misma gratis, ha indignado a los castos
parlamentarios españoles que se han apre
surado a pedir cuentas al G obierno dando
una imagen de celosa salvaguarda de los cau
dales televisivos. En realidad, lo que preten
dían era poder ver a la Piluca en mangas de
pelotas, a pesar del ru bo r del señor Anasagasti, parlamentario meapilas y calvo vergon
zante, que a buen seguro se habrá puesto de
rodillas ante un confesor anónimo pidiendo la
absolución para sus sueños eróticos y la di
rección del peluquero sacerdotal, artesano en
coronillas.
N o se entiende muy bien, o quizás se en
tienda perfectamente, el p or qué de este mi
nucioso control monetario ante un asunto tri
vial comparado con el destino de los llamados
«fondos reservados», cuestión verdadera
mente trascendental, pero a la que los vigi
lantes parlamentarios españoles apenas si

prestaron atención. Claro que de haber salido

dramático para su «Perro verde» y está ofre

a la luz pública el macabro destino de esos
«fondos», o de parte de ellos, algún ministro
se hubiera quedado con el culo al aire y pues
tos a comparar culos me quedó con el de
Pilar M iró aunque, la verdad sea dicha, tam 
poco creo que sea un culo com o para exta

ciendo en la tele toda la m orbosidad que de
manda el ciudadano vulgar com o válvula de
escape para su propia angustia. Lo triste es
que Jesús Q uintero no descubre nada nuevo,
al igual que sus singulares invitados, supuestos
conocedores de la tram a asesina, que se li

siarse ante él.

mitaron a remachar sobre las cuestiones que
son de sobra conocidas p o r todos.

Y
no es que yo sea un sádico anal, lo que
ocurre es que muchas de las caras que apa
recen en televisión son auténticos culos, aun

La televisión está repleta de héroes y he
roínas, aunque de ficción, y la más intrépida

que con orejas eso sí, y si ustedes quieren

de todas es la periodista que descubrió a Emi
liano Revilla en el portal de su casa. Escu
chándola en la entrevista que le hicieron en
el informativo «48 horas» se podría creer que
fue ella la que liberó al industrial soriano y lo
devolvió a su familia sano y salvo, dado el tono
que empleaba para relatar su hazaña. Esta

com probarlo no tienen más que conectar con
ese programa en el que nadie discrepa y que
se denomina «Derecho a discrepar» para te 
ner la impresión, nítida además, de que se
hallan en una letrina de campamento cuar
telero, sobre to d o si se fijan en el sonriente
presentador. H om bre m eritorio puesto que
no se comprende muy bien cóm o se puede
sonreir con esa cara, y si añadimos a ésto la
notoria diarrea mental del señor Gozalo ten
drem os el retrete más surrealista de toda la
televisión mundial.
Pero para diarrea, o confusión, o barullo,
la que hay en el caso del asesinato de los
marqueses de Urquijo, un caso en la cima de
la actualidad tras la muerte, se dice que ase
sinato, de Rafael Escobedo en una celda del

periodista, María José Sáez creo que se llama,
es al parecer una mezcla de Juana de Arco,
Agustina de Aragón y la Monja Alférez, todo
en una pieza y con una buena dosis de Capitán
Trueno y Roberto Alcázar y Pedrín, todo
mezclado con un afán de protagonismo inau
dito, enfermizo, que haría enrojecer de ver
güenza a los asombrados espectadores. Y es
que no hay nada com o la tele para hacer
carrera.

penal del Dueso. jesús Q uintero, el antiguo
loco de la colina radiofónica, ha encontrado
en este caso un filón sensacionalista y m elo

casa fundada en

1887

Aventuras gastronómicas
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 34 • 13 44 46
Madre Vedruna, 10

vitoria-gasteiz ||---=

Mendieta

Denborapasak
A

B

C

D

E

F

G

H
HORIZONTALAK:
1) Nafarroako herria. 2) Erradioa. 3) «Balizko... burdinarik ez».
Mila. 3) Arrautza ustela. Uranioa. 4) Dirutza handia dueña.
5) (Aid.): diruagatik eman (inf.). Bokala. Erradioa. 6) Ardura,
kontu, arreta, kasu. Kontsonantea. Kontsonantea. 7) (Aid.): hezurrert barruko mami biguna. Estatu Batuak. 8) Aitzurraren eraztuna. Kapaz, kapable, gauza, ñor. 9) Bost bokal berdin. (Aid.):
lehenengo pertsona.

