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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
Galindo. Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde. Gran Vía-Entenza.
Fabregat. Gran Vía-Aribau.
Torrentá. Rda. Sant Antoni. Tallers.
Herraiz. Gran Vía-Rambla Catalunya.
Hoja del Lunes. Plaza de Catalunya.
Rivadeneyra. Plaza Catalunya.
Zurich. Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién. Fte. Principal.
Colón.
Galiana. Paseo Nacional-Barceloñeta.
Miguelañez. Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia. Rda. Sant Pere.
Avui. Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo. Paseo de Gracia-Gran Vía.
Zeta. Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia. Paseo de Gracia-Aragón.
Fomento. Paseo de Gracia-Aragón.
Drugstore. Paseo de Gracia-Mallorca.
Tele Express. Paseo de Gracia-Provenza.
Soriano. Mallorca-Padilla.
Bicicleta. Riego 48.

Villanova i la Geltrú
Librería Salvat.

Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Librería El Encuentro.

Cartagena
Librería Espartaco. Serreta 18.

Coruña
Librería Lume. Fernando Macías 3.
Librería Couceiro. Ronda de Outeiro 125.

Logroño
Librería Puck. Chile. 16.
Julia Encinsa. Pérez Galdós. 32.
Félix San Vicente. Vara del Rey.
Librería Paracuellos. Muro del Carmen.2.
Sacramento Serrano. Murrieta 28.

Haro
Librería Viela. Vega. 23.
Montoya. Vega.3.
Eloy Escudero. La Vega. 44.

Santo Domingo
Ricardo Janda. Avda. Alfonso Peña. 13.

Casalarreina
Antonio Zabala. José Antonio 39.

Nájera
Librería Sancho III. Avda. Logroño. 1.

San Asensio
Berta Ledesma.

Miranda de Ebro
Luis Angulo. Real Aquende. 65.
Pilar García. Logroño. 7.
Celestina Garrido. Estación, s/n.
Vicente Rojo Carrera. Ramón y Cajal. 2.
Antonia Garrido. Reyes Allende. 26.
Innés Merino. Vitoria. 1.

Lugo
Librería Alonso. Plaza del Campo 2.

Madrid
José González. Plaza Manuel Becerra 3.
Benito Fernández. Alcalá III.
José Antonio García. Plaza Independencia 2.

pw a©

YHORA

DE EUSKAL HERRIA
Manuel Fernández. Paseo de Recoletos 14.
Eduardo Alcalde. Plaza de Cibeles 2.
Angel de la Usada. Alcalá 50 (Banco España).
Josefa Ruiz. Alcalá 46.
Francisca Gabriel. Puerta del Sol 1.
Angel Isar. Puerta del Sol 10.
Quiosco de prensa Sol S.A.. Puerta del Sol 8.
Flora Cristóbal. Francisco Hervás.
Antonio Grande. Castella 113. Plaza de Cuzco.
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa 65.
José Gúaez. Gran Vía 26.
Gregorio Gil. Gran vía 44.
Jesús Rey. Gran Vía 60.
Alonso Hernández. Granvía 69.
Quiosco de prensa. Princesa 23.
Francisco Montoya. Plaza Santa Bárbara 4.
Carmen Qíaz. Eduardo Dato 19.
Isabel Sancho. G. Cuatro Caminos-Esquina.
Santa Eugenia.
Ivan Laguna. General Perón 16.
Sócrates Ricardo. Concha Espina 6.
Quiosco de prensa. Gran vía 27.
Antonio Delgado. Agustín de Foxá 2.
M-. Barrera. Castellana 148.
Antonio Agudo. Capitán Haya 64.
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara 107.
Goya 63.

Diego de León 18.
Diego de León 22.
Diego de León 46.
Paseo de la Castellana (Metro Rubén Darío).
Plaza de Atocha (Ronda de Valencia).
Velázquez 58.
Conde de Peñalver21.
Conde de Peñalver 33.
Conde de Peñalver 62.
Ortega y Gasset 29.
Ortega y Gasset 45.
Ortega y Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de Atocha (S. Isabel).

Sevilla
Prensa Curro. La Campana.
Prensa Bermejo. Canalejas.
Prensa Julián. P° Colón (Frente torre del Oro).
Prensa. P° Colón (Junto Puente Triana).
Prensa. Plaza Martín Porres.

Salamanca
Víctor Jara. Meléndez 21.

Mallorca
Librería Quart Creisent. Rubi 5.

Orense
Librería Rousel. Galerías Porque. Curro
Enríquez 21.

Plasencia (Cáceres)
Quiosco Plaza Mayor.

Pontevedra
Librería Mitxelena. Mitxelena 22.

Tenerife
Tomás Calamito 5. La Orotava.

Valencia
Librería Viridiana. Calvo Sotelo 20.
Tres y Quatre. Pérez Bayer 7.
Librería Lluna. Torreta de Miramar 16.

Valladolid
Librería Sandoval. Plaza Santa Cruz 10.

Vigo
Librouro. Eduardo Iglesias 12.
Libería Ir-Indo. Principe 22-2.

Zaragoza
Quiosco. Coso 47.
Quiosco. Plaza España 1.
Quiosco Avenida Independencia 8-10.
Pasaje Palafox.
Cine Coliseo. Avenida Independencia 19.
Quiosco. Plaza del Carmen.
Quiosco. Avenida Independencia.
Quiosco. Plaza el Paraíso.
Avenida Independencia 33. Correos.
Avenida Independencia II. Galerías Preciados.
Quiosco. Coso 54.
Quiosco. Coso 66.
Camino las Torres 106.
Juan Pablo Bonet 20.
Avenida Cesario Alienta 8. Almer.
General Sueiro 14. Papelería.
Librería. León XIII28.
Calvo Sotelo 36. Almer.
Alberto Casañal 2.
Quiosco Universidad. Plaza de San Francisco.
D. Pedro de Luna 21.
Avenida de Navarra 79-81. Autobuses.
Avenida Madrid 102.
Avenida Independencia 24. Centro Independencia.
P. Sagasta 1. entrada Corte Inglés.
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D I T0 R I A L
La canción de Roland

L

a «indiscreción» de Roland Dumas

de los seis exiliados residentes en aquel

en Estrasburgo, pronunciándose por

País, añadiendo, además, el anuncio de la

la reanudación de las conversacio

petición de extradicción sobre algunos de

nes entre ETA y el Gobierno espa

ellos. Los socialistas necesitaban aparentar

ñol, dislocó la electoralista tentativa del que, para ellos, el tema negociador está

PSOE en las últimas semanas, destinada a

zanjado, y que la vía policial y represiva es

reducir las expectativas que abría un futuro

el horizonte final del contencioso armado.

negociador inmediato a la opción de HB.

Pero la maniobra se les ha descompuesto
por el lado que menos cuidado tenían.

Conscientes

de

que

la

negociación

ETA-Gobierno es una aspiración popular

La colaboración hispano-francesa se ha

casi unánime en el Pueblo Vasco, los dos

canalizado siempre por los Ministerios del

Partidos que comparten el Poder en Gas-

Interior de ambos Estados, y la política po

teiz, decidieron afrontar el tema, aunque

licial mantiene unas líneas concordantes, y

desde estrategias bien diferentes. Arzalluz

hasta coincidentes, en sus estrategias. Pero

se ha apresurado a posicionarse a favor,
con lo que intentaba capitalizar, también,
para su Partido, la expectativa negociado
ra a la que aspiran la mayoría de los vas
cos. Arzalluz tenía datos de la presión fran
cesa para el reinicio de las conversaciones,
y con su posicionamiento buscaba, de nue
vo, un sitio en la Mesa.

no sucede así con el Ministerio de Asuntos
Exteriores francés, más informado de la
realidad a través de sus diplomáticos, y cu
ya posición tradicional es la búsqueda de
una solución negociada. Ahora que esta se
gunda postura parece compartida por el
propio Mitterrand, como se deduce de las
filtraciones recogidas en sus contactos con
Felipe González, Dumas ha encontrado el

Pero el PSOE no podía rendirse a la evi
dencia, después de las múltiples declaracio

momento de dar el toque de atención perti
nente.

nes formuladas por algunos de sus dirigen

En definitiva, tras las elecciones volverá a

tes, que no por Felipe González, negando

sonar la campaña del diálogo, aunque co

cualquier posibilidad a nuevos contactos.

mo es de suponer el Gobierno español quie

De ahí que haya forzado la detención de

re colocar a la baja a sus interlocutores,

algún exiliado en Iparralde, y que haya

que por su parte buscarán posiciones de

forzado al Gobierno dominicano a proce

fuerza, para conseguir un marco adecuado

der al traslado, incomunicación y represión

para una negociación efectiva.□

¿Quién me compra esta estampi

L

os partidos que hace 10

gadas con su madrileño Estatu

los prisioneros políticos vascos

toari bai) y cuyos caracteres

años consensuaron el Es

to, y Nafarroa con su no menos

sumaban 150. Al cabo de 10

gráficos eran idénticos a los de

tatuto de La Moncloa y

madrileño

del

años, Bandrés tiene una nueva

«DEIA» (gure lurraren deia). Di

que hoy día se autopro-

Fuero, cometiendo así lo que ha

casa en Madrid y las presas y

cha hoja quería jugar a adivina

supuesto una gran estafa históri
claman como Bloque Democráti

presos vascos pasan de 600. «El

y estaba fechada el 25 de octu

ca para los vascos. ¿El precio?

Estatuto, un parto feliz», asegu

bre de 1983. El PNV pretendía

Unos puestos bien pagados en

raba Ramón Rubial, hoy candi

así convencernos de que si votá

sus institucioness o, lo que es lo

dato primero al senado por Biz-

bamos BAI al Estatuto las noti
cias que allí se reflejaban serían

co han sido durante este tiempo,
sin duda, los mejores gestores,
los garantes de los intereses del

Amejoramiento

Estado español y de su Constitu

mismo, la mejora de sus condi

kaia. Después de una década

ción. Han impedido y siguen im

ciones de vida, de sus personas,

vemos que el señor Rubial sigue,

realidad cuatro años después,

pidiendo que este Pueblo Vasco

de sus familias, de sus parti

efectivamente, muy feliz, y que

es decir, serían realidad desde

alcance sus legítimas aspiracio

dos...

a la criatura le faltaban deditos.
El PNV por su parte se lió la

nes. Están lavando la cara a

hace seis años. Haremos un re-!
sumen de las mismas.

unas instituciones sin capacidad

Cómo no recordar la campa

manta en la cabeza y asombró

En grandes titulares y col

política ni competencial y han

ña pro-Estatuto que estos parti

a moros y a cristianos con la pu

gran pompa y boato resalta uncj

aceptado la consumación de la

dos llevaron a cabo en 1979.

blicación de una hoja con as

noticia: «Cuarto aniversario de

división de Hegoalde en dos en

«Con el Estatuto, los presos a

pecto de portada de periódico,

la autonomía de Euzkadi». Igual;,

casa», no decía Bandrés cuando

que se titulaba BAI (gure estatu-

mente se nos hace saber que

tes «autonómicos», las Vascon

I «Euzkadi deja atrás las más opti-

plos de demagogia política, el

I mistas aspiraciones que se plan

BAI nos informa de que «La FIFA

tearon en el ya lejano 1979», y

aprueba la participación de Euz

en el mismo artículo, en letra pe

kadi», y de que «Gipuzkoa y

queña dice: «Con la perspectiva

Araba han superado el desem

de cuatro años pasados y los lo

pleo, y nuevas fuentes de inver

gros conseguidos, se siente un

sión vasca se proyectan hacia

temor retrospectivo por lo que

Laburdi y Zuberoa». En otras no

I Euzkadi hubiera podido dejar de

ticias destacadas se nos comuni

I obtener si aquel

ca sin ningún rubor que ha sido

25 de octubre

de 1979, el Estatuto no hubiese

«inaugurada la primera planta

sido refrendado masivamente;

de la Empresa Eusko Phil'S» ins

quien se abstuvo de votar enton

talada en Igorre, y que «nos

ces puso en peligro el bienestar

permitirá en un tiempo muy corto

I que hoy disfrutamos. El paro se

competir en el mercado interna

ha reducido considerablemente,

cional y multiplicar la creación

la calle es un lugar de encuentro

de puestos de trabajo para jóve

I y convivencia pacífica, la asis
tencia sanitaria y social es mo
délica, los niños están escolarizados».
Por poner algunos otros ejem

nes del valle».
En otro rasgo de euforia, el
BAI de marras nos explica que
en la «clausura del Festival de
Hollywood» nos han correspon-

dido dos hermosos «Oscors po

pleo, y con las de aquellos hom

ra Euzkodi», dos, uno «a la me

bres y mujeres que siendo me

jor dirección», a Yon Ugalde por

nos jóvenes han perdido el que

su película «lllunabarra», y otro

ténían a manos del terrorismo

a Nerea Garralde, «la mejor in

patronal.

terpretación femenina» por su in
tervención en el mismo film.

Virgencita, Virgencita, ¿Quién
me compra esta estampita?D

En el colmo del sadismo, el
BAI publica una «bolsa de traba
jo» repleta de ofertas de em
pleos, especulando así con las
expectativas de esos jóvenes
que no encuentran su primer em

A r k a itz
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Libertad en
golpes en li
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l Parlamento de Estrasburgo, reunido
en torno al actual Presidente de la
Comunidad, el francés Francois Mitterrand, ofrecía, al fin sus dos caras

bien opuestas. Dentro, el Presidente fran

hablaba de libertad, coreado por sus más
próximos colaboradores. Libertad y diálogo

I

que abrian la esperanza a un proceso negó- I
dador para el tema de Euskadi, en terminología

I

parlamentaria, suscitada por Txema

Montero, y positivamente respondida por el

I

Ministro del Exterior francés, Roland Dumas.

---*■

>sforos,
¡alie
Fuera, la otra cara, la solución policial, la
represión contra 80 familiares de presos y
exiliados vascos, que con su presencia que
rían apoyar la solución dialogada, única fór
mula admisible para la liberación de sus alle
gados. Y apuntalar las palabras de Txema
Montero de que «esta no ha de ser la hora
de los agravios comparativos, de las listas de
muertos, presos y exiliados, torturados o de
portados. Esta debe ser la hora de la recons
trucción, de las salidas imaginativas y realis
tas».

La policía francesa lo impidió. Quiso evitar
que el Presidente francés acudiera al hemici
clo con la imagen fresca de una aspiración
popular evidente. Prefirieron que la sensa
ción de Mitterrand fuera la de un general
que contempla el campo de batalla con los
restos de un supuestos enemigo derrotado.
Por eso, diez minutos antes de que llegara
su Presidente, los CRS cargaron violentamen
te contra los pacíficos manifestantes, empu
jando al grupo unos cuarenta metros, y de
jando atrás un herido inconsciente, numero
sos contusionados, y restos de pancartas y
carteles destrozados. Afortunadamente la
batalla continuó luego en el hemiciclo, en to
nos de exquisita cortesía, y allí los únicos
despojos que quedaron fueron las estupefac
tas caras de los eurodiputados españoles
sorprendidos por las dialogantes confirma
ciones del Jefe de la Diplomacia francesa.
Como siempre, tablas en la contienda.
Sectores del Pueblo magullados y victoria de
la «razón».

pública las palabras del eurodiputado de

das las bases para hacer posible que quie

Herri Batasuna: «La intemacionalización re

nes hasta ahora, al ver cerrados otros cami

presiva que el Gobierno del Reino de España

nos, han engrosado las filas de los insurgen

ha desarrollado como forma de respuesta al

tes, encuentren por fin acomodo en el deba

conflicto vasco ha supuesto, al mismo tiem

te político».

po, la intemacionalización política del con
flicto mismo, y hoy en día son varios los esta
dos europeos directamente interesados, y
otros tantos países africanos y latinoamerica
nos esperan una decisión política para pro
ceder a la repatriación de los deportados
vascos que acogen».

A este respecto Montero expresó a Mitte
rrand su deseo de que potenciase la vía del
diálogo, «hago votos ¡unto al pueblo vasco
por su sabia y experimentada presidente, en
el deseo de que sepa alentar el diálogo allí
donde esta el conflicto, y se abra una espe
ranza también para mi Pueblo».□

Repatriación que para Txema Montero de

Aunque para el bagaje positivo de los gol

bería llegar antes de 1993 porque «pensa

peados, queden marcadas ante la opinión

mos que para entonces deben estar asenta

Maite Calvo

Galería de Arte
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CONFIDENCIAL
PNV y negociación
El triu n fa lis m o q u e se re s p ira b a en la im p ro v is a d a sede e le c to ra l d e l P N V en la noche d e l recuento d e votos no fu e ob stácu lo p a r a q u e a l 
gunos d e sus m ás d e s ta c a d o s e s tra te g a s a n a liz a s e n las p e rsp ectivas d e la n e g o c ia c ió n e n tre E T A y el G o b ie r n o , a la lu z d e los resultados
o b te n id o s . A lg u n o s p e rio d is ta s pudim os o ir « o ff d e re c o rd » q u e e s ta posición d e re c u p e ra c ió n e le c to ra l y h a b id a c uenta q u e ta m b ié n el
P S O E m a n tie n e su m a y o ría a b s o lu ta en el E stad o , p o d ía n fa v o re c e r un a p o y o d e l P a rtid o d e A r z a llu z a una e v e n tu a l n e g o c ia c ió n . « N o
creem os q u e p u e d a d a rs e a un corto p la z o com o p u d ie ra ser a prin cip io s d e a ñ o , com o se d ic e , p o rq u e los socialistas d e M a d r id a s e g u ra n
q u e p o d rá n a g u a n ta r to d a v ía . P ero nosotros, a p e s a r d e los c a m b io s públicos q u e o p o rtu n a m e n te p u e d a n d a rs e , estam os en una disposición
fa v o r a b le p a r a q u e se e s ta b le z c a el d iá lo g o . Los socialistas franceses siguen insistiendo s o b re el G o b ie rn o d e M a d r id , y a h o r a los socialistas
e s p a ñ o le s p u e d e n sentirse en posición d e fu e r z a p a r a p r e p a r a r u n a nu e v a te n ta tiv a » .

PSOE inventor
Las m ismas fuentes nacio n alistas a p u n ta b a n a l P S O E com o inducto r d e la o p e ra c ió n a m e n a z a n te d e los C o m a n d o s A u tó n o m o s . « P arece
c la ro q u e fu e ro n los socialistas quienes filtra ro n el p resu nto p ro y e c to d e los C o m a n d o s A u tó n o m o s c o n tra E n riq u e M ú g ic a y K e p a A u le s tia .
Fue u n a m a n io b ra e le c to ra l p a r a re c o rd a r el a te n ta d o c o n tra E n riq u e C a s as y c a p ita liz a r a s í el efe c to victim ista». Sin e m b a rg o X a b ie r A r z a 
llu z o rie n tó la filtra c ió n h a c ia elem entos p ró x im o s a la prensa y o b te n id a d e la c ú p u la d e HB .

Excedente en EITB
T re in ta y nueve c o n tra ta d o s p o r E ITB están en situación d e e xced en tes y b a jo la a m e n a z a d e la rescisión in m e d ia ta d e su co n tra to d e tr a 
b a jo , a consecuencia d el rec o rte p re s u p u e s ta rio q u e el C o n s e je ro J o s e b a A rr e g i ha hecho a la s cifras p re s e n ta d a s p o r Josu O rtu e n d o . En el
seno d e los tr a b a ja d o re s se estim a q u e a l rec o rte p re su p u e s ta rio han c o n trib u id o las crecientes d ife re n c ias e n tre el C o n s e je ro y el D ire c to r g e 
n e ra l. EITB m a n te n ía un p e rs o n a l d e 5 3 9 tr a b a ja d o re s e n tre fijos y c o n tra ta d o s , y el C o n s e je ro le h a e x ig id o a l D ire c to r G e n e ra l d el Ente Pú
b lico q u e p rescin d a d e los e x c ed en te s, 3 9 .

Como tratar a los jóvenes
M ie n tra s A r z a llu z a re n g a b a a los seguidores n a c io n a lis ta s q u e se h a b ía n d a d o cita en el H a ll d e l M otel V illa d e B ilbo, d u ra n te las noche
e le c to ra l, los jóvenes d e Euslco G a z te d i c e le b ra b a n su fie s ta p a rtic u la r en la discoteca d e l m ism o e s ta b le c im ie n to hostelero. D e n tro d e l c a lo r
d e la fiesta a lg u n o s d irig e n te s n a c io n a lis ta s su p liero n la p resen cia d e la c ú p u la n a c io n a lis ta e n tre los jóvenes, a re n g a n d o a los centenares de
asistentes con co n sid eracio n es alusivas a su p ro m e te d o r fu tu ro . E ntre las fra s es q u e se o y e ro n (a lg u n a s alu sivas a su c o m p eten cia con J a rra i)
a los jóv e n e s d e E G I se les a p u n tó q u e e n tre ellos e s ta ría «el fu tu ro lehendalcari q u e será tr a ta d o en un p ró x im o fu tu ro a niveles in te rn a c io n a 
les d e ig u a l a ig u a l con los jefes d e E stad o e x tra n je ro s » . S e supone q u e los no a g ra c ia d o s con el p re m io g o r d o p u e d e n a s p ira r a la p e 
d r e a .“
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La negociación
está servida
N i los anatemas de los Obispos,

centenares de miles de vascos es un

ni las intrigas del PSOE para

dato cuantificable p a ra la

revivir aquella tab la de salvación

propuesta de negociación que

que le supuso el atentado contra

podría realizarse en los próximos

Enrique Casas, han conseguido el

meses.

efecto deseado. Tampoco el frente
común, la Santa A lia n za contra

M ik e l O iz

HB, ha hecho desistir a ese núcleo

Fotos: H a iz e a K o s g a ia

estable de 2 1 5 .0 0 0 vascos, sobre
su inequívoco apoyo a una
solución negociada al mal llam ado
«problema vasco». Cierto que los
intereses partidistas y el temor al
«fuego del infierno» han surtido
efecto positivo para sus
instigadores que, en uno y otro
caso, han conseguido a tra e r a un

Y

a se encargó Xabier Arzalluz de
desbloquear la disyuntiva electoral
entre los partidarios de la negocia
ción y de la represión. Una simple
alusión a que la negociación era posible en

la próxima legislatura y la buena disposición

de su Partido para que se cubriera ese even
to han tenido el efecto deseado. Si las espe

electorado que se había ido y

ranzas de una solución negociada pueden

contener su caida, haciendo

canalizarse a través del PNV, el voto de los

o lvid ar los agravios de una política

Obispos y el culto al Poder son un valor aña

económica de auténtica burla para

dido para sectores muy importantes del Pue

los sectores obreros. Pero ese
compacto bloque de más de dos

blo Vasco.
Los errores de sus más directos rivales, tra
tando de establecer una tercera vía muy difí
cil de explicar al electorado, han hecho el
trabajo restante. De ahí que la recuperación
del voto autonomista haya sido un efecto, no

El PNV el que menos
ha perdido

por anunciado menos positivo, para el PNV.
Superado el cuarto de millón de votos favo

En todo caso, los resultados de estas elec

rables, el Partido de Arzalluz ha dejado a su

ciones generales han clarificado el panora

principal antagonista, la opción de Carlos

ma. Dentro de un descenso generalizado

Garaikoetxea, reducido a la tercera parte de

con respecto a los resultados del 86, el PNV

aquellos resultados obtenidos cuando mar

es el que menos ha perdido. Porque, si bien

chaban ¡untos, aunque se aleje, mucho, to

le faltaban varias decenas de miles de votan

davía, de los votos alcanzados cuando la

tes para recuperar totalmente su fuerza elec

exquisita estrategia de la Reforma les dejó el

toral de los primeros años de la Reforma, ha

campo libre para capitalizar la mayor parte

abierto la espita de unas perspectivas políti

del voto nacionalista.

cas francamente inquietantes para EA, y ha

N i los anatemas de
los Obispos, ni las
intrigas del PSOE
para revivir aquella
tabla de salvación
que le sepuso el
atentado contra
Casas han
conseguido el efecto
deseado”.

,

que pasen desapercibidas las desavenencias
de la línea oficial con Bandrés, y la mayor
parte de los observadores pasasen por alto
el escaso animo con que el eurodiputado y
abogado donostiarra ha afrontado toda la
campaña. Ahora, quizá también por el efec
to de la maniobra intoxicadora que se atribu
ye a los socialistas, recordando a Enrique
h e r

Casas, y potenciando la imagen victimista de

»

ARKATUA
SNOÌZ EZ
ZANPflTTJA

de descomposión entre los partidarios de la

I M

fusión con el PSOE, y los que prefieren seguir

I w

j l

Kepa Aulestia, han conseguido un nuevo pla
zo para poner en orden sus desavenencias
internas, y evitar lo que parecía un principio

«

manteniendo su status de cabeza de ratón
antes que cola de león.

La derecha española
sobrevive
La obtención de los escaños de Vizcaya y
conseguido la imagen que buscaba como

a inclinarse al conchabeo político, a los nive

principal interlocutor en Madrid del autono-

les que marcha EE.

mismo vasco moderado.

la derecha española en Euskadi Sur sobrevi

EE para el golpe

vertirse en un grupo de opción minoritario,
destinado a la suerte de su viejo amigo Adol
fo Suárez, como partido bisagra que no pue
de recuperar una opción de Poder efectivo.

(Uno de ellos está aún en litigio con HB) han
tenido la virtud de recordar que el sector de

Difícil tarea les queda a los cuadros de
Carlos Garaikoetxea si quieren eludir el con

Alava, ¡unto con los tres diputados navarros

ve. Como siempre, las encuestas no tuvieron
en cuenta que este sector fragmentado en lu
chas intestinas todavía sigue téniendo una

Y

ha sido precisamente en ese Partido, en significativa fuerza en la geografía vasca. El

cabezado por Kepa Aulestia, donde han

retroceso del PSOE en su opción jacobina ha

conseguido el éxito de soslayar ante los

devuelto el aliento a la derecha navarra y a

El efecto Cuerda ha hecho ya su aparición

electores sus diferencias internas. Las pérdi

sus restos en la Comunidad Autónoma Vas

en Alava, dejando desmantelado el equipo

das de votos han sido paliadas en parte por

ca. El sector antinacionalista está aún mante

del ex-lehendakari. El ser un apéndice de

la representatividad que se mantiene, lo que

niendo sus rescoldos y en esta ocasión ha

restos en Vizcaya y Guipúzcoa, le obligará

significa que, de momento han conseguido

vuelto a alinearse, en una proporción signifi-

U n a lectura
objetiva de los
resultados obtenidos
p o r HBl
consolidándose como
una de las tres
primeras fuerzas
políticas en Euskadi
Sur, deja a punto la
perspectiva de la
negociación entre
ETA y el Estado”.

cativa con sus auténticos orígenes. Posible

Ligera ventaja del PSC sobre CiU
en Catalunya

Solo IC ha mejorado
los resultados
de 1986

mente la obtención de mayoría absoluta en
el Estado devuelva de nuevo las cosas a su

Una vez más, el PSC-PSOE

sitio, si no se vuelve a recuperar en esta le

consigue en unas elecciones

gislatura una alternativa de la derecha en el

generales lo que los electores

Estado.

catalanes le niegan en las
autonómicas. «Hemos ganado

La negociación en
perspectiva

estas elecciones y de esta forma se
confirma una vez más la
trayectoria iniciada en 1977»,

De todas formas una lectura objetiva de
los resultados obtenidos por HB, consolidán

declaraba pletórico el número uno

dose como una de las tres primeras fuerzas

de la lista socialista por Barcelona,

políticas alternantes en Euskadi Sur, deja a

Narcís Serra. Un numeroso

punto la perspectiva de una negociación en
tre ETA y el Estado, en los inicios de la nueva
legislatura, antes de la fecha mágica de

■
>.

auditorio escuchaba estas I
p alabras en la sede central del

1992. Cierto que algunos sectores del PSOE,

partido, donde se p alp ab a la

que no parecían que les salvó la campaña

preocupación ante unos primeros

de su descalificación definitiva, albergan to
davía la esperanza de salir del atolladero
por la vía represiva. Pero otras mentes más

resultados que no confirmaban la
m ayo ría absoluta del PSOE a nivel
estatal.

frias, sobre todo sus aliados extranjeros, van
a colocar sobre la balanza la firmeza de más
de 200.000 votos que claman por un diálo
go entre las dos partes litigantes. Las dificul
tades de comunicación que ha tenido que su
perar la formación abertzale, los infundios,
las maniobras y el aislamiento, no han hecho
ceder a sus electores. Es un toque de aten
ción para los que todavía no se dan por enteradosQ

José M ig u e l y P aco S o to
Fotos: José C a n o

E

l PSC obtiene en Catalunya una lige

rían para CiU; el Partido Popular seguiría

ra ventaja sobre la coalición naciona

siendo la tercera fuerza política catalana,

lista Convergencia i Unió. Según los

pese a haber pasado de ó a 3 escaños. Ini

primeros resultados hechos públicos

ciativa per Catalunya obtendría 3 diputados

por el instituto «Opina» por encargo de TV3.
y solo uno el Centro Democrático y Social.

En el momento de cerrar esta edición de
PUNTO Y HORA, en la noche de la ¡ornada
electoral, el PSC-PSOE habría obtenido entre

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
habría perdido su único representante en el
Parlamento de Madrid.

La crisis de ERC
Como es ya casi norma, la coalición que
obtiene habitualmente la mayoría absoluta
en las autonómicas catalanas no consigue
desbancar a los socialistas en las elecciones
generales. Pese a ello, CiU mantiene al pare
cer sus 18 diputados en Madrid.

19 y 21 escaños en el Congreso de los Dipu
tados. Entre 18 y 19 actas de diputados se

Llamamiento a IC
«Hacemos un llamamiento a IC para que
nos ayude a gobernar este país en aras de
una opción de progreso», manifestaba Narcís Serra en la conferencia de prensa poste
rior a la publicación de los primeros resulta

Los portavoces de la coalición, que en un
primer momento juzgaron inoportuno valorar
las primeras estimaciones facilitadas por TV3
no hicieron ninguna alusión a la oferta de co
laboración con los socialistas realizada du
rante la campaña electoral. En el cuartel ge
neral convergente no sobraban ni el público
ni la alegría.

SARIKETA

dos electorales. El dirigente socialista Jaume
Sobrequés expresaba su satisfacción porque

La única formación que ha visto mejorar

EDARITEGIA

«los socialistas hemos ganado también en

notablemente sus resultados en estas genera

Alde Zaharreko
giro jatorra
D O N O STIA

Catalunya».
La familia socialista catalana congregada
en el local de la calle Nicaragua, decorado
para la ocasión con una fachada artificial de
cuento infantil, escuchó en el más abosluto
de los silencios la aparición del vice-presidente Guerra en TVE, que no desveló sus re

les en Catalunya ha sido IC, que ha refren
dado el espectacular crecimiento de Izquier
da Unida (IU) a nivel estatal. La coalición,
que agrupa al PSUC, Entesa de Nacionalistes d'Esquerra e independientes, también ha
triplicado sus escaños en el Congreso, consi
guiendo tres.

servas acerca de la obtención de la mayoría

El CDS no ha sufrido en Catalunya el bata

absoluta. Con estos resultados, el PSC-PSOE

cazo electoral experimentado en el conjunto

¡guala los alcanzados en las últimas eleccio

del Estado, conservando su diputado. No

nes generales.

tanta fortuna ha tenido ERC, quien por lo que

parece no va a revalidar su representante en
la Carrera de San Jerónimo.

Normalidad absoluta

La normalidad y la tranquilidad típicas de
un domingo otoñal han caracterizado esta
¡ornada electoral en Catalunya. Han acudi
do a las urnas un 70% de los 4 millones
700.000 catalanes llamados a ejercer su de
recho al voto. 20.943 personas se han movi
lizado en el Principat para ocupar los cargos
de presidentes y vocales de las 6.981 mesas
electorales, repartidas en 940 municipios.
Más de 10.000 agentes de los distintos cuer
pos y fuerzas policiales se han encargado de
la vigilancia de los colegios electorales du
rante este 29-0.□

Desgaste del Gobierno en Catalunya

D

e manera general, también en Cata
jo del 16% de los votos). Por otro lado IU (que
luña se ha notado el desgaste del
como es sabido, en el Principado lleva el nom
gobierno del PSOE fruto de su políti
bre de Iniciativa per Catalunya-IC) ha experi
ca antiobrera y antisocial y contraria
mentado un avance importante, recogiendo so
a las nacionalidades. La pérdida de
bre todo en las poblaciones industriales, una
unos cinco puntos en la Mayoría de municipios
gran parte del voto perdido por el PSOE (entre
de Cataluña ha comportado algunos cambios
el 11 y el 14% de los votos de Sant Feliu de Lloespectaculares de hegemonía como es el caso
bregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellá
de la ciudad de Barcelona, donde el poder ha
de Llobregat, Esplugues...). Aunque de manera
pasado a manos de C ill (34,1% de los votos).
general el avance de IU-IC en los Paísos CataSeguramente, a los desastres de la política esta
lans, con un voto del orden del 5 a 8% no ha si
tal, cabe añadir una gestión municipal impopu
do tan espectacular como se vaticinaba ni ha
lar y los más recientes escándalos ligados a los
llegado a las cotas próximas al 16% de algunas
proyectos olímpicos.
zonas en el estado español, como Asturias y
La abstención se ha mantenido elevada en las
zonas socialmente más castigadas como las cir
cunscripciones de Lérida y Tarragona (de 3 a 5
puntos superior al resto del estado) o más espo
liadas, como es el caso de Ibiza donde lleqó al
40%.
En las cuatro provincias del Principado, el PP
se mantiene estancado como viene haciendo en
las últimas convocatorias electorales (por deba

planteamientos de estas formaciones políticas
que se han mostrado otra vez incapaces de re
coger las aspiraciones populares en torno a una
alternativa de ruptura y de claro enfrentamiento
a la opresión nacional y social.
De cara a las elecciones municipales la situa
ción se presenta pues más madura para la con
figuración en algunos municipios de contrapo
deres articulados en torno al independentismo
político,tal como refleja por otro lado el avance
organizativo de las CUP (Candidaturas d'Unitat
Popular) en proceso de formación y de expan
sión.□

Madrid.
Finalmente, el nacionalismo moderado repre
sentado por el PSM (Partit Socialista de Mallorca-Menorca) en las Baleares, por UPV (Unió
del Poblé Valenáá) en el País Valenciano y por
ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) en el
Principado, ha sido prácticamente barrido en la
escena electoral. Ello es consecuencia sin duda
de la moderación y de la ambigüedad de los

C a rie s B eain
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Santo Domingo

Incomunicación y represión
contra los deportados
«Confidencialmente puedo
asegurarles que el G obierno de
Santo Domingo no contempla, por
ahora, la posibilidad de e xtra d ita r

MOVAMOS P U E B LO

a España a los seis refugiados
vascos que se encuentran en
nuestro País. Tenemos un acuerdo
con el G obierno español p ara
guardarlos a q uí durante mucho
tiempo. Pero, claro está, esta
situación podría cam biar en
cualquier momento». Estas
palabras del Vice-Presidente del
Senado Dominicano al enviado
especial de P U N T O Y H O R A ,
contrastaban, apenas veinticuatro
horas después, con el espectáculo
del despliegue m ilitar en las
inmediaciones de los apartamentos

Rueda de prensa del Comité de Ayuda.

del Naco, en la calle Agustín Lara

gráfico del momento. Después, en

agua». Pero no habrían perdido

del centro de Santo Domingo,

la m adrugada, les seguirían en

mucho con el cambio, porque en el

donde al atardecer del domingo,

otra expedición Eugenio

Naco, su apartam ento residencial,

en medio de una torrencial lluvia

Etxebeste, «Antxon», Belén

le habían suprimido el agua

tropical, tres de los exiliados,

G o nzález Peñalva y Juan Manuel

corriente, y en él, sus condiciones
de vida eran particularmente

A ngel Iturbe Abásolo, Iñaki

Soares Gam boa. Los tres dejaban

A ra ka m a M endia y Pello G antxegi

el apartam ento de la zona

duras: «incomunicados

A rru ti, eran trasladados con

residencial de la capital, p ara

prácticamente, con una asignación

algunos enseres a un nuevo

ocupar uno distinto, en lugar

inferior al salario mínimo

domicilio desconocido. Muchas

desconocido, del que solamente

dominicano, y en situación

preocupaciones p ara evitar que los

sabían p o r boca del capitán

higiénica deplorable».

enviados especiales, únicos

G uerrero, de los Servicios Secretos

periodistas que merodeaban por el

dominicanos, que «no era un

lugar, pudieran tom ar testimonio

palacio y no tenía muebles, ni

Ju an M a n u e l Id o y a g a
(E n v ia d o E special)

L

os esfuerzos del enviado especial de
P. y H. para establecer un contacto
directo con los seis exiliados, fueron
infructuosos durante cuatro días. Los
dos militares del DNI (Departamento Nacio

nal de Investigación] que convivían perma
nentemente con los refugiados vascos, ha
bían advertido que únicamente el capitán
Guerrero, «mandatario de los dos Presiden
tes», según él mismo confirmaría después,
«puede autorizar un contacto personal con
los incomunicados». Los apoyos y gestiones
de los periodistas, profesionales y políticos
del Comité de Apoyo a Euskadi con los más
altos resortes de la Administración y la vida
política dominicana, resultaron estériles. Ni
el Vice-presidente del Senado, Virgilio Casti
llo, «el hombre que mueve gobiernos», D.
Rafael Herrera, del «Listín Diario», pudieron
abrir camino en el tupido entramado militar
que rodeaba a los militantes vascos.

Asunto de los Servicios
Secretos
«Esto es un asunto del DNI y nada puede

El Naco, edificio que abandonaron los deportados.

hacerse sin su autorización», fue la rotunda
ción mensual (unas 10.000 pesetas) solo po

respuesta del Secretario del Senado, París

sus inquietudes, o las expectativas que se

Goico, un hombre que diariamente recibe en

abrian con el ya anunciado cambio de domi

dían prepararse algunas verduras, sopas y

su despacho a los personajes que buscan la

cilio, nada de nada.

pastas. Las dificultades higiénicas habian
provocado en Etxebeste y Belén erupciones

influencia oficial para resolver todo tipo de
problemas. Jornadas enteras en los despa
chos y alrededores de los Servicios Secretos

Represión y dureza

cutáneas que no conseguían atajar».

en el Palacio Presidencial para contactar con
el capitán Guerrero, solo obtuvieron la res

Algunos vecinos del inmueble, precisamen

puesta telefónica, cuatro días después, del

te los que a su llegada, influenciados por las

primer intento, de «consultaremos con el Pre

notas de prensa que presentaban a «los te

sidente». Al fin la conminación en tonos mili

rroristas» como elementos peligrosos, y que

tares. «Negativo, no se puede y Vd. ya sabe

luego en la convivencia diaria habían descu

lo que quiere decir. No se puede».
Sin embargo, las notas de aviso sobre las
intenciones de periodistas les habian sido
transmitidas a los refugiados por los mismos

bierto otros aspectos en sus nuevos vecinos,
confirmaban a P. y H. algunos aspectos de
la dureza del tratamiento que recibían los
exiliados desde unos meses atrás.

militares de vigilancia en el apartamento de

«Les habían cortado el teléfono y el agua.

Naco, y las respuestas de los encerrados

Nosotros les habíamos cedido la nuestra, a

que ratificaban la necesidad de una autori

través de un goma que colocábamos de piso

zación del capitán Guerrero circularon flui

a piso para su utilización en lo imprescindi

damente, aunque de la posibilidad de reco

ble. Sus comidas eran prácticamente vegeta

ger impresiones directas sobre su situación,

rianas, porque con los 500 pesos de asigna

E l pueblo de
Euskadi ha sabido
mantenerse aferrado
a su cultura
tradiciones... por
encima de las
oleadas de represión
desatadas en su
contra”.

,

Desde algunos meses permanecían prácti
camente aislados. «Los primeros meses po
dían salir algunas horas, acompañados de
los militares, para ir al supermercado o hacer
footing. Pero desde el verano les cortaron
prácticamente la salida. Unicamente uno de
los seis, cada día, podía acudir al supermer
cado para hacer algunas compras, y regre

Freddy Aguasvivas, portavoz.

sar de inmediato al apartamento. Siempre
acompañado de unos de los guardianes. Be

cales y Partidos de izquierdas, que han cons

lén, en su condición de única mujer del gru

tituido un Comité de Apoyo al Pueblo Vasco,

po, y tras reiteradas protestas, fue autoriza

y que se ha encomendado la tarea de apo

da a salir una hora diaria para pasear acom

yar y ayudar a los seis deportados.

pañada de uno de los militares.

“No están presos"

Apoyo al independentismo
La presentación pública del Comité de
Apoyo a Euskadi, cuatro días antes de que

«No están jurídicamente en calidad de

los seis exiliados fueran trasladados a su des

presos, sino invitados como refugiados políti

conocido domicilio, fue particularmente emo

cos en nuestro País, y en consecuencia, va

tiva.

mos a desarrollar un esfuerzo para conse
La deplorable situación carcelaria ha tras

guirles un «status» de refugiados, y obtener

«Anunciamos la formación del Comité de

cendido en Santo Domingo, y ha provocado

para ellos la documentación pertinente. Tam

Solidaridad con el País Vasco, con el objeti

la reacción de varios colectivos de aboga

bién vamos a llevar a cabo una intensa cam

vo de apoyar la lucha independentista de

dos, periodistas, algunos profesionales de la

paña para evitar su posible deportación a

Euskadi, nombre con el que se conocen las

medicina, líderes estudiantiles, cuadros sindi

España».

cuatro provincias vascas que luchan por su

Vecinos del
inmueble confirman
la dureza del
tratamiento que
recibían los exiliados
desde meses atrás

separación de España. El Pueblo de Euskadi
ha sabido mantenerse aferrado a su cultura,
sus tradiciones, costumbres y su idiosincracia, por encima de las oleadas de represión
desatadas en su contra primero por la dicta
dura de Francisco Franco, y luego por los go
biernos socialdemocratas, razón por la que
apoyaremos la firme lucha vasca por su So
beranía y Autodeterminación».
Una disposición tan rotunda es realmente
sorprendente en un País tan alejado, y sobre
todo si va firmada por la Federación de estu
diantes Dominicanos, la Central Nacional
Campesina, el Consejo de Unidad Popular,
la Asamblea de Organizaciones Populares
del sur, el Partido Comunista, el PCT, PCD,
PCU y el Movimiento Popular de Liberación,
y otros partidos de izquierda.
El portavoz del Comité, Director del Perió
dico La Verdad del Sur, y miembro del PLD,
partido de oposición con más expectativas
de sustituir al del Gobierno en los próximos
comicios de mayo, Freddy Aguasvivas, ofre

Presión al Gobierno, a
Francia y España

ce una explicación de esa sorprendente ali

exigiendo su reconocimiento como Refugia
dos Políticos.
Asimismo han solicitado un turno en el Se

neación.
El Comité de Apoyo al Pueblo Vasco ha

nado de la República y en la Cámara de Di
putados, de 15 minutos cada uno, para ex

«Nuestro Libertador Juan Pablo Duarte,

iniciado ya sus primeras actividades. Una

durante su estancia en el exilio en 1835, tuvo

carta firmada por todos los sectores de la vi

la oportunidad de presenciar la lucha del

da dominicana, profesionales, partidos, cen

pueblo vasco por sus libertades en la primera

trales sindicales, asociaciones profesionales,

Guerra Carlista, y volvió poniendo como

intelectuales y organizaciones populares, ha

«Hemos constituido un cuerpo de prestigio

ejemplo, para potenciar el movimiento de in

sido enviada al Presidente de la República

sos abogados locales para que asuman la

dependencia dominicano aquel empeño de

Joaquín Balaguer, al Presidente español Feli

defensa desde la perspectiva humana de los

los vascos. Lo reflejó en el mensaje a nuestro

pe González y al francés Francois Mitte

seis deportados; los miembros del Comité

Pueblo, y desde entonces, generaciones de

rrand, y simultáneamente a los Comités de

han visitado a la Comisión de Refugiados de

dominicanos han seguido como suya la lucha

Derechos Humanos para que se pronuncien

la O N U que existe en Santo Domingo, para

de Euskadi».

sobre el problema de los seis deportados,

pedir su intervención».!!]

poner la problemática y solicitar una resolu
ción de las Cámaras, declarándoles Refugia
dos Políticos.

Gizakia Helburu - Proyecto Hombre:

El problema no es la droga
sino la persona
¿Por qué alguien p a ra ser feliz,
p a ra buscarle sentido a la vida,
razones a su existencia, necesita la
droga? Cuando la heroína y otros
tipos de droga, inusuales entre
nosotros, comenzaron a acusar
estragos en la juventud de Euskadi,
un grupo de personas, entre las
que destaca Iñaki A ld a b a ld e , se
precipitó intentando d a r con un
plan de rehabilitación de
toxicémonos que diera respuesta a
esa pregunta. Llovieron los
fracasos. Había mucha urgencia y
poco conocimiento. Hasta que
tuvieron noticia del denominado
«Proietto Uomo» italiano, un
program a en el que se
desarrollaba el trabajo de cada
individuo sobre sí mismo, en el que
se tenía como lema que el
problem a no está en la droga, sino
en uno mismo. Y surgió «G izakia
Helburu - Proyecto Hombre» en
G ipuzkoa.

Pilar Iparragirre

GIZAKIA HELBURU - PROYECTO HOMBRE
DONOSTIA

na que intenta rehabilitarse. Por ejemplo,
cuando llegan aquí todos piden un sustitutivo
Un año antes, sin embargo, habían
para pasar el "mono". Cualquier terapeuta
empezado a formarse los primeros
puede decirse que se puede pasar tranquila
monitores, en lo que se conoce como
sin ningún tipo de medicación, claro,
escuela de formación del Centro Italiano mente
de
pero
siempre
tendrá más fuerza que eso se lo
Solidaridad (Roma). Todo profesional del
diga
alguien
que
lo haya pasado.» recalca
Proyecto Hombre está formado allí, en la

E

n febrero de 1985 inició su andadura.

concepción de que desintoxicarse realmente

ba Maite Alkorta.

es un problema más educativo que sanitario.

«De ahí viene, a l parecer, la dificultad de
que seamos reconocidos oficialmente. Mo
ralmente sí, moralmente somos reconocidos.
Los resultados están ahí, y nadie los niega,
Pero luego, a la hora de las subvenciones,
de la homologación y demás... Quizás ellos
piensen que una persona puede convivir con
normalidad dosificándose una droga, bien
sea un fármaco o cualquier sustitutivo. Para
nosotros eso es imposible» nos comentaba
Maite Alicorta, responsable del Centro de Es
tudios

de

Gizakia

Helburu,

añadiendo

«Creemos que se prima más la vía sanitaría
que la educativo-terapeútica por la propia
incapacidad de los profesionales. Porque
para la rehabilitación de un toxicómano hace
falta mucha implicación personal por parte
de los profesionales. Dar motivaciones, des
cubrir valores...».

Abierto a todos
Cualquier persona dispuesta a ajustarse al

Consideran muy importante el que el afec

mismo tiene cabida en el programa. Al pare

tado-a toque fondo cuanto antes. Una vez

cer, son muy pocos los jóvenes que se acer

tomada la decisión de iniciar un plan de re

can a Gizakia Helburu porque quieran dejar

habilitación se dirigirá, acompañado de un

la droga. «Vienen porque han tocado fon
do», nos afirmaban, destacando el papel

familiar, al Centro de Acogida, donde habrá

que juega la familia a la hora de ayudarles a

no poder consumir ningún tipo de droga (in

que lo toquen cuanto antes. Otros lo hacen

cluido el alcohol en Acogida), no poder usar

presionados por problemas judiciales, «si no

el teléfono, no poder usar dinero. Son nor

de asumir los 4 no-es: No poder estar sólo,

vienen aquí tienen que ir a la cárcel», o por

mas imprescindibles. Después llega el tema

su propia situación de deterioro físico, dán

del «mono».

dose cuenta de que la muerte les ronda muy
de cerca.

«Hay que ponerles las cosas muy difíciles.
A veces la familia trata de ocultar el proble
ma, dándoles dinero para que no roben, no

En el Proyecto se atiende todo tipo de toxi
comanía proveniente de las drogas ilegales
-alcohol y tabaco quedan al margen, de
momento-. Afirman que el toxicómano que
pulula, por Gipuzkoa es policonsumidor, es
decir, que consume muchos tipos de droga
aunque prevalezca la heroína. 332 jóvenes
están realizando actualmente el programa,
luchando por pasar de ser objetos a ser suje
tos de su propia existencia, como se indica
en la Memoria de 1988 dada a conocer por
la entidad.
Entre los terapeutas, profesionales en drogodependencias formados en la escuela ita
liana antes mencionada, hay un porcentaje
muy importante de ex-toxicómanos, además
de médicos, psicólogos y personal de otras
áreas de conocimiento.

«Es un programa empírico. Parte mucho de
las propias vivencias. Por tanto, un ex-toxicómano es un sujeto de identificación mucho
más fuerte que el que no lo es para la perso

tomando una decisión de cara a una persona
que tiene una vida completamente desestruc
turada. Se levanta cuando quiere, come
cuando quiere, vuelve a casa cuando le da
la gana, exige todo lo exigible y más... es
una fuente inagotable de sufrimientos. Si ante
todo esto la familia no toma una decisión, el
problema no hace más que agravarse por
que, mientras tenga la comida asegurada, la
cama puesta, irá aguantando, jugando con
la droga».

Puertas a b ie rta s p a r a to d o s en el C e n tro d e A c o g id a

«Se le dan unas tisanas para que las tome,
y ese es el primer ejercicio de voluntad que
él habrá de hacer para dejar la droga, ver
que es capaz, con sus propios medios, de
pasar el "mono" sin que ocurra nada espe-

cial. Lo pasan mal, pero es como si tú tienes
pulmonía. No por eso se te ocurre tomar
morfina para permanecer todo el día dormi
da.»
El programa al que estamos haciendo refe
rencia no sólo lo hace el toxicómano-a. Hay
una terapia paralela para la familia, incluso
para los amigos que estén dispuestos a salir
con él en la nueva andadura. La persona que
no cuente con una familia también tiene cabi
da en Gizakia Helburu. Durante el período
de Acogida viven en residencias o familias
alternativas

-ex-toxicómanos

graduados

que les acogen— donde duermen y cenan.
Comer, comen todos en el Centro, y de las
salidas festivas de estos últimos se encargan
los voluntarios del programa.
Tras pasar el «mono» y cumplir los 4 requi
sitos, comienza la auténtica acogida. Forman
parte de un grupo, donde se les demostrará
que el problema no es la droga, que el pro
blema reside en cada uno.