1
1

BERTIKALAK:
A) Artasoro. B) Kontsonantea. Emeek obulua produzitzeko duten
organoa. C) Tolestean geratzen den marka. D) Ereiteko lur-saila.
Arrantzón egiteko pieza. E) Taza zerbitzeko platertxoa. Lehenengoa. F) (Aid.): gure arteko. G) Nitrogenoa. Kontsonantea. Putre.
H) Errekako arraina.
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voizmos

A
HORIZONTALAK:
1) Nafarroako herria. 2) Kartatan, irabazlearen jokaldia (plu.).
3) Atzizkia. Atera. 4) Magnitudeetan patroitzat edo eredutzat
hartzen den kopurua. 5) Berrogeita hamar. Horma. 6) Porotsu, ez
trinkoa. Ingelesez: gizona. 7) (Aid.): pattar. Lehenengoa. 8) Bat.
Emakume endredamakila. 9) Arreske egotea. Errepikatua mugimenduaren xuabetasuna adierazteko.

B

C

D

E

F

G

H

1

2

BERTIKALAK:
A) Eskuzko pilotaría. B) Zai, itxaroten. Erradioa. Kontsonantea.
C) Adberbio-atzizkia. Nano, oso pertsona txikia. D) Italiako hegazkin-konpainía. E) Detektagailua. Tiroaren onomatopeia.
F) (Aid.): ikas-liburua. Errepikatua: txakurrak ziríkatzeko. G) Igela.
Edari naturala. H) Eguzkía. Atoz (emakumezkoari).

eueN e |)|3 (h Jf! eia^ez (9 ex vyaiopo ( j wny
jepey (g e||BJ!iv (0 exjod| !» o y ey uiez (g euein^sg (v
:W IVXI± H 39

ejeyv ejy (6 unxnex | (8 V d!»BJ (¿ ue^\) iojv (9
lajed i (g eajejmn (f Piop! j» (e ^epeiieo (z azoje^zg (i
:X \nV lN 0ZIU 0H

voizmos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORIZONTALES:
1) Procurador romano de Judea, que entregó a Jesús a los
fariseos. Símbolo de la plata. 2) Finaliza. Planta con dientes.
3) Letra griega. Dícese de la música concebida sin sujeción a una
tonalidad determinada. 4) Piedra sagrada, (al rev.) Flor.
5) Cincuenta. Balido, (al rev.) Negación. Cien. 6) Dificultad,
trabajo. Una voz al teléfono. 7) Vasija de forma adecuada para
hacer y servir el té. Artículo. 8) Cada doce meses. Condimento.
9) Siglas comerciales. Confabular.
VERTICALES:
1) Madero que sale de una fábrica y sostiene el extremo de un
tablón de andamio. Yunque pequeño. 2) Nombre que se daba al
líquido seroso que supuran algunas úlceras. Nombre que toman
algunos círculos de recreo. 3) Nota musical. «Arbol de navidad».
4) Medida antigua de longitud equivalente a dos anas. Nombre
de consonante. Consonante. 5) Nombre infantil con que se
designa la niñera. Trabajar la tierra con cierto instrumento.
6) Vocal. Fiera. Dios árabe. 7) Provisión de víveres, (al rev.) Nota
musical. 8) Marchitar. Madera para quemar. 9) Tanto deportivo.
Amarillo.
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Cartas
Verdad y mentira

¡Bien por la claridad!
Joan Francesc Mira es uno de
esos que para diferenciarse de lo
que plantean todos los nacionalis
tas burgueses (CiU, ERC, Entesa,
pasando p or Iniciativa per Cata
lunya), o sea, renunciar a la libe
ración nacional y a la creación de
un Estado propio y apoyar la de
mocracia burguesa y el capitalis
mo a cambio de uno u o tro es
tadio de autonomía.
Pero una vez que conseguimos
apartar las diferentes definiciones
sobre mil y uno conceptos, — na
ción, nación cultural, nación polí
tica, estado, etma, pueblo...— , se
llega a la concreción práctica de
sus teorías: para que los Países
Catalanes lleguen al estadio de
«nación política», (quie se cuida
muy mucho de definir com o Es
tado propio y reumficado), p ri
m ero se tiene que alcanzar la «in
dependencia cultural», que es lo
que ocurría, según él, en el Prin
cipado en 1936.
A esta fase seguiría otra de
creación de un espacio político

nacional propio, que también se
cuida muy mucho de definir pero

Las Gestoras pro-Am m stía de
Euskadi han dicho: «el nivel de

en lo que dice y/o hace. Y es, por

que evidentemente no se trata de
un Estado diferente al español,
propio, y de caracter no capita
lista, no burgués.

represión aplicado p or un go

llo que trata p o r todos los medios
de que este pueblo «se olvide»
de esta necesidad, de que se le