«Todo- toxicómano-a tiene una tipología
parecida. Una persona que se autodestruye,
muy solitaria, que se va comiendo todos sus
problemas, con mucho sentido de culpa, una
persona tremendamente solitaria, egoísta,
muy manipuladora y mentirosa. Alguien que
le tiene mucho más miedo a la vida que a la
muerte. Todos son ¡guales, aunque también

A p r e n d e n a co m u n ica rse en p ro fu n d id a d . L u e g o a d v e rtirá n q u e , en la c a lle , to d o s es tam o s a nuestro
pedo.

es cierto que no todos llegan a la droga por
las mismas razones. A veces son problemas
no resueltos desde la infancia. Timidez, infravaloración, fracaso escolar... En Acogida
han de descubrir que su problema no es la
droga, que la pueden dejar y que tienen sufi
cientes recursos en sí mismos como para ha
cer frente a la realidad que les rodea, que
ciertamente es muy difícil, y que lo que im
porta es no volver a la droga».
Durante un promedio de 9 meses el afectado-a dormirá en su casa y acudirá al Centro

Tras el período de Acogida, ingresa en la
Comunidad Terapeutica, donde residirá ¡un,to con el resto de compañeros-as y trabajará
tres áreas fundamentalmente. El área perso
nal (ahondar en su propia historia), el área
de los sentimientos y el del comportamiento.
A parte hay una batería de grupos, en los
que se trabajan temas como la sexualidad
-muchos drogodependientes se han prosti
tuido con la finalidad de lograr medios—, la
relación con la familia, la aceptación física...
El programa está fundamentado en la res

todos los días. Si recaé, retrocede, aunque

ponsabilidad, la autoayuda y la honestidad.

ello no significa que haya de pasar por todos
bajo de motivación, de que advierta que

«Justamente lo que no es un toxicómano. Es
lo más irresponsable que hay, lo más desho
nesto y lo más egocéntrico», puntualizaba la

vuelve a estar como los de la calle.

responsable del Centro de Estudios.

y cada uno de los pasos ya dados. Es un tra

askabide
sexu osasun zentroa
centro de salud sexual
P la n ific a c ió n fa m ilia r. V a s e c t o m í a s .
P r e p a r a c ió n p a r a el p a r to . S e x o lo g ía .
A s is t e n c ia J u r íd ic a
Zubiaurre, 2 - 1 °. Telf.: 52 4 5 4 2
ORERETA

Luego viene la reinserción o etapa de reso
cialización. «Cuando les preguntamos qué es

lo que les ha aportado el programa respon
den «que la vida merece la pena vivirla». Pe
ro si vuelven al mismo ambiente de antes,
con las mismas personas, tienen un porcenta
je de probabilidades de recaer enorme. Han
de hacer nuevos amigos, volver a lo que lla
mamos vida positiva, una vida sin ningún
consumo de droga —bueno, el alcohol es te
ma aparte—, la etapa de reinserción intenta
ayudarles a conseguirlo. Tiene tres fases. En
la primera vienen por las mañanas a trabajar
a Acogida. Es el momento de la crisis mayor,
porque el chaval se vé como tonto, piensa
que todo Euskadi ha tenido que hacer el pro
grama, él ha aprendido a comunicarse muy
en profundidad y cuando sale a la calle ve
que todos estamos a nuestro pedo, se vé
muy pequeñito, todo es nuevo para él, y
piensa que el programa no le ha servido pa
ra nada. Vienen a trabajar a Acogida para
que se den cuenta, al ver a los que vienen
por primera vez, del gran paso dado, y por

que en Comunidad adquieren mucha fuerza
y la transmiten a los nuevos. Trabajan en
Acogida tres o cuatro meses. Después se ini
cia la segunda fase, la de buscar trabajo. Es
tán teniendo suerte... Lo de venir a Reinser
ción, depende. Si el trabajo está lejos es ton
to que venga, sólo lo hará los fines de sema
na. En la tercera fase ya no viven en Reinser
ción, tienen su vida hecha y sólo vienen una
vez por semana a confrontar cómo les va en
ella. En Comunidad la relación Staff-residente es muy vertical. En Reinserción, sin embar
go, es horizontal. Actúa un poco de colchón
de las angustias y miedos del chaval-a. Se le
puede decir creo que por ahí vas mal, pero a
fin de cuentas es tu elección».

mente a través de la Asociación de Familias,

«pero ni los terapeutas ni la dirección sabe
quién da y quién no». Piensan que en el pro
blema de la droga ha de implicarse toda la
sociedad, además de la Administración, por
que un toxicómano no nace, se hace.

«A nivel de judicatura, de que cumplan
condena en el programa, no hay problema.
Incluso hacemos un trabajo en la cárcel de
Martutene de excarcelar chavales-as».
El aspecto económico de la cuestión sí es
problema, en cambio. Cada vez acude más
gente. Cuentan con un Centro de Acogida I
en Donostia, la Comunidad Terapéutica de f
Hernani y Reinserción en Rentería. Tienen en ¡perspectiva la apertura de un centro de Rein- I

El programa de Gizakia Helburu es total

serción para la fase iniciática en Usurbil, y de n

mente agnóstico y apolítico. Los responsa

otro para la fase final en Ategorrieta (Donos- I

bles del mismo manifiestan que seria de un

tia).

deshonesto terrible aprovechar esa platafor
ma para inbuirles cualquier tipo de ideolo
gía. El programa es gratuito. Toda familia
que quiera aportar algo lo hará voluntaria

«Y la Administración no termina de subvendonarnos la parte que a ella le corresponde,
algo así como un 49% del costo total del
programa. Son unas cantidades ridiculas
comparándolas con las que se están gastando en el tema droga. Este último año se han
gastado 2.400 millones de pesetas, de los
que el Proyecto Hombre, que tiene al 50%
de los jóvenes asistidos en la Comunidad
Autónoma Vasca, sólo ha recibido 99 millones, un 9% aproximadamente. Y claro, esto
va creciendo... Recibimos ayudas económicas, sí, hay muchas ayudas de fuera, pero el
año pasado tuvimos un déficit de 7 millones y
este año esa cifra se va a disparar... Lo que
se precisa es que la Administración cumpla,
que teniendo en cuenta el servicio que esta
mos prestando sea más coherente con las
partidas presupuestarias que tiene para la lucha contra la droga».
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Insisten en que su programa «no es para
dejar la droga, sino para vivir en medio de
ella y pasar de la droga», y dan mucha im- ’
portando a que el proceso de rehabilitación
se realice en el propio entorno del toxicóma
no.

La fa m ilia ju e g a un p a p e l m uy im p o rta n te . Fiesta en A c o g id a .

«... el problema de la droga es también un
problema social, no sólo desde el punto de
vista de los desórdenes que los drogadictos

____

producen, sino, sobre todo, desde una socie
dad que tenemos que calificar de enferma
cuando produce en su seno individuos ina
daptados, que no pueden afrontarla vida sin
recurrir al paraíso artificial y efímero que les
produce la droga. Y de esto se valen ciertos
"señores" sin escrúpulos, anónimos por su
puesto, para hacer grandes negocios y acu
mularsuculentas fortunas en el mercado clan
destino de la droga, ofreciendo a los jóvenes
su veneno. Tampoco podemos olvidar los
valores que orientan la vida de los individuos
en la sociedad en la que vivimos, tales como
la búsqueda del triunfo, el strees de la vida
concebida como un combate del que, al pa
recer, es de cobardes desertar, el enriqueci
miento rápido, el espíritu consumista que nos
lleva a convertir nuestro cuerpo y nuestra
mente en un instrumento de producción-con
sumo» puntualiza la Memoria 1988 realiza
da por Gizakia Helburu, entre otras cosas.

Cada vez más jóvenes

A h o n d a n en su p r o p ia h is to ria , en los se ntim ientos, en el c o m p o rta m ie n to .

más nos parece un poco tercermundista.
Creemos que la droga es un problema social
y que lo tenemos que afrontar entre todos.
Que la sociedad tiene que aportar su parte y
la Administración la suya, como una respon
sabilidad social. Montaremos campañas de
amigos, con unos bonos que hay para ellos,
pero siempre siendo muy claros.»
Por lo que atañe al problema de la respon

Un nuevo motivo de preocupación. Los jó
venes atendidos en el Proyecto Hombre son
ya adultos, el grueso tiene una edad com
prendida entre los 21 y los 30 años, gente
poco madura y con una fuerte dependencia
de la droga. Pero ahora están tropezando
con el problema de los adolescentes.

«Este programa no vale para ellos, es para
personas que han tocado fondo. Los muy jó
venes plantean otro tipo de problemáticas. A
un toxicómano de los que vienen aquíes muy
difícil echarle de casa, se aprovecha de to
do. El adolescente, sin embargo, se va, no
hace falta echarlo... Cada vez la edad de
inicio en la droga es más reducida. Nosotros
no podemos atenderlos», se lamentaba Maite Alkorta.
No son partidarios de ir pidiendo dinero
por las casas ni en la calle.

«El tema de la droga se presta a mucha
manipulación, tanto en lo que concierne al
tráfico como a la rehabilitación. Creemos
que hay que ser muy transparentes en el te
ma económico. El ir montando mesas y de

sabilidad social, la Memoria antes mencio
nada se hacía las siguientes consideraciones:

«¿Con qué realidad se encuentran los jóve
nes que, después de un duro proceso de re
habilitación, van a insertarse en la sociedad?
El panorama no parece que sea distinto, ni
tiene que serlo, al que se le ofrece al resto de
la juventud. ¿Qué posibilidades ofrece la so
ciedad a muchos jóvenes potencialmente
consumidores de droga o a los ya rehabilita
dos? ¿Angustiarse en el desempleo, sin nin
gún tipo de autonomía económica, someti
dos simultáneamente al bombardeo publici
tario, que les incita a comprar esto o aquello,
y a considerarse inferiores o fracasados si no
lo consiguen? O, ¿angustiarse en un trabajo
siempre eventual, y por tanto discriminatorio,
trabajo que en esta sociedad de "progreso"
está siendo un bien escaso, que hace de los
sujetos que acceden a él, a pesar de ellos en
muchas ocasiones, seres insolidaríos, indivi
dualistas y, en muchos casos, "esclavos so
fisticados" con el único objetivo de poder te
ner un trabajo definitivo? No olvidemos que
estas actitudes pueden ser caldo de cultivo

para nuevos toxicómanos, por la insatisfac
ción y la autodestrucción humana que qeneran».
Gizakia Helburu no quiere tomar parte en
la discusión planteada entre los partidarios
de la legalización total de las drogas y los
que son ardientes defensores de su ¡legaliza
ción absoluta.

«Elproblema es mucho más profundo. ¿Por
qué hay necesidad de consumir drogas? A la
larga te destruyen... ¿Qué le pasa a nuestra
sociedad que la gente, para ser feliz, necesi
ta estar colgada? ¿No poder soportarse a si
misma? A los traficantes hay que ponérselo
muy difícil, sí, pero pensamos que si legaliza
ran la droga seguiríamos trabajando exactament e igual. Desaparecería la delincuencia,
la extorsión social, pero ¿y la persona con su
sufrimiento? Creemos que el problema es una
crisis de valores, de pertenencia al grupo, al
otro. Unos tienen recursos para soportarlo,
otros no; se refugian en una substancia quími
ca. ¿Qué sea legal o no lo sea? Que sea le
gal, si se quiere. Nosotros no somos furibun
dos partidarios de que se legalice la droga
porque nos parece que con ello el sufrimiento
de las personas no se elimina. Y eso sí nos
preocupa».
Toda persona que quiera tomar parte en el
proceso de rehabilitación de Gizakia Helburu-Proyecto Hombre puede dirigirse a «(Jlia
Enea», c/José Orbegozo s/n (Ategorrieta)
20003 Donostia. Teléfonos: 27 39 90 y 27
3690.D

Cierre de un bar de actividades alternativas

Valladolid:
Impunidad para los
traficantes de drogas
Desde hace mucho tiempo los
vednos del b arrio de San Juan en
Va lla d o lid han estado
denunciando el tráfico de drogas
llevado a cabo en un

S

egún han manifestado a PUNTO Y
HORA los responsables del KAOS,
«pese a que nunca ha habido queja
alguna de los vednos por ruidos ni
por ninguna otra causa, la policía ha estado

incordiando constantemente: ha efectuado

establecimiento de la calle

registros sin orden judicial, ha registrado y

Comunidades, actividad

zararideado a los que estaban allí, ha dete

desarrollada impunemente sin que
el Gobierno Civil tomara medida
alguna. Sin embargo ha sido

nido a una de las personas encargadas del
bar, etc.; en una ocasión nos arrancaron las
pegatinas que tenemos pegadas «tenemos
muchas, pues nos las mandan de todos los

clausurado y precintado

lugares», se ensañaron especialmente con

(coincidiendo con la campaña

las pegatinas y carteles de la Alternativa

electoral y la cumbre hispano

KAS y las que hadan referencia al boicot a

francesa), bajo el pretexto, entre
otros, de tráfico de drogas, el bar
K A O S , en el que se distribuye

los productos franceses. Siempre han mostra
do un gran abuso de autoridad, y nos decían
que conseguirían que el bar fuese cerrado,
cosa que ahora han conseguido».

prensa sindical y de diversos
colectivos alternativos y que

Estos jóvenes copropietarios del bar se

organiza actividades como

quejan de las irregularidades que han rodea

excursiones cicloturistas, partidos

do el cierre: «en la Resolución de la Delega

de fútbol, fiestas antirrepresivas,

ción del Gobierno en Castilla y León por la

conciertos, comidas campestres,

que se nos informaba de la decisión de ce

actos a favor de la objeción de
conciencia y de la insumisión, y que
en muchas ocasiones se ha

rrar el bar se nos daba un plazo de 15 días
para interponer recurso de alzada y sin em
bargo al cuarto día ya le habían precintado,

E n tra d a d el b a r K A O S .

gistros que ha hecho nunca ha encontrado
drogas, solamente una vez dijeron haberla
encontrado y resultó que la habían llevado
ellos según testigos,- la segunda ¿s una reac
ción contra las actividades que se desarro

sin darnos tiempo al recurso, recurso que he

distinguido precisamente por su

llan en el bar, y la tercera es fácil de adivinar

mos puesto posteriormente». Las razones ale

a que responde: el bar está situado ¡unto al

lucha contra el tráfico de drogas.

gadas en la orden de cierre son tráfico de

Obispado, que no puede tolerar tan subver

drogas, apología del terrorismo y escarnio a

sivos vecinos». «Nosotros, añaden, ni siquie

la religión. «Estas razones, continúan contan

ra vendemos litronas, y lo que sí hacemos sin

F e rn a n d o Pastor

do a PUNTO Y HORA, se caen por su propio

embargo, es recoger de la calle todas las li

peso, la primera queda desmentida con el

tronas vacias que vemos y las llevamos a re

hecho de que la policía en los numerosos re

ciclar».

.

En la m a n ife s ta c ió n c o n tra el V C e n te n a rio ta m b ié n h a b ía p a n c a rta s c o n tre el c ie rre d el b a r K A O S .

El cierre decretado es de tres meses, lo

coches con matrícula también identificado

que entre otros perjuicios crea un grave que

(coches de lujo con matrículas correspon

branto económico para los copropietarios

dientes principalmente a Zamora, Zaragoza

del KAOS. Estos creen que el haberse produ

y Vitoria) y tomaban como «centro de opera

cido el cierre en este momento responde a la

ciones» el bar Sagitario, en la calle Comuni

campaña electoral y a la cumbre hispa-

dades.

no-francesa desarrollada en Valladolid.

Estas continuas denuncias no han servido
para que el Gobierno Civil tomara medida

Tráfico de drogas
denunciado y localizado

alguna. El Gobernador Civil, Domingo Ferreiro, que es a su vez Delegado del Gobierno
en Castilla y León, ha justificado tal pasivi
dad en falta de pruebas. No ha importado

«Del KAOS han sido expulsados cuantos
clientes pudieran tener relación con las dro
gas, existen en su interior carteles y pegati-

Para estos jóvenes la orden de cierre, que
por cierto en su redacción invoca el artículo
segundo de la Ley de Orden Público de 30
de Julio de 1959, responde a otras razones:

siquiera el hecho de que en los últimos meses
en Valladolid han muerto varios jóvenes por
sobredosis.

nas contrarios a los estupefacientes, etc».,

La supuesta falta de pruebas, según Do

afirman los jóvenes que regentan el bar,

mingo Ferreiro, consiste en que la cantidad

quienes añaden que «la policía sabe perfec

de droga encontrada no hace pensar en trá

tamente los lugares en los que se trafica con

fico, pues no son dosis superiores a las que

droga pero lo permite, tienen total impuni

pudiera tener un consumidor. Los vecinos han

dad, como la tendríamos nosotros si fuése

respondido a este argumento indicando que

mos traficantes de drogas o chivatos de la

la droga llegaba en dosis individuales, reali

policía».

zando numerosos viajes de ¡da y vuelta al lu
gar donde lo tengan almacenado, actividad

«el cierre ha sido por apoyar las movidas al

Los hechos acaecidos en el barrio de San

ternativas y las opciones de diferentes colec

Juan, comentados al principio, corroboran

tivos que disienten de lo establecido, no les

esta últimas palabras. Los vecinos del barrio

gustan las personas que por no tener otros

han enviado numerosos escritos avalados

En cuanto a otro tipo de pruebas, los veci

medios su único medio de expresión es la pa

por cientos de firmas indicando que todos los

nos han llegado a acompañar sus escritos de

perfectamente detectable a poco que se
proponga.

red, no les gusta lo que hacemos en el bar,

días desde la mañana hasta altas horas de la

denuncia con fotografías de los «presuntos»

que no es sino conjugar el verbo vivir,- ellos

noche se producía un intenso tráfico de dro

traficantes en plena «tarea», fotografías pu

quieren una sociedad inmóvil, dormida,

ga (incluida droga dura) por individuos per

blicadas incluso en el diario local El Norte de

muerta».

fectamente identificados, que llegaban en

Castilla.

Este problema del barrio de San Juan está,
no obstante, en vias de solución. Pero no por
actuación gubernativa sino porque el dueño
del bar Sagitario ha decidido desde hace
unas semanas no permitir la entrada a los tra
ficantes. Sin embargo el tráfico de drogas no
ha desaparecido, sino que se ha trasladado
a otros lugares de Valladolid, diversificándo
se en función de la mercancía vendida; pero
no por ello la policía desconoce esos luga
res, ya que incluso han sido relatados con
detalle por El Norte de Castilla.

Múltiples incidentes
Los vednos del barrio de San Juan han ma
nifestado a PUNTO Y HORA que mientras
este problema ha estado afectando al barrio
los aspectos más sangrantes eran el ofreci
miento de drogas a los niños y el ver a jóve
nes en las aceras y rincones inyectándose
heroína, con jeringuillas que posteriormente
abandonaban en la calle hasta que eran re
cogidas muchas horas después por los ba
rrenderos.

mente identificados (uno alto, rubio, con bi

Por último, estos vecinos se quejaban a

gote, de ojos azules, y el otro bajo, moreno,

PUNTO Y HORA de que «siendo la calle Co

de pelo rizado) han estado timando a los ba

munidades una pequeña travesía entre las

res: pagaban las consumiciones con billetes

calles Velardes y Cárcel Corona para pasar

de 2.000 pts. y se marchaban llevándose

de una a otra teníamos que dar toda la vuel

tanto la vuelta como el billete de 2.000 que

ta a la manzana, incluso para hacer la com

dieron. En una ocasión un individuo, alegan

pra a plena luz del día».

do que le parecía caro el precio de una con
sumición, amenazó a la hija del propietario

Esta problemática se ha trasladado y di

de un bar poniéndole una pistola en el cue

versificado a otros puntos de Valladolid, pe

llo, y después, cuando huía corriendo se le

ro continúa la pasividad gubernativa y poli

Entre los incidentes relatados por estos ve

cayó al suelo un machete, lo cual demuestra

cial, gozando los traficantes de drogas de

cinos destacan las continuas peleas, rotura

que van pertrechados con toda clase de ar

total impunidad. Mientras tanto el bar KAOS,

de cristales, suciedad en los portales, etc.

mas. Un grupo de chicas recorrían los bares

caracterizado por sus actividades alternati

Quieren hacer hincapié los vednos en inci

del barrio consumiento sin pagar y amena

vas y antirrepresivas, «chapado» por tres me

dentes puntuales: «dos individuos perfecta

zando si no se les servía, etc.».

ses. □
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Hace un año fallecía
en extrañas
circunstancias
un recluta catalán

Muerte
en la mili
Probablemente antes de que
finalice el año se celebrará el juicio
contra el cabo prim ero del Ejército
de tierra, José M anuel Gimenez
M engual, presunto autor de la
muerte del joven recluta Francisco
Ja vier Fernández Vales, vecino de
la localidad barcelonesa de
C erdanyola. Francisco Javier
Fernández Vales murió el primero
de septiembre de 1988, mientras
cumplía su servicio m ilitar en el
G rup o de Abastecimiento del
Núcleo de Instrucción de Reclutas
(NIR) del acuartelamiento de
Paterna (Valencia).

P aco S o to
Fotos: F re d e ric C a m a llo n g a

L

as circunstancias del suceso levanta

cita un total de 12 años de prisión por un de

ron ya por aquellas fechas muchas

lito continuado de malos tratos y otro de im

sospechas, y los medios de comuni

prudencia temeraria, con resultado de muer

cación se hicieron eco de ellas. Al

te. La acusación particular solicita una pena
parecer, Francisco Javier habia muerto como
de 20 años de cárcel por un delito de malos
consecuencia de un paro cardiaco debido a
tratos con resultado de muerte, y una indem
un excesivo ejercicio físico, y al castigo y

nización de 1ó millones de pesetas para la

malos tratos impuestos por el cabo primero

madre del joven recluta, Irene Fernández Va

procesado.

les. «La muerte de Francisco Javier no fue
normal y corriente, si es que alguna muerte lo

Un año después de aquel trágico suceso,

puede ser. Todo indica que sufrió malos tra

el juez togado militar encargado del caso,

tos por parte del cabo primero que le había

comandante Perucho Franco, se encuentra a

cogido manía», declara a PUNTO Y HORA

la espera de las calificaciones de la defensa

uno de los periodistas que ha seguido el ca

para señalar la fecha del juicio. El fiscal soli

so.

Hitz batek, ez du
1.000 imaginak adina balio,
baina merezi du
saiatzeak
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Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena...
kolombiarra ehunetik ehun.
Kolombiako kafearen agiria duen
Euskal Herriko etxe bakarra.
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La casa donde vivía Feo. Javier.

Versiones contradictorias

autor, Francisco Javier fue obligado por el

La versión del compañero del ¡oven recluta

cabo primero y los dos auxiliares a realizar

fallecido choca frontalmente con la ofrecida

unos ejercicios de combate suplementarios,

en su alegato por la Capitanía General de

cuando los demas ya se estaban retirando

Valencia, en la que se afirmaba que el mu

del patio de instrucción y a pesar del agota

chacho había fallecido de muerte natural, y

miento que presentaba el recluta. El cabo

desmentía la información ofrecida por un dia

primero también le propinó varios golpes.

rio madrileño, según la cual la lipotimia le so

Francisco Javier sufrió entonces un ataque de

brevino a causa de un esfuerzo excesivo a

nervios, poco después perdió el conocimien

pleno sol, cuando realizaba ejercicios físicos.

to.
En una carta enviada al Diario de Barcelo
na, el 9 de septiembre del pasado año, un
compañero de mili del ¡oven recluta fallecido

El sobreesfuerzo condujo, probablemente
a Francisco Javier a la muerte.

Silenciar el tema

«Mi hijo me había hablado de ese cabo

afirmaba que la muerte de Francisco Javier

primero. Me había contado que le trataba

se debió al exceso de ejercicios físicos y a

mal, que le insultaba y le hada trabajar más

los malos tratos que, al parecer, propinaron

de lo que él podia. Cuando le pregunté si le

el cabo primero José Manuel Gimenez Men-

pegaba, me dijo que no. Luego me he ente

gual y dos auxiliares. En la carta enviada al

rado que no fue así, Francisco Javier no se

periódico catalán se explicaron con pelos y

atrevió a contármelo», manifiesta a esta re

señales como ocurrieron los hechos. Según el

vista Irene Fernández Vales.

«Las autoridades militares de Valencia me
comunicaron que Francisco Javier estaba in
gresado en el Hospital Militar en estado de
coma. Falleció a las cinco de la mañana del
día 1 de septiembre. Yo creo que intentaron
ocultarme la verdad», explica a PUNTO Y
HORA, Irene Fernández Vales. La madre del
recluta fue recibida el 19 de octubre del pa
sado año en Madrid por le propio Ministro
de Defensa, Narcís Serra, quien la prometió
«que haría todo lo que estuviese en sus ma

La Mili mata
p.c.
osotros estamos contra el ser
vicio militar y contra cualquier
sistema que se base en la vio
lencia. Nuestra alternativa es
la no violencia, el pacifismo, el
ecólogismo y la defensa de los derechos huma
nos». Así explica a PUNTO Y HORA la línea de
actuación de la Associació d'objectors de
Consciencia (AOC), Alfred Manso, uno de sus
portavoces. La AO C fue creado en 1983 como
respuesta a la necesidad de promover la obje
ción de conciencia, «difundir el ejercicio de este
derecho fundamental de la persona, y promo
ver la realización de servidos civiles por la paz,
como forma de poner en practica una alternati
va real al servido militar obligatorio», según re
za en uno de los documentos de la AOC.

nos» para aclarar el caso. Desde entonces,
Irene Fernández Vales no ha vuelto a tener
Alfred Manso asegura a PUNTO Y HORA
que es lógico que hayan muchos accidentes du
rante el servicio militar «ya que se producen en
un contexto que los favorece. Los accidentes no
son fruto de la fatalidad, sino producto de una
situación creada, una situación de disciplina ab
surda, de control y de malos tratos».

noticias ni del señor ministro ni de las autori
dades militares. La decisión del ministro, sin
embargo, demuestra la importancia que ad
quirió el caso, una vez puesta en evidencia
la grave falta cometida por los mandos mili
tares del acuartelamiento valenciano.
La entrevista con el Ministro Narcis Serra

En el año ! 987, murieron 188 soldados, 644
resultaron heridos graves y 244 leves. Aunque
los accidentes de tráfico son lo que causan más
muertos, la indebida manipulación de armas y
explosivos es la causa de numerosos acciden
tes. Más de 500 soldados fallecieron por esta
causa entre 1980 y 1985. Casi la cuarta parte
de ellos manipulando pistolas o fusiles. La edad
de los fallecidos se sitúa en torno a los 19 años.
Por último de 1980, a 1985, 205 soldados se
suicidaron mientras hacian la mili, y en ese mis
mo período se registraron otros 203 casos de
suicidios frustrados.□

se llevó a cabo pocos días después de que
el juez togado militar de Valencia, coman
dante Perucho Franco, decidiera procesar al
cabo primero reenganchado, José Manuel
Gimenez Mengual. El auto de procesamiento
le fue comunicado al cabo primero 25 días
después de que perdiera la vida Francisco
Javier. También fueron destituidos el coronel,
el teniente coronel del acuartelamiento y el
capitán de la compañía, y se abrió expe
diente disciplinario a un alferez y a un tenien
te. En la actualidad, el cabo primero proce

sado se halla en situación de libertad bajo
fianza.
Las investigaciones llevadas a cabo hasta
ahora inducen a pensar que existen indicios
racionales de criminalidad en el comporta
miento del cabo primero. Al margen de las
investigaciones, el abogado de la familia,
José María Merlos, y la madre del recluta fa
llecido consideran que existen pruebas sufi
cientes que demuestran que la muerte de
Francisco Javier fue consecuencia directa de
los malos tratos, y del excesivo ejercicio físi
co a que fue sometido por parte del cabo
primero. «El cabo primero José Manuel G¡-

ciar el tema y poner trabas a la actuación
particular.

menez es el responsable directo de la muerte

calde de Cerdanyola, no he recibido ningún

de mi hijo, pero detrás de él están los man
dos del acuartelamiento que, de alguna for

“Sólo pido justicia”

ma, permitieron esta muerte», sentencia Irene
Fernández Vales.

Irene Fernández Vales recuerda que «con
la excepción de una carta de pésame del al
tipo de apoyo por parte de las fuerzas políti
cas de la localidad». Fuerzas políticas que
proponen todas al unisino atractivas ofertas

Cuando ya se ha cumplido el año de la

para reducir el tiempo del servicio militar,

La madre de Francisco Javier esta dispues

muerte de Francisco Javier, la madre del jo

mejorar las condiciones de vida del soldado,

ta a llegar hasta las últimas consecuencias,

ven sigue esperando que se haga justicia y

o eliminar pura y simplemente la prestación

«para que el cabo primero pague por lo que

quiere que se aclaren todas las circunstan

militar sustitutoria.

ha hecho», y considera que las autoridades

cias que rodean la muerte del único hijo que

militares han hecho todo lo posible por silen

tenía.

Para Irene Fernández Vales «no cambia
nada que los chicos esten un año, año y me
dio o dos años en la mili, si el trato sigue
siendo igual de malo. Mi hijo solo estuvo un
mes, del 31 de julio al primero de setiembre,
y murió. Hoy, solo pido a Dios justicia». La
madre de Francisco Javier no puede dejar de
pensar que a su hijo lo mataron en la mili,
probablemente por culpa de una mente sádi
ca y atormentada y de una situación que
produce individuos acomplejados y primiti
vos. La vida de esta emigrante gallega, que
vive en Catalunya desde hace 24 años, dis
curre entre el trabajo en un colegio de Barce
lona, como jefe de comedor y la visita a la
tumba de su hijo cada día. Un hijo que Irene
recuerda «como un tesoro, un muchacho ale
gre que acababa de cumplir 19 años y no te
nía ningún enemigo». Y a nosotros de recor
dar aquella famosa frase de Miguel de Unamuno: «A los civiles se les puede militarizar,
pero a los militares no se les puede civili

M a d r e d e Francisco J a v ie r, Ire n e F e rn á n d e z V a le s

zar». □

Camboya: Diez años después
n Abril de 1975 el Partido Comunista de
Kampuchea derrotaba definitivamente al
dictador Lon Nol y al imperialismo nor
teamericano, mantenedor de éste, dan
do paso a una etapa de casi cuatro
años (hasta la invasión vietnamita de 1975) que
permanece prácticamente desconocida en su
realidad hasta hoy dia. A este desconocimiento
han contribuido esencialmente dos factores: el
interés del imperialismo de uno y otro tipo y el
infantilismo del movimiento comunista interna
cional, que renunciando a su deber de investi
gar y llamar a las cosas por su nombre, se limitó
a acuñar una vez más un «demonio», el polpotismo, sin ningún análisis serio de sus orígenes y
su desarrollo práctico. No se trata aquí de rei
vindicar, por el mero hecho de nadar contra co
rriente, las, sin duda, muchas atrocidades y
errores del gobierno del Khmer Rojo, sino de es
tablecer que, querámoslo o no, constituye una
experiencia más del MCT y que se pueden criti
car esos errores sin vacilar pero sin caer en los
exorcismos, restableciendo la verdad histórica
como base para extraer conclusiones y ense
ñanzas de esa experiencia, de sus espacios ne
gativos y de los positivos en el caso de que los
hubiera. Llegados a este punto, diré que mu
chos, por no decir todos, de los hechos que se
dieron en ese período son perfectamente expli

E

cables sin recurrir a los clásicos argumentos de
perversión, paranoia y maldad intrínseca de los
«polpotistas». Son explicables y criticables vién
dolos como lo que fueron: hechos políticos.

En la última semana del pasado

que satisfaga a las partes en

mes de septiembre las tropas

conflicto. El punto central de la

vietnamitas acantonadas en

discordia es, aunque no el único, el

Cam boya completaban, al menos

papel que jugarían en el futuro

en apariencia, su retirad a de este

proceso «pacificador» las fuerzas

país tras casi once años de

del PCK (hoy conocido como

ocupación m ilitar del mismo. Sin

Khmer Rojo) que gobernaron

em bargo, tras el fracaso de las

Cam boya desde la toma del poder

negociaciones celebradas en París

en 1975 hasta su derrocamiento

este verano y a pesar de la

por el actual gobierno y sus

retirad a vietnamita, no se

aliados vietnamitas.

El Comunismo Indochino:
Génesis y desarrollo
Saltándonos por obvios motivos de espacio
todo el periodo de lucha anticolonial contra
Francia, si diremos que éste se manifiesta funda
mentalmente en la creación de diversas «socie
dades secretas» de tipo secta y alentadas sobre
todo por la burguesía emergente, pero que en
ningún momento llegaron a movilizar a amplios
sectores de población. Será con la irrupción del
marxismo, trás la Revolución Rusa, cuando co
mienza a propagarse el germen de un nuevo ti
po de organización política que si calará hon
damente entre las masas obreras y campesinas.

vislumbra ninguna perspectiva
inmediata de p az en la zona, al no
haberse llegado a ningún acuerdo

M a r c e lo A lv a r e z

Después de varios años de complejo proceso
ideológico y político, se funda en 1930 el Parti
do Comunista de Indochina, englobando, de

una manera un tanto ficticia, realidades con di
ferencias sustanciales a lo largo de la historia,
como Vietnam y Camboya (también engloba a
Laos). Este PCI actuó mayoritariamente en Viet
nam, y la estrategia indochina fue más teórica
que real. Con la continuación de la lucha arma
da anticolonial tras la 2a G M y al extenderse
este enfrentamiento a toda la península indochi
na, los revolucionarios de Camboya, Vietnam y
Laos establecieron una alianza guerrillera que
duró hasta la celebración de la Conferencia de
Ginebra de 1954, cuyo objetivo era alcanzar la
paz en la zona. Esta conferencia marcó el inicio
de la separación de los camboyanos de vietna
mitas y laosianos, ya que a los primeros no se
les concedió ninguna zona de reagrupamiento
guerrillero en el interior del país, siendo (si hu
biesen hecho caso al tratado) obligados a di
solverse y abandonar la lucha armada aceptan
do al régimen burgués del principe Sihanouk y
renunciando a la revolución. El principe hizo
también un llamamiento a la guerrilla pidiendo
el abandono de la lucha armada y la vuelta a la
lucha institucional. Este es el momento de la es
cisión entre los elementos que habían constitui
do el PCK y los que luego constituirán el deno
minado Khmer Hanoi, por su obediencia vietna
mita.

En marzo de 1970 un golpe militar auspiciado
por los USA derroca a Sihanouk y pone un go
bierno militar encabezado por Lon Nol, comba
tido desde el principio, al igual que Sihanouk,
por el PCK. Sin embargo la URSS, y también
Vietnam, preferían una Camboya en paz y al
margen de la guerra, que sirviera a los vietnami
tas de retaguardia y base de aprovisionamien
to. Es por esta razón por lo que firman en 1973
con los USA, los Acuerdos de París, e intentan
que los camboyanos los acepten y lleguen in
cluso a un acuerdo con Lon Nol, renunciando a
la lucha armada. El PCK se niega rotundamente
a aceptarlos y deciden luchar hasta el derroca
miento del régimen burgués, a lo que los vietna
mitas responden cortando su ayuda, lo que re
fuerza de manera brutal los sentimientos anti
vietnamitas al interior del PCK y en amplios sec
tores de la sociedad camboyana. Esta animad
versión continuará, de forma visible, hasta y
después del triunfo del PCK.

cuando no suprimida, y se implantó el régimen
del cultivo colectivo en base a cooperativas,
siendo creadas también granjas estatales. No
se suprimió la poca industria que perduraba tras
la guerra, sino que ésta se hallaba concentrada
en la industrialización de un tipo especial co
rrespondiente a la especial realidad camboya
na: es decir, en relación estrecha con la agricul
tura. Se destruyeron los lazos de dependencia
con el imperialismo y se embargaron todas las
inversiones extranjeras. La propiedad privada
fue abolida en una extensión sin precedentes; la
agricultura, basada en la intensificación de los
métodos tradicionales, en una intensificación
del trabajo, y no se trataba de exterminar a to
da la gente con educación, sino de reducir a to
da la población a la situación de campesinos,
tanto como respuesta a la hambruna generali
zada, como estrategia para llegar al comunis
mo. Ciertamente no se toleró ninguna actividad
religiosa, pero no se abolieron la medicina ni la

internacional, más que nada «a pesar de» y no
«con apoyo de» casi todo el mundo, incluidos
vietnamitas, rusos y chinos, que una y otra vez
intentaron utilizarlos para sus trueques políticos.

familia. Según algunos estudiosos del tema, pa
rece ser que ya para 1978 se estaba permitien
do el retorno de la población a Phnom Penh
paulatinamente, y que la agricultura comenza
ba a conocer un desarrollo apreciable, pues
mientras Vietnam debía recibir suministros arroceros de otros paises Camboya cubría sus necesidades, e incluso exportaba arroz durante
todo el periodo. Respecto al consabido genoci
dio, cierto es que existió pero no en las dimensiones, agitadas interesadamente, de tres millo
nes de personas, y fuentes tan fiables como la
O M S y otras lo sitúan en el medio millón de per
sonas, ya de por si condenable, por supuesto.

La primera medida tomada por el PCK, el mis
mo día de la toma de Phnom Penh, fué la eva

Si he hecho hincapié, limitadísimo por cierto, 1
en apuntar todo esto, no es para apoyar implí- f

cuación de toda la población concentrada allí
por la guerra y entre los que se encontraban los
reductos de las tropas del régimen y grupos de
sabotaje proyankis. Esto les permitía dispersar
los a la vez que trasladaba a la población ham
brienta hacia las zonas liberadas y hacia los

citamente al gobierno del PCK, sino para resta
blecer algunas verdades útiles a la hora de eva
luar esta experiencia o al menos de apuntar al- I
gunos datos sobre ella. Tengamos en cuenta
que todo este proceso se dó en un país donde

Bajo esta nueva dirección, el PCK lanzó una
creciente guerra de guerrillas contra el régimen

campos de cosecha. A partir de ese momento,
el PCK introdujo por decreto una revolución so
cial radical en todos los terrenos a realizar, se
gún los propios Khmers Rojos «en el menor tiem

j
j
j

camboyano, lo que era contemplado con abier
ta hostilidad por los vietnamitas, que considera
ban prioritaria la guerra contra los americanos y
a Sihanouk, por su política neutralista como un
valioso, aunque encubierto aliado.

po posible»: una gran parte de los participantes
en el aparato de estado burguesía fueron elimi
nados físicamente, así la gran mayoría de la
burguesía hasta las clases medias bajas. La pro
piedad privada fue severamente restringida,

Con la disolución oficial del movimiento camboyano se produjo la liquidación política de los
que habían sostenido la tesis de realizar la re
volución en Indochina por etapas, y que fueron
acusados de traicionar los intereses de Cambo
ya en beneficio de los vietnamitas, argumento
fundamentado en las propuestas y resultados
de los acuerdos de Ginebra. Por ello, la direc
ción del PCK pasó a manos de dirigentes más
jóvenes, entre los que coexistían dos tenden
cias: una, en la que se encuadran Pol Pot, leng
Sary y Son Sen, que proponía el relanzamiento
de la lucha armada y la realización de la revo
lución socialista combatiendo a Sihanouk, y
otra, más tendente a compromisos con el go
bierno, en la que se alineaba Khieu Sanpán. Es
tas dos líneas coexistieron en la dirección del
PCK hasta 1983, alternándose dialécticamente
en base a la coyuntura política.

La experiencia camboyana
La toma de Phnom Penhn colocó al PCK a la
cabeza de una nación cuya estructura social y
económica se hallaba destrozada por la gue
rra. Llegaba al poder tras años de aislamiento

el campesinado había quedado al margen de la
lucha política. Influenciados en algunos puntos
por ciertos sectores del PC Chino, faltos de unas
auténticas referencias ideológicas y de una base social mínimamente formada, aplicaron su
particular visión de la lucha de clases a un país
con unas condiciones sociales y políticas de
enorme atraso. Distanciados de las masas, los
dirigentes del PCK hicieron una «revolución desde arriba» de terribles consecuencias para su

i
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j
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pueblo. Cual hubiese sido el desarrollo ulterior
de esta experiencia de no mediar la invasión
vietnamita quedará para siempre como una in
terrogante histórica.

La invasión vietnamita
El 7 de Enero de 1979 veinte mil soldados del
FUNKS (Frente Unido de Salvación de Kampuchea) y cien mil soldados vietnamitas tomaban
la capital camboyana derrocando al régimen
del PCK. Según la explicación oficial dada por
los vietnamitas, estos habían decidido intervenir
para «salvar al hermano pueblo camboyano del
genocidio de los Khmeres rojos». A su llegada a
Phnom Penh se realizó toda una campaña inter
nacional basada exclusivamente en las atroci
dades cometidas por el PCK, pero cuyo fin últi

mo era desviar la atención internacional de su
propia interferencia armada en los asuntos inter
nos de un país soberano como era Camboya.
En realidad, el carácter interno del régimen del
PCK desempeñó un papel totalmente secunda
rio en la decisión vietnamita. Fué el rápido dete
rioro de las relaciones entre Vietnam y Cambo
ya, que significaba una amenaza implícita para
ambos países, lo que persuadió a Hanoi de in
tervenir militarmente.
Todo ese proceso se dió como consecuencia
de las causas de división entre los regímenes de
Vietnam y Camboya mencionadas hata ahora,
pero también tuvieron gran importancia otros
factores históricos y políticos. Uno de ellos, qui
zás al que se recurre más a menudo para hacer
una interpretación histórica, son las disputas te
rritoriales que enfrentaron a los reyes Khmers y
a la familia nobiliaria vietnamita Hué durante los
siglos XVIII y XIX. Estas disputas dieron como re
sultado la anexión, por via militar o a través de
la infiltración de colonos, del sur del antiguo rei
no camboyano de Angkor. Posteriormente, bajo
al dominación francesa, ésta potenció la masiva
emigración de mano de obra vietnamita a las
mejores zonas arroceras de la parte oriental de
Camboya, fronteriza con Vietnam, con la inten
ción de que esos emigrantes actuasen como
colchón a la inevitable rebelión anticolonial que
algún día se produciría. Esos hechos pasarían a
engrosar la memoria racial del pueblo cambo
yano y a dejar un gran poso de animadversión
antivietnamita. Posteriormente, y si examinamos
las etapas en que el régimen del PCK adquirió
sus extremas actitudes nacionalistas respecto a
Vietnam y aislacionistas en general, hay que
ennumerar de nuevo todos los golpes traumáti
cos que recibieron los camboyanos de sus su
puestos aliados. Fueron vilmente abandonados
e ignorados en las conversaciones de Ginebra.
Fueron abandonados por segunda vez cuando
Moscú, principal valedor de Vietnam, se alineó
con Lon Nol contra ellos en 1960. Fueron casi
frustrados por tercera vez cuando en 1973, du
rante los acuerdos de París, Hanoi trató de im

pués de éste, Vietnam esperaba ser tratado co
mo la fuerza dominante de Indochina, con la in
tención de crear lo que ellos denominaban la
«Gran Indochina», planteamiento apoyado por
Moscú como forma de asumir un papel prepon
derante en la zona a través de su aliado Viet
nam. Pero el PCK no aceptaban esa subordina
ción, pués reclamaba parte del territorio cam
boyano arrebatado durante la colonia, y acu
saron a Vietnam de planear el derrocamiento
del PCK para instalar un gobierno a su servico
(a la vista de los acontecimientos posteriores,
parece ser que algo de cierto había). En sus re
clamos, los camboyanos contaron con ayuda
de China, que no podía ver que un aliado in
condicional de la URSS le arrebatase, y ésta a
través de él, el papel preponderante que aspi
raba a jugaren la zona.
En Abril de 1977 ya hubo choques fronterizos
entre Vietnam y Camboya. En Diciembre de ese
año hubo nuevos incidentes. Hanoi reaccionó
anunciando la formación del FUNKS, dirigido
por Heng Samrin, y en el que se alinearon unos
veinte mil camboyanos de simpatías pro-vietnamitas, en su mayor parte refugiados. El 9 de
Enero de 1979 caía Phnom Penh.

Diez años de guerra
El PCK se replegó hacia el campo y los ata
ques guerrilleros a las fuerzas vietnamitas co
menzaron de inmediato. En poco tiempo se es
tablecieron extensas zonas ¡unto a la frontera
con Tailandia bajo el control del PCK. Una con
ferencia de sus jefes militares, celebrada ese
mismo año, decidió una estrategia de guerra de
guerrillas contra las fuerzas de Vietnam y el go
bierno provietnamita. El principal apoyo diplo
mático y material al PCK provenía de China,
que intentaba frenar el poderío de Vietnam-URSS en la zona.

ponerles en su beneficio un gobierno con su
enemigo el dictador Lon Nol. Además Hanoi les
cortó la ayuda en represalia de su negativa de
jándolos solos ante el bombardeo de saturación
desarrollado durante varios meses por los yankis. Poco más tarde Moscú llegó a abstenerse
en la O N U sobre la admisión de Camboya en
tal organismo.

La resistencia antivietnamita se incrementó. Al
PCK se unió también la fuerza del «Khmer Serei», derechistas pero nacionalistas. Sin embar
go, la fuerza mayoritaria continuaron siendo los
Khmers Rojos, agrupando unos 30.000 comba
tientes. El principe Sihanouk, exiliado en China
durante el gobierno del PCK, volvió a surgir co
mo símbolo unificador de la resistencia antiviet
namita, pero careciendo de fuerza propia mili
tarmente hablando, y dependiendo de su indu

Todos estos antagonismos reavivarían trás el
triunfo revolucionario en los dos países. Des

dable capacidad diplomática y política para in
fluir en el curso de los acontecimientos.

A pesar de las numerosas ofensivas vietnami
tas, el PCK ha continuado en condiciones de
operar en el interior de Camboya durante todos
estos años, llegándose a una situación de punto
muerto en que los vietnamitas controlaban los
centros administrativos y lanzaban ofensivas
contra las zonas liberadas por el PCK, pero
eran absolutamente incapaces de acabar con
la resistencia, situación que se mantiene hasta
la actualidad. Desde luego es infantil pensar
que la relativa fuerza que demuestra la resisten
cia camboyana se deba únicamente al apoyo
exterior, lo que plantea una contradicción que
muchos no quieren ver: el apoyo que, a pesar
de su cruel posesión del poder, aún recibe el
Khmer Rojo de muchos de los camboyanos que
sufrieron bajo él, y que lo ven como el represen
tante de las aspiraciones nacionales camboyaCHINA
RMANIA
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ñas y en contra de la subyugación a Vietnam.

La retirada vietnamita...
¿y después?
El inicio de la «perestroika» con el inicio de las
contradicciones internas en la URSS, y el acer
camiento entre ésta y China, así como el des
gaste que estos años de guerra en Camboya
han producido en Vietnam, cada vez más sumi
do en sus propias contradicciones internas y en
una profunda crisis económica, han llevado al
planteamiento de la retirada de las fuerzas viet
namitas. Aunque éste había surgido hace ya un
par de años, comienza a concretarse el año pa
sado, programándose el término de la retirada
de las tropas vietnamitas, como así se hizo, pa
ra el pasado més de Septiembre. La situación,
no obstante, no cambiará en Camboya por el
momento. Continuará la guerra de guerrillas del
PCK contra el gobierno pro-vietnamita de Hun
Sen (sucesor de Heng Samrin) y contra las fuer
zas vietnamitas, que indudablemente y según
observadores internacionales, aún quedan en

momento de la retirada vietnamita una fuerte
ofensiva, que consiguió liberar varias zonas y
ciudades de la frontera con Tailandia, demos
trando que sigue siendo la fuerza principal de la
resistencia camboyana, y que el ejército cam
boyano dista mucho de poder derrotarlos mili
tarmente.

Camboya (para muchos la retirada vietnamita
solo se ha efectuado en parte, y quedan aún

El futuro se presenta incierto para Camboya,
a la vista de esto. Sin duda continuarán los for
cejeos diplomáticos para llegar a un acuerdo
que ni siquiera se vislumbra. Sin duda, continua
rá la guerra entre el Khmer Rojo y el gobierno
camboyano. La incertidumbre se plantea en el
desarrollo posterior de este enfrentamiento, so
bre todo en el caso posible de que no se llegue
a ningún acuerdo... ¿una nueva victoria del
«Khmer Rojo»? ¿Una nueva intervención vietna

poderosos contingentes incluidos en el ejército

m ita?^

Algunas consideraciones finales
maoismo ni con la Revolución Cultural. En todo
caso lo único que existió fue un cierto alinea
miento del PCK con las posturas del revisionismo
chino, primero cpn Lin Piao y Chen Po-Ta y pos
teriormente con Teng-Hsiao-Ping. La prueba es
tá en las declaraciones de Pol-Pot apoyando el

mo feroz, desprecio por la intelectualidad
(obrerismo), culto por la violencia, autoritarismo
de un grupo «dirigente» sobre las masas y dere
chismo encubierto con frases «izquierdistas». En
realidad el problema de Camboya y el PCK
creo que fue la falta de una auténtica dirección

golpe de estado en China en 1976 y atacando
a la «Banda de los Cuatro».

proletaria.

En segundo lugar decir que fuera cual fuese la
situación de Camboya los vietnamitas no de
bían intervenir en ningún momento. Ningún país
tiene derecho a inmiscuirse en la política interna
de otro, suceda lo que suceda. En todo caso
debiera haber sido el propio pueblo camboya
no el que se hubiese rebelado contra el PCK
para derrocarlo. La invasión vietnamita sólo ha
contribuido a fortalecer el racismo antivietnami
ta y a lavar en cierta manera los errores que el
PCK pudo haber cometido.

n las condiciones actuales aún queda
por hacer un estudio serio de lo que
realmente ocurrió en Camboya en el
período 1975-79, aunque si se pue
Decir también que es probable, como dice
den realizar algunas afirmaciones en
Vickery, que el PCK hubiese sufrido un progresi
base a datos recogidos por autores como Franvo apartamiento del marxismo hasta llegar a
cois Ponchaud (Camboya: Año Cero) y Miuna ideología que este denomina «populismo
chael Vickery.
del campesinado pobre», es decir, una forma
En primer lugar decir que el régimen del
de radialismo pequeño-burgués caracterizado
Khmer Rojo, con independiencia de que fuera
por un irracionalismo como sustitución del análi
mejor o peor, no tiene nada que ver con el
sis científico, marxista de la realidad, igualitaris

E

camboyano). Hay que añadir, además, el fra
caso de la «Conferencia de París» para lograr
una transición a un gobierno de concentración
nacional, donde los vietnamitas y el gobierno
camboyano no aceptan que participe el Khmer
Rojo. Estos, por supuesto, no aceptan la pro
puesta de disolverse y abandonar la lucha ar
mada si no se les ofrecen las mismas prerrogati
vas que al Khmer Serei y al principe Sihanouk.
Para avalar su petición, lanzaron en el mismo

A pesar de todo no hay duda de que fueron
los vietnamitas los agresores. En gran parte
ellos y la URSS han creado la imagen del PCK
genocida y criminal. Sin duda la política del
Khmer Rojo mató más gente de la necesaria y
acarreó sufrimientos enormes a las masas, pero
no tanto como dice la propaganda de todos co
nocida. Al exagerar eso justifican la invasión.
Como punto final también debemos apuntar
una cuestión: es posible criticar los métodos, la
estrategia, el desarrollo de un gobierno como
fue el del PCK. Pero todo ello no nos debe lle
var a negar determinados principios llegando a
justificar lo injustificable, como es la invasión de
un país por otro. La historia no tiene atajos y la
liberación de un pueblo solamente la puede lle
var a cabo él mismo contando con sus propias
fuezas. Lo demás es crear situaciones artificia
les, ficticias, que como en Camboya puedan lle
var a cabo de diez años a una trágica repeti
ción de la historia.□

Un pacto secreto a voces

Las elecciones en Roma
o la historia de un
boxeador fascista
El 2 9 de octubre se celebraban
las elecciones en Roma. N o existía
ningún suspense en torno a quien
podía ser el nuevo alcalde. Estaba
decidido meses atrás, mediante un
pacto «secreto» (conocido p or todo
el mundo) entre C raxi, secretario
socialista y Forlani, responsable de
la Democracia Cristiana. C a rraro
es pues el hombre del acuerdo,
gracias al papel de Vittorio de
S b ard ella, un boxeador
ex-fascista, amo y señor de los
democristianos romanos. Esto son
la vida y milagros de su banda
R o v e rto V ita

S

i alguien hubiese tenido la desgra

elementos íntimamente ligados, mezclándose

cia de pasar por Roma en este pe

continuamente uno con el otro. Veámoslo.

ríodo se hubiera encontrado de
frente con un lugar irreconocible.