Yo, vistos los resultados de to 
das las propuestas de Liberación
Nacional tanto en los años 30
como desde 1978, estoy conven
cida que ninguna fórmula que no
sea aspirar a que los Países Ca
talanes tengan un Estado propio,
que la creación de este Estado
implica necesariamente la des
trucción del actual Estado burgués
español, que esta destrucción es
también el proyecto de la clase
obrera, que este proyecto es ni
más ni menos que la revolución
socialista y, que a ella sólo se pue
de acceder p or la vía violenta, no
es una alternativa válida y, es más,
que es españolista y defensora del
orden capitalista.

bierno es inversamente p ro p o r
cional a su nivel de asentamien
to». Lo que es verdad, pues más
se dedica a reprim ir quien menos
razonable es y quien más defecto
tiene, y que así es porque quien
a la verdad se dedica necesaria
mente se favorece, y quien a la
mentira se perjudica de m odo
inexorable, siendo, p or tanto, que
aquel es más superior cada vez
mientras que éste es más inferior
o defectuoso. Y si de aquello se
debe querer y no de esto es ob
vio que a aquello hay que prestar
atención y no a esto. Pero como
la m entira tra ta de perju dica r
siempre a la verdad es p or esto
que la verdad está constante
mente enfrentada a la mentira. Y
quien se opone al mentiroso, — al
poseedor de la mentira— , no so
lamente se beneficia de lo que
hace, sino que beneficia también

Berta García Martínez

a ese desviado o desdichado y

ende, mentira o malo to d o aque

«apague».
El ex lehendakari Garaikoetxea
ha manifestado recientemente:
«no podemos firm ar documentos
si con ellos, al tiem po que se con
dena la violencia, no se afirma con
claridad y después se cumple, que
la expresión de la voluntad pa
cífica de la mayoría de un pueblo
no será detenida después p or la
fuerza impuesta desde Madrid».
(Detención e incumplimiento que
de producirse es, cualquiera lo
entiende, la violencia causa de
aquella violencia). Lo que es raro
de la categoría de este señor es
que dude de que esto no va a ser,
pues debe de saber que la men
tira (o el egoísmo) nunca entiende
(no quiere) a las verdades.
Es, pues, verdad o bueno que
el pueblo de Euskadi vuelva a sen

porque le va corrigiendo el de
fecto con y en la práctica. La men
tira a todos perjudica y la verdad
a todos favorece; p or lo que si
de aquello se produce más que

tir la libertad o esta necesidadsatisfacción que le falta lo cual, no
solamente es bueno para este
pueblo, sino también para todos

de esto sucede que aumenta la
desgracia y los desgraciados,
mientras que si es to d o lo con
tra rio lo que aumenta es la es
peranza y los esperanzados. Y es
p o r ello que necesario es bregar
o luchar sin desmayo para que
cada vez haya más que quieran a
la verdad y menos a la mentira.
Y verdad es que el pueblo de Eus
kadi esta privado de libertad o
sometido a las exigencias de otros

y el francés— , que forman esa
unidad o to d o com o es ahora la
Europa occidental; pueblos o par
tes que naturalmente van a co
laborar alegremente a la conse
cución en progresión creciente de
un estar y/o hacer lógico-cientí

pueblos, — donde la representa
ción máxima de ello se encuentra
en los muchos presos y exiliados
que tiene— , y necesitado, p or
tanto, de sentirla: necesidad que
es causa del querer consiguiente
cuyo querer está representado

los pueblos, — incluidos el español

fico o natural-inteligente donde la
libertad y la paz continuamente
producidas y sentidas son los pi
lares sostenedores del cualitativo
y cuantitativo logrado y disfrutado
p or las facultades de las personas
— o partes de otras partes— y
para ellas.