El Campeonato Mundial de Fútbol de

1990 representa mucho más que un evento
Roma es ya una ciudad inhabitable y el amor
deportivo. A igual que en 1960 las Olimpia
de los romanos por su «cita» es ya una prue
das sirvieron para rediseñar la ciudad en fun
ba diaria. El que puede, escapa. El tráfico
ción de una nueva especulación, los Mundia
discurre a velocidad ridicula (2 km. por hora
les del 90 son en realidad el pretexto para
de media) y es absolutamente normal gastar
una gigantesca operación financiera y urba
en el trayecto de casa al trabajo más de cua
nística que redefine los poderes y esferas de
tro horas. Los servicios sociales son práctica
influencia de varios potentados económicos.
mente inexistentes y el centro histórico está
Miles de billones están detrás de una serie
circundado por decenas de barrios-dormitode leyes especiales, estimulando el voraz
rio dignos de un film sobre el «día después».
apetito de distintos grupos político-financie
Exterminada periferia sin voz en la que ya
ros. La consecuencia inmediata es la transfor
nadie indaga con la curiosidad de Pasolini.
mación de la ciudad en una «cantera». El rit
El actual cuadro responde principalmente

mo de construcción de las calles, estadios e

a dos elementos: la celebración de los Mun

infraestructuras es frenético, sin tener en

diales de fútbol de 1990 y la increíble histo

cuenta las exigencias de la población, ni la

ria del poder político que la gobierna. Son

seguridad de los trabajadores.

La “Banda Sbardella”
Roma ha estado sin alcalde durante me
ses, tras la dimisión de Giubilo. Este conoci
do ex-fascista, hombre de Andreotti y com
ponente de la Banda Sbardella, se veía
«obligado» a dimitir debido al modo excesi

clave dentro de la estructura del llamado «te

Regional de la D.C., siendo elegido diputa

vamente «desenvuelto» con que regalaba mi

rrorismo negro».

do regional y convirtiéndose, en 1982, en

llones de liras a sus sectores afines. La ciudad

responsable del área de trabajo público. En

es ahora dirigida, tras las elecciones, por un

Tras ser detenido por la policía en dos

gobernador que tratará de practicar con más

ocasiones por su actividad, Sbardella (y con

Andreotti y trabaja para hacer confluir en es

decoro lo que Giubilo prodigaba sin ningún

él un buen número de conocidos fascistas ro

ta línea la «familia» de Petrucci, aunque el je

pudor.

manos) decide entrar a formar parte de la

fe no está de acuerdo. La noche del 30 de

poco tiempo pasa a apoyar la corriente de

Democracia Cristiana. Mientras él y sus ami

julio de 1983 los dos son vistos discutir de

La lista de los escándalos de la llamada

gos están discutiendo la modalidad de su in

forma violenta en un restaurante. A la maña

«Banda Sbardella» es larga y repetitiva co

greso en una corriente de este Partido, llega

na siguiente Petrucci muere y en los funerales

mo una telenovela. Pero la historia de su ac

la noticia de que la policía ha arrestado a

Andreotti y Sbardella se abrazan. Toda la

tor principal merece ser conocida.

Petrucci, alcalde y ¡efe de la corriente en la

corriente confluye en el grupo de Andreotti

que debían confluir. Este hecho, como vere

que de esta forma controla el partido desde

mos, cambiará toda la vida de Sbardella...

Roma hasta el Lazio.

negar de su propio pasado se ha convertido

Posteriormente Sbardella se ligará a «Co

en e! brazo derecho del hombre más pode

Un rasputín italiano

munión y Liberación», un movimiento integris-

Sbardella es un ex-boxeador fascista en el
curso de relativamente pocos años y sin re

roso de Italia, el actual ¡efe del Gobierno
Giulio Andreotti.
Vittorio Sbardella inicia su carrera política
en el mundo lumpen-proletario, violento y fi
lo-fascista, caldo de cultivo del Movimiento
Social Italiano. En el año 1955 a la edad de
20 años es retratado en una foto histórica
mientras asalta con una lata de gasolina, una
librería de izquierda. En aquella acción un
camarada suyo pierde una mano. Tras su no
minación como secretario de la «Joven Ita
lia», organización juvenil del Partido, en
1964 se ligará al proyecto de Nueva Repú
blica del golpista Rodolfo Pacciardi, en el
mismo año del intento de golpe del general
De Lorenzo que marca el inicio de la abierta

ta católico muy vecino al ¡efe de gobierno
que controla una serie de cooperativas suce

Cuando Petrucci deja la cárcel después de

sivamente favorecidas en las concesiones pú

cinco meses es un hombre acabado, enfermo

blicas. Sbardella convertirá a Giublio en al

de corazón que sufre manía persecutoria y

calde romano, provocando el mal humor de

ve enemigos por todos los lados. A Sbarde

gran parte del mundo católico y del mismo

lla, recién entrado en la DC, le toca la suerte

Vaticano. Hoy existen varios procesos judi

de ser elegido como guardaespaldas de uno

ciales sobre las operaciones de la Banda

de los hombres más ricos de Roma. Pero Pe

Sbardella pero, como sucede siempre en Ita

trucci no es sólo un millonario: es también el

lia, la apertura de estos casos sirve más para

hombre que ha organizado la Democracia

acallar la opinión pública que para perseguir

Cristiana romana como una sociedad por ac

a los culpables. Así el futuro del ex-boxeador

ciones. El carnet del Partido viene retribuido

aparece radiante. En modo particular des

con 10.000 pesetas y los votos son compra

pués del acuerdo entre Forlani y Craxi que

dos y vendidos con un mecanismo al tiempo

instala en la alcaldía al socialista Carraro.

complicado y eficaz.

Por su parte también el Vaticano ha invitado

actividad de los servicios secretos y círculos

Sbardella se convierte en un «gorila» ejem

políticos-militares filoatlánticos en la vida del

plar siguiendo a su ¡efe como una sombra im

a los electores romanos a, literalmente «ven
cer la repugnancia» y a votar también esta
vez por la D.C.

país. En todos estos años Sbardella conoce y

parable, llegando en poco tiempo a ejercer

frecuenta la cúpula de la extrema derecha

una clara influencia en la débil personalidad

Habéis leído bien «vencer la repugnan

que más tarde se verá implicada en diversas

de Petrucci. Su poder en la corriente crece

cia»; este es el aire que se respira en Roma

matanzas, siendo considerado un hombre

de día en día. En 1976 entra en el Comité

en este período.□

Barcelona 92:
hacia el desastre olímpico
Este mes de octubre se cumplió el
tercer aniversario de la
designación de Barcelona como
sede olímpica y de aquella

nómica y ecológica suponía montar unas

ciudad su «gran preocupación» por el retraso

olimpiadas en Catalunya.

en la construcción de obras y alojamientos,

Tras el desmadre de la inauguración del

las deficientes vías de transporte y comunica

estadio olímpico en Septiembre (Recorde

ción y, últimamente, por los constantes y so

mos: por la tele en medio mundo, los pasillos

nados enfrentamientos con acusaciones mu

inundados, 50.000 espectadores cachea

tuas de sabotaje olímpico entre el PSOE ca

de la bandera de los aros con el

dos, el alcalde pasado por agua, bronca y

talán y la Generalitat de Pujol. Samaranch se

dibujo boca abajo. Ese día alguien

pitos al Rey, al himno y a la Bandera, la poli

la juega y pide orden desesperadamente.

gloriosa recibida e «iza d a oficial»

comentó «...lo que mal empieza,
mal acaba».

cía rompiendo y secuestrando «senyeres» a
la puerta del estadio, tormenta política, acu
saciones, pataleos insultos y juramento final
de vasallaje a la Corona por parte de Jordi

C a rie s B eain

Pujol), señor José Antonio Samaranch, que
se juega mucho en esta historia, solicitó y
mantuvo muy serias entrevistas con el Rey y

A

dos años y nueve meses para el

Felipe González,a quienes pidió firmeza y

inicio de los Juegos, las perspecti

serenidad si se queria evitar algo parecido, o

vas para sus organizadores y parti

peor para el año 92; el presidente del COI

darios no son nada halagüeñas. El

sabe que este organismo cada día está más

disgustado y que la comisión internacional
Movimiento Independentista Catalán y orga

Más lejos fue Gómez Navarro, Secretario
de Estado para el deporte, quien a comien
zos de Octubre y en pleno ataque de disci
plina llegó a proponer para Catalunya la fi
gura de nuevo gobernador que añadir al civil
y al militar: el Gobernador Deportivo. El
cual, bajo el nombre de «coordinador olímpi
co» se ocuparía de pasar los partes -direc
tamente— a Madrid y de repartir palos me
dallas por aquí según se mereciesen y cuan
do fuese menester.

nizaciones ecologistas denunciaron en su día

que supervisa los preparativos para las olim

El alcalde de Barcelona, y miembro del

lo que de aventura irracional y agresión eco

piadas ha mostrado en todas sus visitas a la

Comité Olímpico Español, entonó el «mea

Kirolak
culpa» y pidió que no, que por favor no le hi

ro barrio del.Poblenou, que es donde se le

cieran una cosa así, que no volvería a ocurrir

vantará la Villa Olímpica (22.000 millones

y que ya se ocuparía él personalmente de

de inversión) ya han denunciado la brutal es

presentar, para el próximo pleno municipal,

peculación del suelo y el que se les está con

un informe sobre «todo lo que aconteció en

denando a medio plazo a ir abandonando

la celebración de la Copa del Mundo de At

sus casas y el barrio. La comisión Icaria, que

letismo». Esta promesa de un informe que va

lleva adelante una campaña en contra de es

lorará responsabilidades, fallos y retrasos en

ta situación, ha comparado el actual proceso

el «affaire» Estadio Olímpico, la hizo Pascual

con el post-franquista plan «de la Rivera»,

Maragall el 11 de Octubre desde la subsede

plan pseudo-urbanístico popularmente de

olímpica de Castelldefels (Barcelona) que

nunciado y rechazado, que fue potenciado

acababa de inaugurar. Y debió de sonar a

en aquel entonces por algunas de las empre

chino al alcalde de dicha población presente

sas que hoy en día dirigen la denominada

en el acto, y al que ni siquiera ser militante

Asociación Empresarial Barcelona-82.

Control municipal
El 10 de Octubre, se constituyó oficialmen
te la sociedad gestora Holding Olimpic
(HOLSA), que agrupa a tres empresas muni
cipales y estará controlada por el Ayunta
miento y el Estado. Esta sociedad, cuyo con
sejo de administración preside Santiago Rol
dan,

prevee

inversiones

por

valor

de

101.000 millones de pesetas. HOLSA nace
caliente aún la bofetada que el Tribunal Su
premo sacudió a Iniciativas S.A. anulando la
creación de esta sociedad para-olímpica (y
también del ayuntamiento) por «invertir en

del PSOE ha servido para averiguar cuando

empresas cuyo Ínteres público no está justifi

darán luz verde a los trabajos que, en el mu

Y el día 16 de Octubre, el alcalde, por fin,

nicipio que dirige, emplazarán el canal artifi

dio a conocer su famoso informe sobre el Es

cial para las competiciones de remo «todavía

tadio. Para mosqueo general lo dio de pala

no sabemos cuando empezaran las obras»,

bra, ya que a los den folios de que consta

declaró a la prensa. Obras que no deben de

aproximadamente alguien los calificó como

el que faltaba y hace explotar la traca final.

ser cuatro paletadas, ya que el coste va a

confidenciales. Tanto folio no hace más que

Oriol Bohigas, arquitecto universal, se quedó

ser de unos 1.600 millones de pesetas.

exponer lo que ya quedó demasiado ex

la mar de ancho después de lanzar una serie

puesto y vio quien quiso ver: la mala calidad

de acusaciones públicas del tamaño de «los

cado».
Y

como colofón genial de unos días que

han conmocionado el proyecto del 92, sale

También allí mismo, en Castelldefels, M a

de los acabados de las obras; desagües in

miembros del COI son una banda de fascis

ragall contradijo sin manías lo que una sema

suficientes, embozables e inundables; bares

tas». «...el Rey es extraparlamentario porque

na antes habían hecho público los responsa

y servicios mal situados y peor señalados,-

no le ha elegido el pueblo y, por lo tanto, no

bles de la empresa municipal del PSOE que

descontrol total en la prensa propia e inter

veo porque ha de ser impitable» y otras en

gestiona las viviendas de la Villa Olímpica,

nacional causado por la imprevisión y aban

referencia a la anterior etapa del señor Sa

los cuales afirmaron que «no se puede ir en

dono en que se dejó a periodistas y televisio

maranch proponiendo «cantar el Cara al sol

contra de las leyes de la oferta y la deman

nes, colas y retrasos, etc, etc. El informe opi

en ingles en el acto de apertura, para recor

da» y que, por lo tanto, una vez finalizados

na también que las plazas actuales no son

dar a algún alto cargo del COI su pasado

los Juegos las casi 20.000 viviendas irian

suficientes y que habría que ampliarlas en al

político».

destinadas a familias de clase «alta». Estas

menos 10 ó 15.000, creando una estructura

declaraciones habían sentado como una pa

de mecano-tubo u otra chapuza similar. Una

tada en las filas del PSC, que siempre negó

primera impresión de lo que costarían las re

lo de la especulación; dejemos claro que

formas mínimas necesarias habla de, por lo

sentaron mal, no porque el PSOE de Cata

menos, 300 millones.

lunya no comulgue con bandolerismos de es

Sí a todos estos problemas, peleas y desa
gradables sorpresas, añadimos el olímpico
pasotismo que cada día más catalanes de
muestran hacia el «techo» Olímpiadas-92-V
Centenario, a la clara y anunciada intención
del independentismo catalán de sabotear y

te tipo, sino por haberse destapado la olla
Y hay tan poca fé, que cuentan que al

boicotear «la españolada» cuando y donde

guien, o algunos, van proponiendo por ahí (y

haga falta, es comprensible el nerviosismo y

dicen que sin reírse) que la inauguración y

las prisas de gobernantes y aliados. Tienen

clausura de los Juegos se celebren en el

el horizonte muy negro. Mucha Sociedad,

leos. Dijo que todo eso no era cierto, que los

Nou-Camp. En ambas ceremonias, para que

mucha empresa, montones de proyectos,

pisos no serían para ricos, que serían para

salgan fardonas y modernas van a gastarse

montones en inversión... tanto dinero mo

«clases medias y medias altas» e incluso para

otros cientos de millones.

viéndose en manos de tan pocos por fuerza

en plena campaña electoral y por los mismos
cocineros ¿La prepotencia otra vez...?
Maragall solucionó el entuerto sin vací

ha de oler mal. Muchos beneficios, mucho

«parejas jóvenes» y que todavía no sabian
como lo harían pero que lo estaban estudian

Se está moviendo mucho dinero y metien

gestor... mucho pirata en definitiva. Quienes

do. El 22 de Octubre Ramón Boixados,

do mucho la pata, pero no pasa nada. Hay

soñaban con una Barcelona abierta al mar y

ex-presidente de RENFE y consejero delega

pastel para todos. «Las responsabilidades

palpitante de aquel aroma a Villa costera y

do de la gestora, se reafirma en lo dicho y

(en el show del estadio) están distribuidas de

marinera no podran imaginar que su sueño

asegura, en una entrevista publicada en el

tal forma que es díficil hallar un responsable

acabara convirtiéndose en realidad: la nue

diario AVUI, «que las casas se venderán a

único» sentenció el alcalde al término de una

va Isla de la Tortuga,- cuidado con la bolsa si

precio de mercado». O sea, por las nubes.

reunión del COOB en la que anunció que no

pasais por Barcelona.

habría ni castigos ni ceses. Todo queda en
A todo esto los vecinos del popular y obre

familia.

¿Que qué pasa con el deporte? Ah... pues
ni ¡dea. Por aquí nadie habla de eso.D

De la Educación Sexual a la Información. Un fraude
asentado socialmente

La Educación sexual a debate
Kariös Yuste

E

xiste una realidad que recorre de arri
ba abajo el Ser de cada persona y
que hoy es reconocida, aunque con
tantos prejuicios, que no se puede
decir que haya visto aún la brillante luz del

otro lado del túnel, sino tal vez el corredor
no bloqueado de un pasadizo secreto cuya
última esperanza de quien se adentra es la
de que en alguna parte tendrá la salida. Esta

«La sexualidad no depende en sí de ios órganos genitales
constituidos sino de una r e d c o m p le ja en la que ambos sexos se
perfilan en m u tu a in te ra cc ió n » . «La dialéctica y el dram a se
encuentran en la ra iz misma del Eros y Thanatos, alfa y omega de la
vida humana, que harán de la sexualidad el lugar p rivilegiado de la
am bigüedad humana».

realidad es la sexualidad.
A través de unos pocos encumbrados hom
bres de la Historia, y muchos relegados, y
de muchas mujeres olvidadas mayoritaria-

Efigenio Am ezúa

mente por los intereses patriarcales, en la ac
tualidad mundial ha tomado cuerpo incues
tionable pora el desarrollo de una, vida hu
mana más saludable, el elemento esotérico,
desconocido, tabuizado y temido de la se
xualidad. Esta pasa a ser parte fundamental
de los hechos cotidianos estructurados a par
tir del carácter animal-social-inteligente que
se nos atribuye, y se la incluye entre los as
pectos de necesidades vitales para nuestro
equilibrio al menos mental, bien es verdad
que las más de las veces teóricamente. Claro

C u id a d o ! Esto es d e m a s ia d o ín tim o ...

que esto queda roto y pasa a un segundo
plano, primordialmente por el enraizamiento
apostólico del: Antes morir que perder la vir
ginidad. Es decir, el celibato o postulados
castrenses, línea paulina al indicar que el que
no sirva para aguantarse que se case.
He así el ocultimo sexual más exacerbado;
el paroxismo de la pregunta: ¿Qué tienen los
curas, las monjas y los escoceses debajo de
la falda?. Cuestión ésta que ha venido sen
tando cátedra.

A s í, sí. A s í vem os m e jo r el a s p e c to e d u c a c io n a l.

Hoy decimos que esto ya no es así, y que
los curas y las monjas se las apañan en mon
tajes a su aire, y que naturalmente en los di.versos estadios del proceso de sublimación
de cada cual en los conceptos rígidos o ale
jados de lo relativo a sexos o sexualidades
estará su propio malestar, cabreo, fingimien
to... Lo que sí parece claro es la repercusión
yatrogénica; esos efectos colaterales, rebote
o incidencia en la psique y en el carácter de
la persona, quien en su ambigüedad autocensurada del quiero y no puedo, se aleja
de los embates reales acordes con sus senti
mientos humanos, encasillándose en capillismos insolidarios, tantas veces ilusionados,
proclives a ver íncubos y súcubos afuera de
sus muralllas; sobre todo ahora que han que
dado completamente relajadas las costum
bres cilicianas autocastrantes; cuando prima
la realidad de un ser humano a defender por
ultrahumillado ante la lejanía de un Dios inte
restelar,- y cuando han quedado suficiente
mente al descubierto que los representantes
de la pureza, castidad y continencia, en el
transcurso de la Historia obedecían al dicho
de¡ «Haz lo que yo digo pero no hagas lo
que yo hago». Excepciones aparte.

El desconocido Hecho
Humano de ser sexuados/as
He abundado en esto porque sigue sien
do, aunque no lo parezca, el principal eje de

¿ V e is có m o to d o el m u n d o se las a p a ñ a ?

sujección de la expansión preclara de algo
que no es un invento dado a luz o que se

la sexualidad en algo que está bien si es

no satisfacen en modo alguno sus necesida

pueda arrinconar; o que se resuelva con

Amor y está mal si es sexo.

des sexuales? ¿Y su repercusión social?

apoyo económico o de lo contrario se arroja
al arroyo vil. NO, no es nada de esto la se
xualidad

sino

una

parte

consubstancial

-esencia misma- al Ser; aunque bien es
verdad que un mundo mercantil el habar de
substancia es confundir el culo con las tém
poras. A no ser que hablemos de substancias
vitamínicas.

Es desde aquí que salen un par de pregun

Y

en esto estamos al ocurrírseles a los de

tas repetidas hasta la saciedad por los/las

tentadores del poder, que puesto que existen

adultos/as en esos esbozos o sanos intentos

esas formas vitales de expresión humana-y

educacionales: ¿Es posible el sexo sin Amor?

que además es imposible limitarlo a la pari-

¿Y el Amor sin sexo?. Invariablemente a lo

duría porque demográficamente hay espa

primero se responde que sí (claro hoy en

cios históricos en los que no interesa traer

día...), y con lo segundo no saben qué ha

más criaturas al mundo; entonces, qué menos

cer. Salen variopintas discusiones: que si en

que dar carta de veracidad como acepta

Es, pues, tanta la derivación que queda en

la tercera edad... que si fraternalidades...

ción siquiera teórica -lingüística- de un He

el alero de esa célebre división ancestral del

que si amistades que se adoran... que si se le

Eros-Thanatos, cuyo reflejo significó el Bien y

quiere al gatito y no por eso... Pero ¿y si lo

el Mal, y cuyo temor ignorante lo ha conver

llevan al amor de pareja?. Ah¡. Ahí el sexo

cho implícito al animar humano, cual es el
que: Somos sexuados/os y no podemos No
Seríoj Puntazo de un reconocimiento intelec

tido en Amor (mayúscula) y sexo (bajeza),

es una parte fundamental para la salud y en

tual: El hecho sexual como intrínseco al per

de tal manera que ya tenemos reconvertida

cuentro social... Luego, ¿tantas y tantos que

sonal, al margen de reproducciones. Consta
tación de la sexualidad.

Pero la Ciencia infusa es la
Ley
Cierto es que a lo mejor para este viaje no
se necesitaban alforjas. Yo creo que sí. Por
que curioso o sospechoso es el que en esa
constatación y en el paso al diccionario que
de todo. Nunca se ha sabido qué es la se
xualidad en sí, y a quienes tendrían algo que
decir se les trata o cortapisa... ya que no
hay ciencia al margen de la Ciencia. Es de
cir, no existe nada a tener en cuenta por los
poderosos apalancados en su Sistema defini
do. Si proviene de fuera de sus muros o leo
neras universitarias, donde podremos llenar
todos los espacios de capacitación para lo
que se ha dado en apelar personalidad EX
CEPTO todo lo relativo a sexualidades, es
repelido como infiel. Ya se ocuparán de
efectuar esporádicas llamadas tipo apercibi
miento: ¡Ah, sí claro, habrá que hacer algu
na chorlito sobre sexualidad! Sentimiento no

¿ P e ro , y después d e a p a ñ a r n o s la s ... qué?

ble donde los haya... por su parte.
go, ya está la psiquiatría o la psicología pa
Mientras tanto, y al margen de ese Siste
ma como casi todo lo bueno, multitudes abo
gan por un conocimiento sexual suficiente e
incorporado a la vida de la comunidad coti
diana y educativa. No se sabe muy bien có
mo pero se quiere y se ve imprescindible.

ra curar eso mismo, si es de «coco». Ciencias
que pueden ir muy bien para los efectos que
se producen en las personas por el hecho
mismo de vivir,- o por vivir perentoriamente;
malvivir o sobrevivir, PERO que no translimi

modernos legales, ven como inapelable este

tan ese Sistema para incidir minando las cau
sas, la real etiología de los procesos sexológicos. Así colocan la prevención o posteriorí

hecho. Es legión quien se levanta contra en-

de actuaciones que asumen como leyes. Y

barazos no deseados; contra hacinamientos

esto no es así. La pedagogía sexual, el

Los regidores de costumbre, inquisidores

familiares y sociales recreadores de miseria
sexual; enfermedades por marginación, pre
potencia, ignorancia y falta de apoyo; vio
lencia sexual por establecimiento de un Siste
ma de poder machista intradinamizador de
todo ello. Su alternativa: medicalizar la prác
tica sexual más y mejor, sumando una cierta
teoría médica de la sexualidad. Abrirse a lo
que llamarían sexología y dar carta de natu

Sexo, Sexualidad, Sexual,
Amor... ¡Todo al mismo
saco!
Hablan de personalidad y se hacen frotis
cerebrales para ver cómo introducir «lo se
xual» en lo que llaman enseñanza integral.
Educar al Amor y a la vida y una parte más
(dicen) la sexual. Les queda algo como esto:
Un sin fin de «enseñanzas» y acumulamientos
del saber en todos los órdenes de la vida... y

aprendizaje de lo relativo no solamente al

unas horitas al año para hacer algo sobre

encuentro físico sino a niveles de afectos,

educación sexual, puesto que es evidente

emociones, sentimientos, conocimientos de sí

que hay que ponerse al día, informarse bien,

y de otro/a en un entorno global socio-cultu

porque estas criaturitas ya no «vienen» como

ral, implica la revolución/ormos nuevas que

antes. Ya no «trae» a nadie la cigüeña de

alteren, cambien los estados, anquilosados

París.

en las antípodas de las relaciones socio-sexuales. Para ellos siguiendo su sueldo de fin

Claro que, si ya nuestra personalidad está
sexuada. Es sexuada. Si impregna absoluta

raleza sexual al médico familiar,- al fisiólogo

de mes, relación sexual, sexualidad, sexo es¡

de turno,- al urólogo o gine y homónimas fe

juntarse una pareja heterosexual, coitar, y

no podemos erradicar la sexualidad de la

meninas, extensivo al o a la pediatra en lo

cuando les parezca hacer hijos (a veces «sa

persona mientras aprendemos física y quími

que atañe a menores. Esta es la manera. Lue

le» chica...)

ca, por ejemplo. Siendo esto así ¿qué hay

mente todas nuestras composiciones; o sea,

que daro meter sexualmente hablando en la
personalidad integral esa? De no ser que la
estafa haya sido tan grande que creamos
que somos asexuados/as... Lo cual creo que
sí consiguen en gran parte. Veamos cómo

Sexualidad -dice el Espasa-: «Es el conjun
to de condiciones anatómicas y fisiológicas
que caracterizan a cada sexo». Total que la
sexualidad se compone de dos: pene y vagi
na más acólitos circundantes. Después habla
de «apetito sexual» o «propensión al placer
carnal»... ¡Toma ya! ¡Cómo no vamos a im
pedir con el Sistema que niñas y niños obvien
esto hasta lo más tarde posible! Sigamos.

Sexual -dice el Espasa- «Relativo al se
xo»... Ah... Y por fin, sexo: «Con dicción or
gánica que distingue al macho de la hembra
(subrayado mío), en los seres humanos, en
los animales, y en las plantas». «Organos se
xuales»... y alguna cosa más gorda. Conclu
sión: todo sigue igual.

Del Informar al Educar...
Saltó el eureka: Educación sí, hoy hay que
informar verazmente. Educación igual a infor
mación; eso sí más amplia y sin tapujos, por
profesionales. Esto se lleva mucho. Que sea
todo científico, eh! Si vienen fallos... se cura
y listo. ¿Qué ocurre? Que como sexualidad,
sexual, sexo, se hace todo uno en la celebé
rrima genitalidad, al final todo queda conver
tido al reducto de indicar cosas o aspectos
genitales. Teóricos ¡no faltaba más!, pero
con dibujitos; se terminó lo de las flores y las
abejas, hoy pintan penes y vaginas ya en al
gún libro indicado al uso... Así, sí pueden
cuadrarles las alegorías de que hay que inte
grar «lo sexual» en la personalidad, que paradógicamerite está llena, rebosa sexuali

dad.
Hoy se busca al profesional que establez

El sistem a dice: Esto no h a y q u e e n s e ñ a r ... Las « c h o m in a d a s » se a p re n d e n s o la s ...

didos o se encuentran cómodos dentro de la

alto —por experto/a— lo que ha sido ley de:

espiral empírica de tropezones. Idea del ha

silencio. Pero nada más que información a fío

cer entender a chicos y chicas que sólo hay

de cuentas.

que «utilizar» el pene y/o la vagina a su tiem
po (mayores y responsables) e informar «de
bidamente» de cómo funcionan ambos, el
proceso «embarazoso», y añadamos el rosa
rio de métodos anticonceptivos. Todo ello
adobado con la suficiente capa de miedos,
precauciones y ascos pertinentes que en su
evidencia precisan del o la especialista de
turno. Y que dicho sea de paso, hoy ya no
es el cura.

ca una educación sexual como pasaporte o
corpus teórico de la moral de un Sistema que

Objetivos y/o expectativas por este cami

viviendo de apaños (la gente se las ha ido

no: Informar sobre la organología genital pa

Educación sexual, ¡dea bastante contraria
a encorsetar, ajustar, domesticar u otras pa
labras —hechos— constríngentes. Se trataría
de ayudar a buscar el norte de cada perso
nalidad sexuada que somos y potenciarla,
propiciando la toma de conciencia de uno
realidad circundante; del otro/a a otros/as.
Análisis de la situación sociocultural que se
forma y extraer modelos adecuados paro
acompañar desde esa infancia. Esto, poco
tiene que ver con «dar» o «hacer» algo des

de las tarimas o atriles. Evidentemente sí er parte con una información honesta, abierta y

apañando siempre), quiere ahora saber los

ra a la postre apartar, relegar, rechazar el

porqués y de dónde vienen los susodichos

sexo y con ello la sexualidad como tal; asen

apaños... para seguirse apañándoselas sin

tar y legitimar «lo que todo el mundo sabe

variaciones cualitativas. Se pretende un buen

que hay que hacer solamente cuando se tie

apañador de lo sexual y para menores. Los

ne pareja heterosexual estable». Se preten

tos expresados al principio, apertura de este

mayores escurren el bulto; o se dan por per

de que la educación sexual sea decir bien y

reportaje, del profesor E. Amezúa.D

sin tapujos. Siempre desde la práctica y el

percibir personal del elemento educado...
Y

ahora convendría releer los pensamien

La aventura de hacer cine
en Euskadi
Hacer cine, tra ta r de sacar
adelante una película de
largom etraje, de las que se ven en
los cines, de las que luego a la
m ayoría de los espectadores no les
queda ni el más mínimo recuerdo,
es p ara el equipo que la realiza,
toda una aventura de gran
envergadura... Pero si ésta
aventura tiene lugar en Euskadi, en
Bilbao más concretamente, con una
infraestructura fílmica,
prácticamente nula, la aventura,

R o d a je d e «Tu n o v ia es tá lo c a » .

puede llegar a casi la demencia...
De ésto, es de lo que va a tra ta r
nuestra entrevista... Cinco jóvenes,
en Bilbao, sin más capacidad que
su gran interés por el cine, sin más
bagajes que su afición fílmica, han

«creativideo», la productora
bilbaína de «Tu novia está loca»...
Y con ellos hemos conversado
sobre el cine y su aventura de
hacer cine...

logrado sacar adelante, un largo,

—Bien, todos provenimos de nuestra gran

afición por el cine. Nos conocíamos por
amistades de unos y de otros y así en el año

«Tu novia está loca» y y a planean

1984, en las fiestas de Bilbao, tratamos de

el segundo, «Todo por la pasta»,
en una línea del más clásico cine

L

ógicamente empezamos por
cómo os conocisteis... Cuales
fueron vuestros primeros pa
sos

Luis M a M a tia

sacar adelante un canal «pirata de tv.»... Ló
gicamente, nos lo cerraron de inmediato... El

negro americano. Joaquín

paso siguiente fue «Creativideo», nuestra

Trincado, productor, Enrique

productora de video y tV. Pero siempre con

Urbizu, director, A n a M urugarren,

las miras puestas en el cine, de hacer un lar

montadora, y Luis M arías,
guionista, son los componentes de

go...

—Y de ahí relatarnos como nace

Berriak
.

Fallecimiento de dos actores: Cornel Wilde y .
Anthony Quayle. En pocos días ha desapareci
do estos dos actores, que traerán a la memoria
inefables películas de aventuras, en no nemos
inefables sesiones infantiles de nuestros cines
parroquiales o de colegio. Cornel Wilde, actor j
atlético, buen espadachín, intérprete de «la es- j
trella de la India», «El tesoro del Cóndor de !
Oro» y «El M ayor Espectáculo del Mundo», y .
que al final de su carrera se pasó a la dirección,
llegando afirmar films de tipo ecologista como
«La Presa desnuda», «Contaminación» e incluso
anti-militaristas como «Playa Roja». Anthony :
Quayle, al que pudimos ver en muchos films in
gleses e incluso en un papel bastante importan
te en la recien repuesta «Lawrence de Ara
bia»... Descansen en paz, quienes tan buenos
ratos nos hicieron pasar con sus intrépidas aven
turas...
Estos días se celebra la 34 Semana de Cine
de Valladolid... La popular Semina y en esta
edición se llegan a pasar cerca de 200 pelícu
las, dedicándose dos ciclos muy interesantes al
cineasta americano Stanley Donen, director de
films tan populares como «Cantando bajo la llu
via», «Siete novias para siete hermanos» o
«Charada» y al actor español José Luis López
Vázquez. La Seminci ha comenzado con la proyección del film «Nuovo Cinema Paradiso» de

A n a G r a c ia , S a n tia g o R am os y A n to n io R esines, p ro ta g o n is ta s d e «Tu n o v ia es tá lo c a » .

la ideade«Tunovia está loca»...
-Como ya decimos aún estábamos pen
sando en la televisión. Veíamos muy lejos lo
de un largo... Tratamos de hacer una teleco
media con destino a la E.T.B., pero por una
cosa o por otra fracasó... Entonces, es cuan
do el argumento de esta telecomedia fue de
rivando hacia un largo para el cine... Conse
guimos una subvención del Ministerio de Cul
tura, pero del Gobierno Vasco, no consegui
mos «ni perra»...

—Si, matizar bien este punto...
¿Cómo fue eso deconseguir dinero
de Madrid y no del Gobierno Vas
co?

no Vasco, no nos entendieron. O no sabían
que había más cine, que el que se estaba
haciendo en Euskadi y al ver lo de «Creativideo» pensaron que era televisión o no sabe
mos qué... El caso es que nos denegaron la
subvención... Luego, a película hecha y al
ver que estaba funcionando muy bien «Tu
novia esta loca», nos llamaron y rectifica
ron... Pero desde luego, lo que sí está claro,

j
I

Giuseppe Tornatore, con Philippe Noiret y que
trata del tema del cierra de los locales de cine... ■

Rodajes de películas españolas a la vista: i |
Carlos Saura ya ha comenzado el rodaje de
«Ay Carmela», basada en la obra de teatro del
mismo título. En los principales papeles nada
menos de Carmen Maura, que parece abando
nar a su «muso» Almodovar y Andrés Pajares... I:
Por su parte, Bigas Luna, tiene la intención de
comenzar muy pronto el rodaje de «Las edades
de Lulú», también basada en la novela erótica

j

del mismo título... Lo que aún no sabemos es
quién dará vida a la «Lulú» en cuestión...

es que de cine sabían muy poco o casi na
da...

—Y una vez realizada y estrena*
da con buenas críticas y con éxito
de público «Tu novia está loca», la
aventura vuestra del cineno puede
quedar ahí...

-Bueno, nosotros nos planteamos hacer

-Por supuesto. Ya tenemos nuestra próxi

un cine diferente del habitual en Euskadi. No

ma película con el guión terminado. Y vamos

queríamos hacer un cine político o trascen

a tratar de cambiar de tema y género. Se ti

dental... Entonces, creo que los que llevaban

tulará «Todo por la pasta» y va de tema de

entonces lo de las subvenciones del Gobier

cine negro y muy violento...

Queremos llamar la atención sobre dos estre
nos ya inminentes: «Talk Radio» de Oliver Stone
y «Abysse» de James Comerán... Dos films
americanos muy diferentes ambos, pero que no
van a dejar a los posibles espectadores indiferentes. Los pudimos ver en el pasado Festival de

—A ver concretar bien el tema,
que puede ser interesante... Según
tenemos entendidocreemosqueen

j;
1
¡

Donosti y los dos levantaron controversias... Po
lémica asegurada. Nuestra recomendación es
que los vean... Las discusiones vienen des
pués... ¡Ya lo verán!
Atención a dos ciclos de la inefable T.V.E.,
los dedicados al gran actor Monty Clift y al
«Western»... Vamos a poder ver grandes films
del tipo «Yo confieso», «De aquí a la eterni
dad», «Río salvaje» o «De repente el último ve
rano»... En cuanto al «Western», para muchos
el rey de los géneros: «La pasión de los fuertes»
de John Ford, «Río Conchos» de Gordon Douglas, «Colorado Jim» de Anthony Mann o «Has
ta que llegó su hora» de Sergio Leone, colma
rán los gustos de todos los aficionados...
En las próximas Navidades T.V.E., siempre
inefable, nos va a obsequiar con dos grandes
films: Nada menos que «2.001, Una odisea del
espacio» del genio Kubrick y «Siete novias para
siete hermanos» de Stanley Donen... Unos bue
nos aguinaldos navideños...
En cuanto al video, por la módica cantidad
de 2.995 pts. se pueden obtener en propiedad
los siguientes films: «El sargento York», «El teso
ro de sierra Madre», «Sopa de Ganso», «Psico
sis», «Vaciones en Roma» y «Frankenstein», to
dos ellos en maravilloso blanco y negro. Ade
más el genio ALfred Hitchcock, también se pue
den adquirir «La ventana Indiscreta» y «Los pá
jaros», en no menos maravillosos colores...
Y ya para finalizar, vamos a recomendar un
libro de cine, aunque no directamente relacio
nado con el cine... Nos referimos a la última pu
blicación en castellano sobre los Hermanos
Marx: «Groucho y Chico, Abogados»... Se tra
ta de una recopilación de los guiones que am
bos Hermanos Marx escribieron y protagoniza
ron en 1932 para la Cadena de Emisoras
N.B.C. Groucho, como un inefable picapleitos,
abogado de causas pobres y perdidas y su her
mano Chico, como su perdulario ayudante...
Nada mejor para evadirse de las «irrealidades»
en este tiempo de elecciones... IGroucho for
President¡...0
Enrique Urbizu, Ana Murugarren y Joaquín Trincado, preparando el rodaje de «Todo por la pasta».

este guión ha colaborado «cierto»
guionista de gran prestigio actual
menteenHollywood...

-Vemos que tienes buenas fuentes de in

ideas... Aprendimos mucho de Souza y tene

formación. Conseguimos traer a Bilbao, a un

mos fé en este guión... Pensamos que Bilbao

seminario de cine a Steven E. Souza, que es

con sus calles y sus gentes, se presta muy

el guionista de films de acción como «Limite

bien a este film de acción pura... Tenemos el

48 horas» o «Comando». Le enseñamos

rodaje ya muy adelantado, y pensamos que

nuestro guión de «Todo por la pasta» y nos

puede dar lugar a una muy interesante pelí

ayudó mucho, haciéndonos una buena co

cula, muy diferente a cuanto se ha hecho en

rrección del mismo y aportando muy buenas

EuskadL.D

“El mar y el tiempo”

“Otra mujer”
Fiel a sí mismo, ajeno a todo tipo de mo
das, Woody Alien va construyendo película
a película una sólida carrera cinematográfi
ca, en la que no faltan los desniveles, con
una aplicación tan rigurosa, que no permite
que su presencia en las carteleras de los ci
nes pase desapercibida.
Con la vista puesta en el cine europeo,
más que el cine estadounidense, en concreto

da una serie de rasgos de su personalidad
que se había esforzado en ocultar.
La máscara, el simulacro a que ha someti
do toda su vida personal y profesional, co
mienza a descomponerse, dando lugar a una
mujer menos segura, llena de dudas, más frá
gil, donde los sentimientos hasta entonces re
primidos van a ir encontrado un lugar privile
giado.

en el trabajo del director sueco Ingmar Bergman, realiza en «Otra mujer» el retrato de
una mujer, aparentemente, centrada empcional y profesionalmente.

Al igual que ya sucedía en «Mambrú se fue a
la guerra» o en «El viaje a ninguna parte», las
dos películas anteriores de Fernando Fernán
Gómez, una de las figuras más singulares y
atractivas del cine peninsular, «El M ar y el Tiem
po», es una reflexión nada complaciente, en al
gunos momentos verdaderamente dura, sobre
nuestro pasado reciente.

Con un reparto no habitual en su cine, a la
cabeza del que se sitúa la magnífica Gena
Rowlands, Alien ha construido una historia in-

Marión, la protagonista, que participa in

timista, en la que la mujer se erige en prota

voluntariamente de las confidencias que una

gonista absoluta. Centrado en el relato, evi

mujer realiza a su psicoanalista, va a ver co

tando disgresiones molestas, «Otra mujer» se

mo estas van á jr influyendo en su equilibra

ofrece como un acercamiento logrado a la

da existencia, hasta poner al descubierto to

psicología de una mujer.D

USA, 1988. T.O.: «Another woman. D. y G.: Woody Allen. F.: Sven Nykvist. Mon.:
Susan E. Morse.I.: Gena Rowlands, Mia Farrow, Blythe Danner, Ian Holm, Gene
Hackman, Betty Buckley, Martha Plimpton.

En esta ocasión, nos acerca a la España de
1968 a través de la mirada y las impresiones
que experimenta Jesús (José Soriano), un exilia
do republicano, que vuelve a Madrid a visitar a
su familia, con el ánimo de instalarse de nuevo
aquí, tras el duro y forzoso paréntesis que supu
so la derrota de la segunda república, lo que le
llevó a exiliarse en Argentina.
La realidad social que encuentra a su vuelta
es tan diferente de la que dejó, no sólo en el
paisaje exterior de la ciudad, sino también en
las conductas que guían a los personajes, que
se siente incómodo y perplejo por lo que acon
tece delante de él. Estos se han acomodado de
tal forma a la situación de dictadura que les ha
tocado vivir, que han acabado integrándose en
ella. Cada uno a su manera ha tratado de sacar
el máximo partido, sin importarle tener que re
nunciar a sus principios morales.
Habla «El mar y el tiempo» sobre las conse
cuencias que se derivaron de la pérdida de la
guerra civil para los protagonistas, que no se li
mitan a los años de postguerra, sino que se ex
tienden en el tiempo hasta el momento presen
te, determinando su futuro. Así veremos como
Jesús renunciará a quedarse, al sentir que su
tiempo ha pasado, tener la sensación de ser
una presencia incómoda —incluso para su ma
dre, que refugiada en la demencia, se niega re
conocer que ha vuelto— y no llegar a conectar
con la juventud, para los que solo representa
una vaga referencia.
Fernando Fernán Gómez, ha acertado en sus
planteamientos y ha conseguido una película in
teresante y lúcida, que invita a la reflexión, algo
que no es habitual, acostumbrados como esta
mos al consumo de las más torpes nimiedades.
A destacar el brillante trabajo interpretativo que
realizan Rafaela Aparicio y José Soriano.D

Estado Español: 1989.
D. y G.: Fernando Fernán Gómez.
F.: José LuisAlcaine.
I.: Fernando Fernán Gómez, José
Soriano, Rafaela Aparicio, Aitana
Sánchez Gijón, Cristina Marsillach, Iñaki
Miramón, Ramón Mandaula, Gabino
Diego, María Asquerino, Enma Cohén.

Txomin Ansola

Un parlamento para la
legislatura del 92
Tras una la rg a noche de nervios, el
PSOE revalidó su m ayoría
absoluta. Se abren cuatro años
más de un estilo de gobierno que,
posiblemente, tendrá que

C

uando, a las 3,45 de la madruga

rumores de que el PSOE perdía la mayoría

y José Luis Corcuera entraron son

absoluta.

rientes en la sala del Palacio de

En ese momento, a más de un periodista le
Congresos y Exposiciones, las decenastraicionó
de
su corazoncito político y se le pintó
cansados periodistas que aún esperaban se
en la cara una mal disimulada sonrisa...

modificarse un poco, al menos en

miraron entre sí y comentaron: «confirmados

lo social, dado el incremento de

los 176». Culminaban ocho horas de vaive

Izquierda U nida, no por esperado
menos importante. Por lo demás, el
Parlam ento no ha variad o
demasiado de color, y los únicos

nes, desde aquellos primeros datos de las
encuestas radiofónicas que sorprendían al
personal anunciando una mayoría absoluta
relativamente holgada.
A las ocho y un minuto de la tarde del 29,

«nuevos» son los dos diputados del

las espectativas fueron al alza casi para todo

Partido Andalucista.

el mundo menos para el PP. Quizás los más
expectacularmente errados fueron los son
deos encargados por las radios y televisio
nes autonómicas, que daban, por ejemplo,
de 181 a 185 escaños al PSOE, 101 al PP, 6

Teresa Toda

a las nueve y media, empezaron a correr los

del día 30 de octubre Rosa Conde

Empezaron a pasar muchos minutos y al
gunas horas sin datos oficiales. Aunque des
pués Alfonso Guerra, muy en su estilo, res
pondiese de forma desabrida a las preguntas
de por qué no se habían ido facilitando a lo
largo de la noche datos parciales, lo cierto
es que, al contrario que en otras ocasiones,
las pantallas del centro de Prensa del Palacio
de Congresos de Madrid estuvieron en blan
co la mayor parte de la noche. Era inevitable
pensar que tenía algo que ver con los resul
tados que el PSOE iba conociendo.

ó 7 al CDS, 22 a 25 a IU... 7 a HB, 6 ai

Otro pequeño detalle indica que al partido

PNV... La noche y los ordenadores se ¡rían

gobernante no le pilló tan de sorpresa lo que

encargando de situar las cosas en su sitio, y,

pasó. En el Hotel Palace, lugar escogido pa-

ro seguir el recuento, el PSOE puso buen cui

No hay duda de que el PSOE puede con

dado en separar físicamente la zona de los

trarrestar la imagen de su pérdida de

periodistas de la de los invitados y miembros

800.000 votos con el hecho de que es el pri

del partido y del Gobierno. Así no podría

mer partido socialista que obtiene en Europa

haber inesperados acosos a preocupados

occidental la mayoría absoluta tres veces

ministros.

consecutivas. De todas formas, y aunque no
es previsible que cambie demasiado su for

Encuestas y
ambiente frío

ma arrogante de gobernar y la orientación
general de su política, el nuevo gobierno ten
drá que tener bien abierto el ojo izquierdo.
IU puede someterle a un «mareaje» estrecho,

¿Qué pasó en las encuestas a la puerta de
los colegios electorales? ¿Por qué se equivo
caron tanto? A falta de lo que sus expertos
analicen, una de las claves puede estar en lo

no sólo en el Parlamento -donde las cifras
hablan— sino más bien en la cqlle, aunque
sea una contestación más de actitudes y am
biente social que de movilización.

que constataron los jóvenes encuestadores:

Pero tampoco podrá perder mucho de vis

la gente mayor era bastante reticente a reve

ta al PP, donde José María Aznar parece ha

lar el sentido de su voto. Y buena parte de

ber conseguido lo que ninguno de sus ante

los votos del PP corresponden a esas franjas

cesores: ser el auténtico delfín de Manuel

de edad. También cabe la posibilidad de

Fraga y empezar la recuperación electoral.

que los votantes no digan la verdad de lo

Indudablemente, muchos de los votos perdi

que han votado, pero parece raro que fuera

dos del CDS han ido al Partido Popular, lo

en un porcentaje tan elevado.
Los dirigentes del PSOE, en cualquier ca
sos, empezaron a hablar hacia la mediano
che. Y los que lo hicieron de forma más o
menos oficial insistían en que, fuera como
fuese, «el partido socialista ha ganado las
elecciones». Felipe González hizo hasta un
comentario jocoso acerca de que serían en
cargadas de formar Gobierno todas las de
más formaciones parlamentarias ¡untas.

que indicaría que la derecha-derecha se arti
cula cada vez más sobre ese eje.
El que es ya imprevisible es el papel del
CDS. Si pacta con el PP, como ocurrió en las
elecciones al Parlamento Europeo, mal; pero
es que cuando intenta desmarcarse, como
ha hecho en esta campaña, también le va
mal.

Su verdadero problema es que la concep- j

De todas formas, no fue una noche particu

ción política de «centro» está encarnada ac

larmente brillante, salvo para el PP y sobre

tualmente en el Estado español por amplios

todo IU, cuyos simpatizantes aún rondaban

sectores votantes del PSOE. Un centro con

por las calles céntricas de Madrid a altas ho

tendencia a la izquierda (en cuanto a presen

ras de la madrugada, con pegatinas y ban
deras y un cierto aire a hinchas de fútbol,
cansados pero contentos.

tación pública, no tanto en su práctica políti
ca), pero centro al fin y al cabo. Mal pronós
tico, pues, para la aventura del Duque de
Suárez.

No hubo desfile de personalidades en el
Palacio de Congresos. Apenas algunos alle

Izquierda Unida va a resultar un fenómeno !

gados al PSOE y dos representaetes de Iz

político interesante de seguir. Se diría que re

quierda Unidad, Marcelino Camocho y Ge

coge los frutos electorales del 14-D, pero j

rardo Iglesias. Sí anduvo por allí la plana ma

quizás también representa en el Estado espa

yor del Ministerio del Interior: desde el comi

ñol algo de lo que partidos verdes son en el

sario Manuel Ballesteros hasta el ex-director

resto de la CEE. Habrá que ver, también, co

general de la Guardia Civil Sáenz de Santa

mo influye dentro de la coalición el hecho de

maría. Llegó el ministro Jorge Semprún con

que la mayoría de sus 17 diputados perte

cara de muy pocos amigos y negándose a

nezcan al PCE; la fuerza de atracción que

decir nada. Eran aún las horas de incertidum-

puede haber hacia sectores socialistas; co

bre.

mo se mantienen sus postulados y se equili-

CT
bran internamente las corrientes del Paseo y
las nuevas incorporaciones llegadas desde el
PSOE.
El distanciamiento UGT-PSOE tenderá a
acentuarse aún más, y la posición de Nicolás
Redondo en el sindicato no se resquebraja.

H

No hay duda de que esta vez, muchos uge
tistas han votado a IU, y eso sí es una nove

L‘

dad sociológica.

Otras repercusiones
Un primer análisis de urgencia constata
que no han entrado en el Parlamento nuevas,
fuerzas nacionalistas o regionales. Sólo el
Partido Andalucista irrumpe en los escaños,
recuperando una antigua presencia. Lo más
notable es el incremento de la representación
canaria en el Senado.
Si las elecciones de diciembre en Galiza
pintan bastante mal para el PSOE, no se le

Venció
el bipartidismo

ponen tampoco muy fácil las cosas en M a
drid. Por primera vez, el PP rebasaba allí a
los socialistas (aunque globalmente no gane
la derecha). Tanto en el Ayuntamiento como
en la Comunidad de Madrid el PSOE y el PP

Desde las páginas de esta misma

electorado galego ha golpeado a esta op

revista se había advertido de la

ción distanciándola significativamente de los

polarización existente en estas
elecciones entre PP y PS de

mantienen un pulso desde hace meses, con

populares en una elección que viene a ser un
test al estado de salud de las fuerzas políti
cas aquí. Este test, sin embargo, no refleja

los «populares» insistiendo en que el PSOE

G a liza . A lg una de las predicciones

con último rigor las posibilidades de las fuer

no contaba con el respaldo necesario para

se ha confirmado, otras no. ta

zas de ámbito galego, regionalistas o consti-

gobernar. Ahora, les separan cerca de

precampaña de las Autonómicas

tucionalistas, toda vez que no es una consul

30.000 votos, a favor del PP. En el Senado,
los socialistas madrileños han quedado mal
parados. Tan seguros estaban de obtener

de Diciembre está en marcha. El
nacionalismo atraviesa momentos

ta con objeto de dilucidar el Gobierno del
Estado el mejor de los terrenos para medir
fuerzas de los partidos no estatalistas, y los

tres senadores que habían anunciado ya que

preocupantes en el terreno

partidos nacionalistas van a remarcar con

Leopoldo Torres (que iba número 3) sería el

institucional y se llam a a unidad

fuerza su no obediencia a Madrid como ar

presidente de la Cámara alta. Y sólo fue ele

como en la precampaña. El reto de

gumento de voto frente a los partidos espa

gido Juan Barranco, el primero de la lista.

Diciembre está ahí.