Kipiren Etxebarria
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Barcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M o nte rde , G ran Vía-Entenza.
Fabregat, G ran V ía-A ribau.
T o rre n tá , Rda. Sant A n to n i. Tallers.
H erraiz, G ran Vía-Ram bla Catalunya.
H oja del Lunes, Plaza de Catalunya.
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Z urich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Principal.
C olón.
Galiana, Paseo N acional-Barceloneta.
Miguelañez, P uerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere.
A vui, Paseo de Gracia-Caspe.
El M u nd o D e p o rtiv o , Paseo de G racia-G ran
Vía.
Zeta, Paseo de G racia-D iputación.
La Vanguardia, Paseo de G racia-Aragón.
Fom ento, Paseo de G racia-Aragón.
D rugstore, Paseo de G racia-M allorca.
Tele Express, Paseo de G racia-Provenza.
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
L ibrería Salvat, Vilanova y la G eltrú.
Cartagena
L ib rería Espartaco S erreta ! 8.
C oru ñ a
L ib rería Lume. Fernando Macías 3.
L ib rería C ou ce iro. R onda de O u te iro 125.
Lugo
L ib rería A lo nso. Plaza del C am po 2.
M adrid
José González, Plaza Manuel Becerra 3.
B enito Fernández, Alcalá I I I .
José A n to n io G arcía, Plaza Independencia 2.
Manuel Fernández, Paseo de Recoletos 14.
E duardo Alcalde, Plaza de Cibeles 2.
A ngel de la Usada, Alcalá 50 (Banco España).
Josefa Ruiz, Alcalá 46.
Francisca G abriel, Puerta del Sol I .
Angel Isar, P uerta del Sol 10.
Q uio sco de prensa Sol SA, Puerta del Sol 8.
Flora C ristóbal, Francisco Hervás.
A n to n io G rande, Castella I 13, Plaza d e Cuzco.
M inisterio de Hacienda, librería.
Angel A gu do , Princesa 65.
José G údez, G ran V ía 26.
G re g o rio G il, G ran V ía 44.
Jesús Rey, G ran V ía 60.
A lo nso H ernández, G ran V ía 69.
Q uio sco de prensa, Princesa 23.
Francisco M ontoya, Plaza Santa Bárbara 4.

C arm en D íaz, E duardo D a to 19.
Isabel Sancho, G . C u a tro Cam inos-Esquina
Santa Eugenia.
Ivan Laguna, G eneral Perón 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina 6.
Q u io sco de prensa, G ran vía 27.
A n to n io Delgado, Agustín de Foxá 2.
M. Barrera, Castellana 148.
A n to n io Agudo, C apitán Haya 64.
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara 107.
G oya 63.
D ieg o de León 18.
D ieg o de León 22.
D ieg o de León 46.
Paseo de la Castellana (M e tro Rubén D arío).
Plaza A to ch a (R onda de Valencia).
Velázquez 58.
C o n d e de Peñalver 2 1.

C o n d e de Peñalver 33.
C o n d e de Peñalver 62.
O rte g a y Gasset 29.
O rte g a y Gasset 45.
O rte g a y Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de A to ch a (S. Isabel).
Salam anca
V íc to r Jara, M eléndez 21.
M allorca
L ibrería Q u a rt C reisent, Rubí 5.
O re n se
Libería Rousel, G alerías Porque, C u rro Enríquez 2 1.
Plasencia (Cáceres)
Q uio sco Plaza M ayor.
Pontevedra
L ibrería M itxelena. M itxelena 22.
Tenerife
Tom ás C ala m ito 5, La O rota va .
Valencia
L ib re ría Viridiana, C alvo S otelo 20.
T re s y Q u a tre , Pérez Bayer 7.
L ib rería Lluna, T o rre ta de M ira m a r 16.
Valladolid
L ib rería Sandoval, Plaza Santa C ru z 10.
V ig o
L ib ro u ro , E duardo Iglesias 12.
L ibrería Ir-Indo, Príncipe 22-2.
Z aragoza
Q uiosco, C o so 47.
Q uiosco, Plaza España I .
Q u io sco A venida Independencia 8 - 10.
Pasaje Palafox.
C ine C oliseo, A venida Independencia 19.
Q uiosco, Plaza del C arm en.
Q uiosco, A venida Independencia.
Q u io sco Plaza el Paraíso.
A venida Independencia 33. C orreo s.
A venida Independencia 11. G alerías Preciados.
Q uiosco, C o so 54.
Q uiosco, C oso 66.
C am ino las T o rre s 106.
Juan Pablo B on et 20.
A venida C esario A lie rta 8, A lm e r.
G eneral Sueiro 14, Papelería.
Librería. León XIII 28.
C alvo Sotelo 36, A lm e r.
A lb e rto Casañal 2.
Q u io sco U niversidad, Plaza de San Francisco.
D . P edro de Luna 2 1.
Avenida de N avarra 7 9 -8 1, A utobuses.
Avenida M adrid 102.
A venida Independencia 24, C e n tro Indepen
dencia.
P. Sagasta I , entrada C o rte Inglés.

NOS PONEN POR LAS NUBES
M iles y m iles d e asegurados hacen q u e se hable
m ucho d e Seguros Lagun A r o . El servicio prestado y
el p re c io d e nuestros produ ctos hacen, incluso, qu e
nos p on ga n p o r las nubes.

SEGUROS

Para qu é le vam os a en gañ ar. Nos gusta q u e nos p o n 
ga n p o r las nubes. P ero siem p re co n los piés en la
tierra. Fieles a nuestra filosofía asegu rativa. Fieles a
nuestros clientes. Para g u e nos sigan p o n ien d o p o r las
nubes.

LAGUNARO

ASEGURUAK