La presencia de los diputados de Herri Ba-

L.G.

tarios de la noche electoral. M uy en la línea

tando de manera falsa su estancia en el pue

aunque expresen «satisfacción» por la pérdi

blo a algunas cadenas de radio, evidencian

da de un escaño abertzale, no comentaban

Los actores y los papeles están repartidos.
Ahora sólo queda que se alce el telón de
una legislatura que debería llevar al país has
ta la prevista gloria del 92.□

puesto ci popular Bocatorta. Lois Peña, que
en una época jugara al escondite manifes

de la campaña, las primeras valoraciones,

metían en la condena de la violencia políti
ca.

del día sobresale la imposición por parte del
pueblo de Cangas del Morrazo del veto im

tasuna en las cámaras fue otro de los comen

demasiado el mantenimiento del voto y se

ñoles PS de Galiza y PP. De las anécdotas

do así su carácter de mentiroso incorregible,

A

lgunas de las predicciones desde

dejó constancia de que en la villa canguesa

estas mismas páginas se han cum

se ha impuesto el poder popular sobre el

plido; el pulso PP-PS de Galiza se

aparato coercitivo del Estado. El PSOE con

ha resuelto definitivamente en fa

trató dos arriesgados kamikazes para repre

vor del PP. Aunque aventuramos un estrepito
sentar en las Correspondientes mesas electo

so fracaso al Partido Popular o al menos un

rales los intereses de la banda del PSOE en

significativo avance del Partido Socialista, el

este municipio. Aún el día anterior un nume-

los nacionalistas asesinados por su régimen
atreviéndose a proclamar que el partido que
él desde la sombra dirige va a ser la repre
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sentación galeguista en Madrid.

r « C A SOBERANA W '

La falta de escrúpulos de los políticos tra

HERfil

vestidos de ésta que llaman democracia es
pañola hace que los verdugos de este pue
blo, los satanizadores del nacionalismo, se
erijan ahora en paladines de la defensa de la
identidad nacional y el galeguismo, aprove
chando el control que sobre los medios de
comunicación ejercen para falsear la historia

roso grupo de vecinos decidía reflexionar co

caño en Coruña que en absoluto palia la de-

lectivamente en medio de una pertinaz lloviz

bacle del Duque. Este tuvo 99.026 adhesio

na, haciendo saber a la opinión pública que

nes en Galiza. El BNG superaba su listón

evitando cuidadosamente hablar de los cua
renta años de paz que nos obsequiaron.
Esquerda Unida, sucursal de la estatal IU .

el resultado de su reflexión era manifestar de

europeo logrando 43.649 votos, situándose

en Galiza, con 30.246 votos tampoco pare- 1

manera rotunda e inequívoca la exigencia de

bastante mejor que su rival PSG. Camilo No-

ce tener excesivo futuro en Galiza, aunque, i

dimisión de alcalde y el rebaje inmediato de

gueira contó con el voto de 30.246 electo

de manera modesta, ahí está. Y Ruiz Ma-1

la contribución urbana, desafiando los inten

res, deduciéndose que en cuanto a la iz

teos, don José María, desaparece de esce- j

tos de vetar la popular movilización que des

quierda moderada galega, la formación que

na política y se vuelve su opción flor efímera 1

de la Junta Electoral se hicieron.

este encabeza sale mal parada y es el BNG

de un dia ante el rodillo fraguista. Galiza l

En Cangas el PSOE no entró, salvo por te
levisión. Y guardia civil y policía municipal se
encargaron de vigilar que no hubiese inci
dentes. Incidentes que no se produjeron lógi
camente por el ejemplar acatamiento que el
PSOE hizo del veto popular. De igual mane
ra en Allariz (Ourense) el cacique local que
oficia de alcalde se vio imposibilitado a emi
tir su voto por la oposición a que el sujeto en
cuestión apareciese por el pueblo. Ningún
acontecimiento reseñable más se produjo en
el transcurso de una jornada que, como vie
ne siendo habitual, situó a Galiza en cabeza
del ranking abstencionista a nivel estatal. Es
crutado el 85,74% de los votos, ésta ascen
día al 30,05. La Delegación del Gobierno
español en Coruña hacia públicos los votos
emitidos a las diferentes opciones políticas,
con la reserva de últimos e Ínfimos corrimien
tos de voto en función del voto por correo,
constatándose que el fenómeno Ruiz Mateos
era anecdótico.

quien se hace con el hueco por el que compi

pierde en estos comicios, como ya se preve- [¡

ten ambas formaciones. La Coalición Gale

yera. La FPG cosecha sus primeros cerca de [

ga, como estaba previsto, acusó los efectos

3.000 votos, que trás el boicot informativo a

del Caso Barreiro perdiendo su escaño. Se

que la organización frentista se ha visto so-1

situó esta formación por debajo de BNG lo

metido no está mal, logrando otra vez que I

grando 42.393 votos. En peor y más crítica

fuese Cangas con sus 698 votos, su más fir- j

situación se encuentra el PNG, que por to

me base. Mal panorama pués el que el na-1

dos los medios había tratado de evitar com

cionalismo galego tiene por delante y nueva I

parecer sólo a los comicios, consciente de

situación de relaciones entre los partidos que I

que el principio del final de esta formación se

indudablemente se va a dar. En este sentido, I

situaba en el 29-0. Los 11.647 votos logra

un diario connotado con el PS de Galiza indi-1

dos muestran que este proyecto se encuentra

caba ya al día siguiente de las elecciones 1

en crisis total. Tal vez esta valoración política

que PNG y CG son opciones sin futuro desli

impulsó al BNG a proponer un Proyecto Co

zando sibilinamente una mención al carácter

mún que acercase al electorado de PNG y

de bisagra que BNG y PSG van a jugar en la

CG hacia sus filas ante la actitud de rechazo

vida política de Galiza pudiéndose deducir

manifestada por el PSG-EG a tratar siquiera

que el PS de Galiza (PSOE) estaría dispuesto

con ellas dado su carácter derechista. Pero

a hablar de un Pacto de Progreso con estas

la maniobra le fue mal al PSG que se alejó

formaciones nacionalistas para lograr la rela

del nacionalismo moderado tal vez para

ción de fuerzas que mantenga a Laxe como

siempre, sin abrir brecha alguna en el electo

Presidente frente a un Fraga que habrá de

rado del PS de Galiza. Esta formación mani

buscar apoyos en un minoritario CDS. El futu

festaba por boca de Antolín Percedo una ra

ro de BNG, sobre todo, será sometido en los

Tampoco verdes y otros pequeños parti

quítica satisfación por el «avance» de su par

próximos dias y meses a tentadoras ofertas

dos dieron para mucho. 507.817 otos logró

tido en estas elecciones, a pesar de que ba

por parte del PS de Galiza, consciente de

el PP recogiendo así una brizna de oxigeno

jan en Coruña. Fraga, que no pierde faculta

que aún sin proponérselo, el PSG-EG acepta

que a pasos agigantados se le iba a Fraga.

des ni humor, sigue soñando con entrar en

la formalización de un acuerdo de estas ca

N o funcionó la ofensiva socialista, que a pe

Raxoi precedido de una nube de gaiteros.

racterísticas. Es, a juicio del antes menciona

sar de haber desplazado al propio Gonzá

Pero este sujeto, que fuera destacado minis

do diario afín al PSOE, tiempo de partidos bi

lez a Coruña vio que con 441.817 votos se

tro del régimen fascista encabezado ¡cosas

sagra. Desde el nacionalismo es tiempo de li

alejaba de la continuidad de Laxe al frente

de la vida! por otro galego, el general Fran

bertades nacionales y democráticas. ¿Cómo

de la Xunta, en tanto el CDS obtenía un es

co, se ha atrevido a profanar la memoria de

solventará el BNG esta contradicción?D

j

Abstención y dispersión del voto nacionalista
(

Los “independientes” se estancan
octubre. Los socialistas canarios no supieron
rentabilizar su papel en la oposición en el
Parlamento autónomo. Siete años después
de que González dijera que «Canarias debe
de ser una plataforma para la paz y no para
la guerra», las islas volvieron a ser escenario
de unas maniobras militares que han causa
do la muerte de numerosos animales marinos
y el miedo en algunas poblaciones costeras.
En plena campaña electoral el Ministro de
Defensa envió a Canarias a 10.000 solda
dos e importantes contingentes del ejército
de tierra, mar y aire.
Por si esto fuera poco, la Guardia Civil de
tuvo a un insumiso. El PSOE ha pagado muy
caro -en votos- su política de militarización
de Canarias. Sin embargo, la «lógica demo
crática» ha permitido que siete de los catorce
escaños que corresponden a las islas sean
ocupados por el PSOE, que recibió el apoyo
de un 35% del electorado isleño.
Junto al PSOE, el Partido Popular es la otra

Los resultados electorales en
C anarias muestras claramente el
trasfondo «democrático» de la Ley
D'Hont: el PSOE obtuvo un escaño
más aunque perdió 3 5 .0 0 0 votos.
Por su parte, las Agrupaciones de
Independientes de Canarias no

fuerza estatal que sufrió un importante bajón

L

a abstención sigue siendo la caracte

de votos, aunque conserva sus tres escaños.

rística que diferencia a las islas del

El CDS se mantiene. ICU, versión local de Iz

resto del Estado: un 35 por ciento del

quierda Unida, logra un importante ascenso

electorado no acudió a las urnas, ig

de votos aunque no obtiene ninguna repre
norando así que este domingo comenzó la
sentación.
década de los 90.
Durante su visita electoral a las islas, Alfon
so Guerra prometió que «el Gobierno defen

Crisis en A.I.C.

lograron obtener un segundo

derá en la CEE lo que decidan los canarios».

escaño a pesar del derroche de

A pesar de esta promesa, que se contradice

En cuanto a los partidos de ámbito canario

medios empleados.

con las declaraciones de Felipe González

lo más destacable es el estancamiento y ten

sobre la conveniencia de que las islas se inte

dencia a la baja de las Agrupaciones de In

Texto y Fotos: Juan García

gren totalmente en la CEE, el PSOE ha sido

dependientes de Canarias. Los «indepen

uno de los partidos más castigados el 29 de

dientes» esperaban obtener dos diputados y

así doblar su representanáón. Los socios
«europeos» del PNV estarán nuevamente re
presentados en Madrid por Luis Mardonés.

í&íp»««*'

Las AIC entraron en una crisis tras su apoyo a
la candidatura de Gangoiti.
Luis Mardonés declaró durante la campa
ña que estaba dispuesto a dar su voto al Par

1
^
m m

tido Popular en el Congreso «si fuese necesa

a

rio para la gobernabilidad del Estado espa
ñol». El hundimiento de las AIC podría contri
buir a aclarar y fortalecer el panorama na
cionalista de las islas.
Asamblea Canaria Nacionalista también
perdió apoyo en estas elecciones. Sus esca
sos medios económicos y su participación en
los pasados comicios europeos dentro de la
lista de Juan Maria Bandrés pueden ser las
dos causas que hayan motivado que el men
saje de ACN no calara en el electorado.
La candidatura independentista Siete Estre
llas Verdes no consiguió superar los mil vo
tos. Angel Cuenca, el primero de la lista, no
contaba con el respaldo de ninguna de las
otras organizaciones independentistas cana
rias, las cuales hicieron un llamamiento a la
abstención. Sin apenas apoyo económico,
con un claro boicot de los medios de comuni
cación y la abstención activa como método
propugnado por la mayoría de los indepen

Desunión del nacionalismo

En Castilla
y León,
el PP
desborda
al PSOE

La dispersión del voto nacionalista y el alto
índice de abstención son los dos datos con
que cuentan los partidos canarios. La unidad
de todos los nacionalistas canarios por enci
ma de personalidades se hace más necesa
ria que nunca. Otro hecho importante es el

En la comunidad autónoma de
Castilla y León los resultados de
las elecciones generales del

estancamiento del «insularismo» representa

pasado día 29 de Octubre no se

do por las Agrupaciones de Independientes

han salido de la tónica marcada en

de Canarias.

el Estado en cuanto a sus notas

dentistas en estas elecciones, la candidatura

Los «independientes» sólo han logrado un

más destacadas: b ajada del CDS y

de Siete Estrellas Verdes fue vista como un

apoyo considerable en la isla de Tenerife,

PSOE y subida de Izquierdo

«kamikaze» por la mayoría de los nacionalis

donde cuentan con el respaldo de la gran

U nida y PP. Izq uierd a U nida, pese

tas.

burguesía y de varios periódicos. El proyecto

Izquierda Unida fue el único partido que
obtuvo un ascenso importante en Canarias.
Los chicos de Anguita han sabido rentabilizar
la bajada del PSOE. Sin embargo, a pesar

populista de «nacionalismo moderado» no
logra consolidarse en ninguna de las restan
tes islas.
Los dos principales partidos estatales,

a su subida, quedó sin diputados
por esta circunscripción, y el CDS
pierde 3 de los 4 con los que
contaba, conservando únicamente

de que consiguieron 25.000 votos más que

PSOE y PP, han perdido 35.000 y 40.000

su representante por Avila,

en 1986 no han logrado ningún escaño. El

votos respectivamente. Sin embargo, su re

perdiendo incluso su tradicional

califa de Córdoba fue el líder estatal que pri

presentación no ha disminuido. El Delegado

supremacía en esta provincia, ya

mero visitó las islas en la campaña electoral.

del Gobierno en Canarias, Eligió Hernán

Anguita habló a los canarios de la ecología

dez, debería explicar las causas de esta pa

y del peligro de la especulación turística que

radoja. En cualquier caso cada día está más

promueve la derecha. Precisamente en Tel-

claro el significado de las declaraciones de

de, el segundo municipio en importancia de

Eligió Hernández en 1986 cuando dijo que

Gran Canaria, Izquierda Unida le arrebató

«Canarias no conseguiría su independencia

la alcaldía a Asamblea Canaria Nacionalista

ni siquiera con la fuerza de los votos». La

gracias al apoyo del Partido Popular, el

OTAN y la CEE son dos ejemplos de que los

CDS, y el PSOE.

votos canarios no sirven para nada.D

que ha sido superado por el PP en
el número de votos, aunque
empatados a un Diputado.

Fernando Pastor
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VOTA PAXCAI

La jornada electoral
La participación de votantes en Castilla y
León ha vuelto a ser, como ya es tradicional,
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ligeramente superior a la media estatal. La
provincia que mayor participación registró
fue Avila y las que menor León y Soria.
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En esta comunidad autónoma han tenido
derecho a voto algo más de dos millones de
personas, que disponían para ello de 4.075

E

l PSOE ha bajado de 1ó a 14 diputa

En cuanto a la austeridad, José María Az

mesas. La Delegación del Gobierno dispuso

dos y el PP ha ascendido 4 escaños:

nar congeló los sueldos y suprimió las tarje

de 52 teléfonos de recogida de datos y otros

de 14 ha pasado a 18. En la bajada

tas VISA-ORO de los consejeros al tiempo

dos para incidencias, y organizó transporte

que reducía el número de Consejerías. Sin
su política estatal (principalmente por la embargo
iz
todos estos gestos son engañosos:
quierda) que lo ineficaz de su oposición en
la supresión de las tarjetas VISA-ORO se

disponen de colegio electoral propio, así co

Castilla y León al Gobierno regional presidi

acompañó de la creación de un complemen

ción con la Cruz Roja, para facilitar el voto a

do por el PP. Por el contrario, el PP ha saca

to específico para gastos carente de control,

enfermos e impedidos.

do partido a su política de imagen llevada a

y pese a a suprimirse Consejerías no se ha

cabo en Castilla y León, política de imagen

reducido burocracia sino que se ha acumula

del PSOE ha influido más el castigo a

cuyo fin último era promocionar a José María

do a las Consejerías restantes. La única for

Aznar como líder estatal del partido, para lo

ma de acreditar cierta austeridad ha sido la

que Castilla y León fue elegida como tram

no utilización de muchas de las partidas pre

polín, aprovechando la victoria del PP en las

supuestadas, por lo que la austeridad se

elecciones autonómicas de Junio de 1987.
El CDS ha llevado a cabo una campaña un
tanto desangelada y al margen de la batalla
principal entre PSOE y PP, batalla más parti
dista que política. Izquierda Unida ha podi
do recoger ese descontento de los sectores
más «izquierdistas» que en anteriores ocasio
nes otorgaron su voto al PSOE, circunstan
cias que pueden explicar las tendencias de
estas dos fuerzas políticas.

La campaña de imagen de José María Az
nar en Castilla y León se ha centrado en una
política personalista y basada en gestos pa
ra la galería.
El PP de Castilla y León ha presentado co
mo logros de su gestión al frente del Gobier
no autónomo la austeridad, las inversiones
exteriores y el fomento del primer empleo.

convertía en sinónimo de ineficacia.
Donde no apareció la austeridad por nin
gún lado es en el enorme gasto de publici
dad institucional de la Junta de Castilla y
León y en especial de la persona de José
María Aznar: unos 500 millones anuales.
Gasto destinado a este único objetivo: renta
bilidad electoral. Castilla no ha salido de su

colectivo para localidades pedáneas que no
mo un servicio de ambulancia en colabora

En anteriores ocasiones a Castilla y León le
correspondían 34 Diputados. Sin embargo
en estas elecciones le han correspondido so
lamente 33, pues Zamora, por un descanso
de población experimentado, elige a 3 y no
a 4 Diputados. Valladolid y León son las pro
vincias que más Diputados han elegido: 5
cada una de ellas.
Durante la ¡ornada electoral un grupo de
miembros del Movimiento de Objeción de
Conciencia se dirigió a la sede del PSOE en
Valladolid para entregar un escrito criticando
la Ley de Objeción.

situación de subdesarrollo pero el PP ha con

En Zamora el PSOE interpuso denuncia

seguido ese objetivo electoral; ha sido la

contra Lorenzo Pedrero, ex-militante de di

fuerza más votada en todas las provincias de

cho partido y actual miembro del CDS, por

Castilla y León salvo en León, donde ha sido

firmar un artículo en «El Correo de Zamora»

superado por el PSOE por tan sólo 1.000 vo

solicitando que no se votase al PSOE.

tos.
Al margen de estas incidencias, muchas
La oposición del PSOE en esta comunidad

anécdotas jalonaron la ¡ornada. José María

autónoma no ha sido creible, tanto por la po

Aznar, tras votar en un colegio de Vallado-

lítica llevada a cabo en el Gobierno central

lid, se sometió al veredicto de una echadora

como por el recuerdo de su gestión en el Go

de cartas, que le vaticinó un futuro halagüe

bierno regional en la etapa anterior a Aznar,

ño y le calificó de triunfador. Muchos cole

gestión que no envidia a la de éste en cuanto

gios electorales abrieron tarde sus puertas o

Esto último no ha sido sino un calco del

a chanchullos, irregularidades, favoritismos,

tuvieron problemas por acudir los miembros

Plan de Empleo juvenil elaborado por el

ineficacia, política neoliberal, etc., por lo

de la mesa sin documentación, ser nombrado

PSOE a nivel estatal, destinado a favorecer a

que su descenso de votos se sucede en cada

Presidente de mesa un niño de 10 años, no

los empresarios y al empleo inestable.

cita electoral.

aparecer las llaves, etc. etc.G
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l 25 de octubre se cumplieron 150 años de la promulgación de la Ley del 25 de octubre
de 1839 que arrebató a las Provincias Vascongadas y a Navarra su soberanía, sus po
deres autonómicos y de autogobierno, negando la realidad jurídica de una tácita incor
poración a la Corona de Castilla realizada en diferentes épocas pero de forma volunta

Un recuerdo
ala
soberanía
perdida

ria. Hoy, al recordar esta fecha, EUSKARIA, asociación que busca el restablecimiento de los

poderes soberanos que los territorios históricos gozaban con anterioridad a aquella fecha,
quiere suscitar en todos los vascos el recuerdo de lo que se les arrebató y marcar un techo en
sus relaciones políticas que es la consecución de la Autodeterminación para todos los territorios
históricos en los que viven los vascos. Y mientras que no se recupere este derecho fundamental,
EUSKARIA invita a todos los vascos a celebrar este día 25 de octubre como el día de la Auto
determinación o como el día de recuerdo triste y animoso de aquella fecha en la que se les
arrebató un estatus jurídico de tácita aceptación de una unión aeque principaliter de los territo
rios vascos a la Corona de Castilla.

Antecedentes
Desde la guerra de sucesión y el enfrentamiento bélico entre los contendientes se vio que una
doble teoría política se oponía como fin. Al vencer Felipe V se impuso el absolutismo de corte
francés que suprimió los derechos tradicionales y forales a Valencia, Aragón, Cataluña y M a
llorca imponiéndoles a tales territorios las Leyes de Nueva Planta que no eran sino instituciones
y leyes civiles de gestión castellana. Los países catalanes perdieron sus derechos privativos y
sus instituciones peculiares en razón de una homogeneización y nivelación de todos los reinos
conforme al modelo castellano.
Otro tanto cabría esperar por parte de las provincias del Norte a las que no se les pudo im
poner la centralización en razón de que ellas no habían sido enemigas del rey borbón sino más
bien sus aliadas.
La amenaza de la unicidad política está pendiente durante todos los reinados del siglo XVIII,
acentuándose en los últimos reinados de Carlos III y Carlos IV. Mal podían soportar las ideas
de soberanía para Guipúzcoa plasmadas por Manuel de Larramendi y mucho peor la declara
ción de Independencia que lanzó Guipúzcoa a finales del siglo durante la guerra de la Conven
ción.
Desde esta declaración de Independencia la política del castigo y de la sumisión niveladora
ha sido la norma de la actuación estatal. Lo que ha supuesto que el País Vasco desde la guerra
de la Convención haste nuestros días de forma larvado o manifiesta haya sostenido un enfren
tamiento con los diferentes gobiernos del Estado en busca de la salvaguarda de su soberanía,
del ejercicio de sus poderes autonómicos o en palabras de la época la conservación de sus fue
ros.

EUSKARIA

Y

el ataque sistemático a esos brotes de independentismo comienza durante el reinado de

Fernando VII. Basta recordar los trabajos encomendados a Llórente con el fin de quitar todo fun
damento histórico a los Fueros. E igualmente la publicación de la colección de Reales Cédulas
recogidas en el Archivo de Simancas por el canónigo Tomás González y que tenían por finali
dad el demostrar que los fueros no eran derechos inalienables sino concesiones privilegiadas de
los reyes.
Con la llegada del régimen constitucional se incrementan sobre los territorios históricos contri
buciones y quintas, impuestos y cargas que hasta ese momento no les eran conocidas. A la
muerte de Fernando VII se desata una guerra civil en la que tomaron parte a favor del Infante
don Carlos, hermano del difunto monarca, muchos vascos y navarros, y no pocos de ellos por
razones del mantenimiento de los fueros.
La primera guerra carlista se articula en tres períodos encabezados sucesivamente por Zumalacárregui, el Infante D. Sebastián y por la desintegración. En estos siete años de guerra civil
que corren desde 1840 y 1810 se crean las ¡untas carlistas, se toman las ciudades de Vitoria y
Bilbao, se baten en campaña abierta los ejércitos carlistas bajo Zumalacárregui contra los libe
rales de Oraá y Lorenzo.
En medio del fragor de la guerra se proclaman bandos y decretos que son el respaldo ideoló
gico del enfrentamiento. El 30 de noviembre de 1834 el general Castañón por medio de un
bando suspendía los fueros de Vizcaya y Alava «esos monstruosos fueros que los constituyen en
extranjeros, soberbios e ingratos». En la misma fecha se proclama el decreto de distribución te
rritorial en provincias que destruía la antigua división de reinos, señoríos y territorios históricos.
El Estatuto Real de Martínez de la Rosa del 10 de abril de 1894 ignorando política y administra
tivamente a los territorios forales constituía unas cortes comunes a toda Monarquía. El 10 de

Cesarán las
diputaciones forales
de Alava Guipúzcoa
y Vizcaya
estableciéndose en
ellas diputaciones
provinciales con
arreglo a la
Constitución y Leyes
vigentes

,

”

abril de 1835 con motivo de la entrada de la legión inglesa en San Sebastián, la ciudad quema
públicamente el libro de los fueros. El 3 de mayo de 1836 se discute en las Cortes el dictamen
de nivelación de las provincias vascas. E li 8 de septiembre de ese año se suprimen las diputa
ciones forales. Y se llega a la Constitución de 1837 que no puede ser admitida por las diputa
ciones forales ya que suponía su propia disolución.
Ante la inoperanda de la Constitución se proclama el 16 de septiembre de 1837 el decreto
ejecutorio de la misma. Cesan las diputaciones forales, se trasladan las aduanas a la frontera,
se instaura la administración central de justicia. Es significativo su artículo 1 cuando dice: «cesa
rán las diputaciones forales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya estableciéndose en ellas diputa
ciones provinciales, con arreglo a la Constitución y leyes vigentes».
Ante la oposición vasco-navarra a la pérdida de los fueros el 18 de abril de 1838 lanza en
Verástegui la proclama de «Paz y Fueros». El proyecto de Muñagorri consistía en un pacto entre
los contendientes bélicos. Las provincias exentas reconocían el gobierno de Isabel II a cambio
de recibir de nuevo el reconocimiento de su autonomía foral.

El Abrazo de Vergara
A finales de año 1838 todo el mundo sabe que la causa principal de la guerra no es una su
cesión dinástica sino el apego de los vascos a su autonomía foral. Así lo escribía Lord Hay a la
reina regente: «estiman que los fueros son la causa de su prosperidad anterior y temen que si la
causa de su Majestad triunfara Vd. los suprimiría».
El 29 de julio de 1839 Maroto, general carlista, por medio de Lor Hay presenta unas proposi
ciones de paz al general Espartero. Estas proposiciones que son tenidas como razonables por
los ingleses eran:
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10 Cese de hostilidades contra la reina. Salida del país con pensión vitalicia para D. Carlos.
2 a Rehabilitación de cargos y pagas a las tropas carlistas.
3a Reconocimiento por los vascos de Isabel II y de la Constitución de 1837.
4a Conservación de los fueros «siempre que los privilegios locales e instituciones de las Pro
vincias vascas sean compatibles con el sistema de gobierno que ha sido adoptado para la tota
lidad de España y en tanto sean compatibles con la mitad de la monarquía española».
Este paso dado por Maroto hace que se desgajen de su ejército una serie de generales car
listas como Zaratiegui y Elio a los que siguen los ejércitos situados en Vera, Lesaca y Udax. Los
jefes de la división guipuzcoana renuncian al carlismo a cambio de la independencia.
Sin embargo la tendencia transaccionista de Maroto arregla entre el 25 y el 31 de agosto en
sus reuniones de Elgueta, Oñate y Vergara la entrega de unos 16 batallones. Mientras que se
niegan a aceptar el convenio de Vergara 13 batallones navarros, 6 alaveses, 5 guipuzcoanos,
1 castellano y 2 cántabros.

La Ley de 25 de octubre de 1839
Los meses de septiembre y octubre fueron de grandes discusiones tanto en los territorios histó
ricos como dentro de las propias cortes. Mientras los progresistas pedían aduanas interestatales
y elecciones directas censitarias, los carlistas y los moderados piden la devolución de sus fueros
con ciertas acomodaciones. En concreto la Diputación de Navarra afirma que los navarros
quieren la Constitución del Estado de 1837, pero que a su vez quieren también los fueros, pero
no en su totalidad ya que «no estamos en el siglo de los privilegios ni en tiempo del feudalismo».
En las propias cortes se pacta una fórmula Intermedia. Esta fórmula fue la de la afirmación de
los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional. Fórmula escrita en papel mojado porque ca
da uno la entendía a su manera. Por citar dos interpretaciones. Lorenzo de Arrázola, ministro de
Gracia y Justicia afirmaba que dicha fórmula significa «unidad en los grandes vínculos como el
de rey constitucional, la existencia de un poder legislativo, una representación nacional co
mún». Para Sagarminaga la ley venía a modificar sustancialmente la Constitución de 1837.
Mientras que según las diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en su resolución del 8 de
febrero de 1840 se resistían a la ley porque modificaban sustancialmente los fueros.

Día de la Autodeterminación
Los Fueros suponían una soberanía compartida. Soberanía porque dejaba en manos vascas
el poder legislativo, las decisiones judiciales, la defensa del territorio y de sus fronteras, la admi
nistración económica de sus recursos, la no aceptación de oficiales reales (corregidores) ni de
leyes «paso o uso foral) que no hubieran sido previamente discutidas en sus propios órganos te
rritoriales que eran las Juntas y las Cortes. Era una soberanía compartida porque tácitamente se
aceptaba (de forma explícita para el reino de Navarra) que aunque su incorporación se realizó
como fruto de una conquista armada (1200; 1512), sin embargo la fórmula jurídica fue la de

«aeque principalis» es decir que ambas partes confluían en la configuración de una soberanía
mayor. Los fueros como expresión jurídica que son no pueden quedar estereotipados o ancla
dos. Necesitan ser puestos al día. Pero nunca las fórmulas jurídicas superpuestas pueden va
ciarlas de su contenido, de ser la expresión de soberanía compartida de un pueblo, que la com
parte voluntariamente desde su propia libertad.□

I 3 0 de noviembre
de 1833 el General
Castañón p o r medio
de un bando
suspendía los Fueros
de Vizcaya y
A la v a ”.
l
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Hona hemen, erabat itxuraldaturik
eta Esteban Montoriok eginiko azalaz ELE aldizkariaren 5. alea. Beranduxe dabiltzala aitortzen dute Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundearen Didaktika taldekoek, pozik,
halere eginiko aldaketaz eta sakontze lanaz. «Zentzurik zabalenean
ulertutako euskararen irakaskuntzari»
zuzendua dagoen ale honetan hizkuntza beraz, didaktidaz, zuzpertze
soziokulturclaz e.a. diharduten lanak
plazaratzeaz gain, aurrez emandako
zenbait ikuspegi errotik aztertu eta
eraberritzen da.

Plangintza batzordeko partaide
den Inaxio Agirreren eskutik Euskara
ren egoera eta normalkuntzarako klabeak eskaintzen dira, Aracill, Iñaki
Larrañaga eta Jose M. Sánchez Ca
rrion «Txepetx»ek eginiko teorizazio
zein aztertze lanetan oinarriturik. Bi
atal nagusi ditu lanak, zenbait azpiatalez osatuak. Hizkuntzaren funtzioa,
baliokidetasuna, iraupena eta desagerpena, elebitasuna bere konplexutasunean, egoera minorizatua eta diglosia, elebakardunketa eta euskara
ren gaur egungo egoeraz diagnosia
ukitzen dira, besteak beste, lehenengoan. Euskara galtzera daraman
egungo hizkuntz ordezkapen prozesua norabidez aldatu beharraz, gure
hizkuntza nazionalaren behar bezalako erabilpena lortzekotan gainditu
behar diren oztopoaz, euskara berreskuratzeko prozesuaren ardatzaz
eta planifikazioaz dihardu bigarrengoan.
Bizkaieraren erabilerari toki ugari
eman zaio ELE 5.ean. Iñaki Gamin
dez Aditz erazleak eskualdez eskualde eta ia ia herriz herri noia erabil-

Txakur zaunkak atean
Juan Martín Elexpuru
Elkar

tzen diren adieraziko digu batetan,
erlatiboaren zailtasunak eta Bizkaiko
hainbat tokitan duen erabilera aztertuko du bestean.
Ekintza bidezko ikaskuntzan programatzeko sistematizazio eredua
sakontzen dute J.M. Nuñez (Nafarroako AEKko Didaktika arduraduna)
eta Erramun Osak (Euskal Herriko
AEKko Didaktika taldekoa). 1987an
arazo honen eredu posible bat ematen saiatu zirela diote. Orain berriz,
ordukoaren gaurkotzea eta zenbait
alor nahiko argi uztea daukate helburu.
Ebaluaketa komunikatiboaren inguruan dauden erizpideak arakatuko di
tu Alberto Gabikagogeaskoak. Ekintzen aukeraz zehaztasun batzu egingo dizkigu Gaizka Elosegik. Psikolinguistikaz arituko da luze Pello Jauregi. Eta, amaiera gisa, Inguru-pedagogia eta hizkuntzen berreskurapena
gaiaz Euskal Herriko Unibertsitatean
Hezkuntzaren Teoriarako irakaslea
den Fito Rodriguezek eskainiriko lana.D
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Aspaldiko irakaslea eta egun UNEDeko euskal' kultur departamenduan
lanean tinko dabilena, Juan Martin
Elexpuru. Orain, Elkar argitaletxea bi
dé, bere lehen liburua plazaratu du,
«Txakur zaunkak atean» deritzana,
homar narrazio labur edo ipuinen bilduma.
Liburuari tituloa ematen dion ipuinean, halabeharrez Afrikatik etorritako neska baten estutasunak eta hemengo baserritar batzuekin lortu
adiskide harremanen nondik norakoak kondatzen dira. «Lasai, Juan
Antonio, lasai» Irun hiria literatur lehiaketan saridun suertatu zen. Aspertuta dogen señar baten abenturetan
oinarritzen da, umorez ukitutako
gaia. «Bidasoako azken lamina», be
rriz, tragiko samarra deritzagu. Denboro luzean kobazulotik atera gabe
dagoen lamina eder batek ¡azaniko
ezusteaz dihardu.

Sari dexente eskuratua da Elexpu
ru. Aipatzen ari garen liburuan txapeldun ateratako bi ipuin jasotzen di
ra. Gorago aitatutakoa eta «Bi begi
eder haiek», Debako Tene Mujika lehioketan irabazle izandakoa. Melodramatiko kutsu apur bat eduki arren,
irakurterreza gure eritziz, «Hautagaiaren paperak» titulatzen denarekin gertatzen ez dena. Honek berregite bat merezi zuelakoan gaude.
«Jose Nazarethekoak munduko eritzi publikoari»» narrazioan, umorea
garaile. «Antzarren zain» atseginena
gertatu zaigun ipuina da. Bertan eus
kal preso batzuei azterketa egiteko
asmoz doan irakasle bati egingo
zaion proposamen harrigarria konda
tzen zaigu. Ironia eta samurtasuna
tartekatzen dira, «Karrerista baten
hasierak» eta «Tomas Marki» narrazioetan bezala, sentsibilitate haundiz
buruturiko lanak. Bukatzeko, liburuan

Ekqpum i

azKena ez D a a a ere, «Aoena», kontsolagarri bat ondatzen zaion neskaren istorioa. Ez dugu gogoko. Makinatxorik ez da behar bakarkako plazerrik lortzeko, lagungarri gerta badaiteke ere. Eta hori edozein neskak
daki, ipuineko tuntunak ezean... Zein
kontsolagarri erabiliko ote gizonak?D

Pilar Iparragirre

Enbido
Elkar
Agertu da azkenean «Enbido
3.a», denbora pasa eta hitz gurutzatuen aldizkaria. Ez da batere
erraza baina, maizago ikusteko
aukera izatea nahi genuke. Ohi
bezala, 25.000 pezetatako saria
puzzle sorgindua asmatu eta garaiz -dagoeneko ez- soluzioa
bidal dezakeenarentzat. Irabazlearen izena «Enbido IV»ean argitaratzekotan dira.
«Joko-egile lehiatsuak hamaika
bider galdetuko ziokeen gaurgero bere buruari: «Ez ote dago ba,
gurean, epeak errespetatzeko
modurik?» Eta mutu gelditu behar,
barrendik atriziozko letania lotsakorrari ekinaz: mea culpa, mea
culpa... «Eginak ez du eginkizunik», zioskun Oihenart-ek. Utz ditzagun eskasiak aide botera eta
esan dezagun airoso datorkigula
hirugarren.hau: berrikuntza gutxi,
baina berrikuntza halere. Ea gustokoa gertatzen zaizuen. Bai ba!
Ez behin ere ahantz, ordea, EN
BIDO sexua bezalakoa deia: ongi denean ongi da, eta hain ongi
ez denean, orduan ere, ongi da»
gogorarazten digute egileek.
Abaraska, Begi Flash, Ezkontza Agentzia, Gezi Nahasiak,
Goitik behera, Gurutzegramak,
Hieroglitikoak, Hitz Gezidunak,
Itxuraldaketa, Kontrapasa, Letra
eroriak, Logika jokoa, Poema
presoa, Sariketa, Thesaurus,
Urrutizkinez, Xeheriak, Zaldiko
Maldiko, Zortziko txikian, Zurabi
Magiarra, Xutabe Hgikorrak eta
Hitz zerrenda zure buru argiaren
zain. Besteak beste. A! eta soluzioak, hain argiak ez garenontzat.G

Pilar Iparragirre

Diskak

Torpedo 1936
Guión: Abuli
Dibujo: Bernet
Editado por
Toutain
Precio: 690 Pta.

Sin duda la serie negra es uno de
los productos más interesantes de
nuestro siglo. Siempre se ha pensado
—equivocadamente— que era un gé
nero de policías y ladrones. Escrito
res como Chandler, Thompson o
Hammett se encargaron de desmentir
tal afirmación. Estos utilizaron sus no
velas para sacar a la luz la mierda
oculta que se iba acumulando en los
rincones más dispares de la socie
dad; detrás de un crimen, que servía
como excusa, había otras historias
mucho más interesantes que contar.
Al menos así ha sido entendido tanto
por cineastas, escritores o por los
propios autores de comic.

Mientras que la serie negra goza
ba en los Cuarenta de gran acepta
ción, los comic seguían estando bajo
el peso de una estúpida ley de cen
suras lo que no impidió que creado
res como Will Eisner o Chester Gould
sacaran a la luz sus espléndidos tra
bajos. «Dick Tracy» -creado por
Chester Gould- encarnaba al típico
detective del departamento de poli
cio que no dudaba en utilizar los mé
todos más sucios para capturar a sus
enemigos, verdaderos entes defor
mes cuyos apodos reflejaban su as
pecto físico («cabeza pequeña», «el
topo», «cabeza plana», etc). «Spirit»
—creado por W ill Eisner- juega más

con la ironía, dota de una mayor suti
leza a sus mensajes y, al contrario
que «Dick Tracy», es infinitamente
más humano.
Si bien la obra de estos dos «mons
truos» del comic de la serie negra sir
vió para cimentar un futuro más pro
picio a esta temática, sus predeceso
res no han quedado a la zaga.

el propio «Batman» de esta última
época).
Precisamente, uno de estos intere
santes personajes es el creado por el
dúo Sánchez Abuli y Jordi Bernet lla
mado «Torpedo».
En un principio esta serie apareció
en «Greepy» para pasar más tarde al
«Tótem». Desde su primera interven
ción allá por el 82 Abuli y Bernet han
logrado una de las obras más intere
santes del actual panorama «comiquero».
«Torpedo» es un asesino a sueldo
de los años Treinta que intenta sobre
vivir a base de tiros y finas gotas de
humor ácido...

Los policías íntegros, ajenos a cual
quier tipo de corrupción son dejados
a un lado. Y así encontramos perso
najes como «Alack Sinner», ex-policía, ex detective privado, ex-taxista,
un paranoico en una sociedad de
gradada, personaje creado en 1975
por el dúo argentino Muñoz y Sampayo; «Bogey» —surgido en 1980
como iniciativa de Leopoldo Sánchez
y Antonio Segura—, un detective am
bientado en una época futurista y
claustrofóbica, antecesor de Blade
Runner.

Las aventuras de Lucca Torelli,
«Torpedo», están siendo recopiladas
en suculentos álbunes. El séptimo y
por el momento el último está com
puesto por cinco historias completas,
a todo color que narran sus andan
zas como matón a sueldo y secues
trador, dejando que sean las dos últi
mas historietas las que desvelen la in
fancia de este «macarra» de origen
italiano.

Un largo y extenso abanico de va
riopintos personajes marginados por
la sociedad pueblan hoy en día las
páginas de cualquier comic (incluido

«Torpedo 1936» es un espléndido
guiño al cine y a la literatura de serie
negra. No recomendable para quien
tenga una cuenta pendiente.□

erupto más satistactorio, nos llega el
tercer trabajo de «Jotakie»: «Joxemai
Beltza» un sabroso combinado de
diez temas listos para ser engullidos.

Jotakie: “Joxemai Beltza”
Grabado en los Estudios de Lasarte entre Abril y Mayo de 1989.
Grabado por Jean Phocas y Cesar Ibarretxe.
Producido por Juan Carlos Pérez.
Editado por Oihuka, 1989.
Telf. contratación; 943/ 603325 604450
Allá por Enero del 85, grabaron
cuatro canciones para aquel memo
rable álbum compartido ¡unto a «Kontuz-HÜ», «Cicatriz» y «Kortatu».
Cuando aquel recopilatorio salió a la
calle en Abril fue pasto de nuestro in
saciable apetito musical. Sin tiempo
a digerirlo ya tarareabamos el «Ni
caragua Sandinista» o «Aprieta el
gatillo». Pero... !Ay tontos de noso
tros] terrible fallo cometimos al no
darnos cuenta de que aquel disco te
nía dos caras. Si bien la Cara A la te-

qíamos memorizada estribillo a estri
billo aquella empolvada Cara B se
nos aparecía cual inmaculado plato
listo para nuestra inconmesurable gu
la sonora. Y allí estaban ellos, y allí
estábamos nosotros, perplejos ante
aquella sorpresa que desde entonces
hasta ahora sigue llamándose «Jotakie».
A principios de los 80 el grupo
—siempre a salto entre Azpeitia y
Azkoitia— va iniciando su andadura
musical. En el 82 graban su primer te-

La primera sorpresa que surge del
disco es la inclusión en la banda de
un nuevo guitarra (Fran) con lo que el
sonido de la banda gana en solidez
y consistencia, tanto en los temas
más rokeros («Nora joan», «Impro»)
como en los cortes más poperos
(«Zatoz», «Sex»).
ma para el LP. recopilatorio «LA
POP-GUIPUZCOA STAR 82» (IToma
ya¡). Tan triste experiencia no volve
ría a repetirse en su carrera ya que
después del siguiente recopilatorio
grabado en Soñua acabarían demos
trándonos lo que hoy son en reali
dad: una banda con calidad y con
clase.
Y es en el 86 cuando graban en las
Landos francesas su primer LP en soli
tario, titulado «Zurt!!!». Un año des
pués, en el 87 sale al mercado su se
gundo álbum «Piztu Nazazu Jauna».
Después de estos dos albumnes, y sin
apenas tiempo de lanzar nuestro

La segunda sorpresa corre a a car
go de la brillante producción llevada
a cabo por el incombustible Juan
Carlos Pérez, toda una garantía de
calidad que se refleja en el plástico.
La tercera sorpresa es el propio dis
co, lo madurez de la banda junto a
su indudable profesionalidad bastan
para crear temas tan elaborados co
mo «Hemen ez Bazaude», o el resto
de los nueve temas que conforman
«Joxemai Beltza».□

Koldo Landaluze

Txinpartak

C.J.C. exclamó “Coño” y
qué fue aquello

C

amilo J. Cela iba apronunciar una

que al nazi espiritual y metafísico de la gue

conferencia y lo primero que dijo

rra Emst Jünger la Uni de Aquí le nombró (co

no por inesperado fue menos gra

mo antes a P-Pinillos) doctor Horroris Causa:

cioso; dijo: «coño» y todo el audi

«por aquí ya no paso —dijo. Acércame el

propanol
que hoy tal vez me emborrache, es
torio (incluida la RENFE: «por fin, coño»)
se

desató en carcajadas estentóreas y frenéti

indignante, y luego me llaman intolerante a

cas. Fue una risa culta, vocalizada, así:jaje¡¡-

mí por decir quién es quién en el infierno

joju. Otros, con más sentido de la métrica, lo

(«Who's who in the hell»), menos mal que no

hicieron así: ¡ajajejijijojujuju. A tal señor, tal

soy vasco como tú».

honor. Luego vinieron jocosísimos comenta
rios de actualidad que fueron celebrados con
formidables salvas de aplausos plasplesplisplosplus, que sólo CJC interrumpió exclamando:«paren ya, coño». Y el público, que
si quieres arroz, vuelta a reir y no parar y
Cela «déjenme seguir, coño» y los allí pre
sentes retorcidos de risa, doblados, ya rieron
en hipérbaton, así:joja¡¡je¡u, y qué era aque
llo, viejo, y Cela «ya está bien, coño, joder»
y no bien lo dijo fue como apagar un incen
dio con gasolina y se produjeron tres muertes
entre el respetable por ataque de risa incon
tenible que los asfixió que Cela explicó con
un «claro, normal, pasa lo que pasa por des
mesura, carajo». Y en el acto se pudieron
contabilizar cinco muertos más y Cela dijo
«como esto siga así me quedo solo, ostia» y,
en efecto, todos se murieron desternillados
de risa.

Inútil argumentarle que era un gran escritor

Después quiso escribir sobre los oportunis

y blablablá: «pase Cela - d ijo - pero no

tas, y puso el ojo en la Serpiente, quien por

Jünger, caballero teutón, que conozco más

diferentes medios lograba siempre conser

por pillar cerca de mi morada, la Ultima Thu-

var, o sustituir, mejorándolos, sus cargos: pe

le». Conociendo a Jawer, mejor no menea-

ro varias Serpientes amigas suyas, y espe

llo. Para relajarnos, le pedí por escrito y en

cialmente una, se sentirían aludidas, y desis

clave de código sumerio que me contara, si

tió de hacerlo.

sabía, otra fábula como la última vez. Me pi
dió a cambio la colección entera de «El Viejo

Después deseó satirizar a los laboriosos
compulsivos y se detuvo en la Abeja, que

Topo», pero accedió (Monterroso mediante)

trabajaba estúpidamente sin saber para qué

con esta que lleva por título «El mono que

ni para quién; pero por miedo que sus ami

quiso ser escritor satírico» y que así comien
za: «En la Selva vivía una vez un Mono que
quiso ser escritor satírico. Estudió mucho pero
pronto se dió cuenta de que para ser escritor

gos de este género, y especialmente uno, se
ofendieran, terminó comparándola favora
blemente con la Cigarra, que egoísta no ha
cía más que cantar y cantar dándoselas de

satírico le faltaba conocer a la gente y se

poeta, y desistió de hacerlo. Otro tanto le

aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y

ocurrió con las Gallinas adúlteras y su pro

a observarlos por el rabillo del ojo mientras

miscuidad sexual. Finalmente elaboró una lis

estaban distraídos con la copa en la mano.

ta completa de las debilidades y los defectos

Como era de veras gracioso y sus ágiles pi

humanos y no encontró contra quién dirigir

-«Este antiguo falangista, hoy Nobel de

ruetas entretenían a los otros animales, en

Literatura, de asustar con sus novelas tremen

sus baterías, pues todos estaban en los ami

cualquier parte era bien recibido y él perfec

gos que compartían su mesa y en él mismo».

das, alguna bien escrita, a la burguesía paz

cionó el arte de ser mejor recibido aún. Un

guata ha pasado ahora a entretenerla. Allá

día dijo voy a escribir en contra de los ladro

—«En ese momento —apuntó de su cose

él», dijo Jawerbocky.

nes, y se fijó en la Urraca, y principió a ha

cha Jawerbocky— renunció a ser escritor sa

cerlo con entusiasmo y gozaba y se reía y se

tírico y fue por eso que lo premiaron en Esto-

No le molestó gran cosa al guapo dragón

encaramaba de placer a los árboles, por las

colmo pues era inimitable (mérito que reco

ese Nobel pues tenía ya el pompis cubierto

cosas que se le ocurrían acerca de las Urra

nocemos) en su arte de igualar yeguas con

de gruesas escamas peladas. Pero no tanto

cas; pero de repente reflexionó que entre los

mujeres y personas con animales (casi la mis

como para que, fuera de sí, no lanzara apo

animales de sociedad que lo agasajaban ha

ma cosa)».D

calípticos chorros de fuego por boca y fosas

bía muchas Urracas y especialmente una, y

nasales (fue una suerte que poco antes revis

que se iban a ver retratadas en su sátira, por

tiera yo las paredes de amianto en previsión

suave que la escribiera, y desistió de hacer

de sus furores sorpresivos) cuando se enteró

lo.

Jon I. Odriozola

Irrati-TB

Arriba Expaña
o es que me quedara acojonado,

vato en la guerra civil y en la posguerra fue

pero casi-casi, cuando a las 20,30

censor y fue censurado desmarcándose lue

horas pongo RNE para cubrir mi

go de sus «camaradas» falangistas, okey.

N

dosis diaria de deportes y héte

Entendemos el patrioterismo barato de los

aquí que el castizo (olé), sobón y estoma

voceros del régimen español celebrando su

gante presentador y director del programa

premio, pero no deben estar muy seguros

J.M. Gozalo me sale con estas soflamas: ño

—o su chulería es repugnante— cuando un

ras, ñores, muy buenas, buénísimas, noches,

tribuletillo de tres al cuarto nos machaca con

hoy es un día especial, han otorgado el No

eso (y no es el único) de «me llena de orgullo

bel de Piterapura o Literadura a «don» Cami

y tal y cual». Pues vale, pues bueno, pues me

lo José Cela, el gran Cela, español, espan-

alegro, con tu pan te lo comas. Yo soy vas

yol, espainol, y uno, qué quieren que les di

co, y si a un vasco cabrón le dan un Nobel

ga, está orgulloso, sí, señores-ñoras, orgullo

para mí seguirá siendo un cabrón, aparte

so como español de que a un compatriota le

otros méritos. A mí me la suda Cela y su pre

den el premio Nobel de Miteramura y desde

mio pero, por lo visto, debería enorgullecer-

esta modesta, pero digna, atalaya del de

me, y lo haría en honor de la Literatura y las

Nobel o alguien en esta puta vida que tú y

porte, le damos la enhorabuena, don Cami

Letras que estos analfabetos ignoran (leo en

otros como tú envilecen para dar gracias o

lo: gracias por haber nacido.

un titular de prensa: «Alberti disiente sobre un

que me las den? Gracias patrón, que me das

Nobel unánime»; o sea, el único que merecía

de comer, por haber nacido. Iros al peo.D

Sólo le faltó decir «vivaexpaña y arribala-

¿Qué pasa, mentecato, es que hay que ser

el Nobel, si es que este premio representa al

castaña». Cela es un buen escritor, vale. Co

go). Y lo que ya me encogió el corazón fue

mo persona es un idiota, bien. Quiso ser chi

eso de «gracias por haber nacido» (sic).

La v a c a q u e ríe

Discípulos de Goebbels
de acá para allá vendiendo la moto vieja.

C

mejor que seguir los consejos del nazi Goeb-

Las campañas cada vez tienden a ser más

bels a quien hoy copian los «demócratas», a

cortas (salvo en el referéndum sobre la

saber: regla de simplificación (tomo de un li

OTAN donde se tomaron todo el tiempo del

bro de Vázquez Montalbán) y delimitación

mundo para comer el coco al personal) fián

del enemigo único (son intolerantes, fanáti

dolo todo a la televisión y a las ruedas de

cos, cuando llueve lo dicen y tampoco es

prensa amén de, por otra parte, detenerse

eso); regla de exageración y desfiguración

en detalles aleatorios o anecdóticos, que si

de ese «enemigo» (Albania en Euskadi como

Carmen Romero, que si el vídeo del PSOE,

eterna cantinela, que pidan su ingreso en el

que si el Guerra, que si la abuela fuma... Los

Pacto de Varsovia, ¡unta de comandantes,

debates electorales televisados a la america

esta es nueva); regla de orquestación de to

na acabarán imponiéndose como único y úl

dos los medios de desinformación a partir de

timo modo de atraer e interesar al personal.

un mismo punto de partida temático (HB =

uando leas estas líneas las eleccio

En lo que sí se han puesto unánimente de

nes generales ya han tenido lugar.

acuerdo, como no podía ser de otro modo y

Como si de ¡abones y detergentes

aquí todo esfuerzo es poco, es en atacar a

se tratara, politiquillos y parásitos

HB. La abstención y el sostenimiento o creci

ETA, nacionalistas radicales, violentos, fundamentalistas, carlistas-leninistas, todo vale).
Y seguirán así a falta de nuevos «descubri
mientos» de algún «cerebro» ilustrado.□

miento de HB les revienta. Ya lo dijo Benese exhibieron de oferta en la campaña préé

lectoral. Sin embargo, de vagos que son, se

gas: votad, malditos, a quien queráis, menos

nota que hasta eso les ¡ode, que les moleta ir

a- HB. Ya lo sabíamos, pero para ello qué

El g a to d e C heshire

Cartas

Desde Catalunya
Quiero expresar con esta carta mi punto
de vista sobre la situación aquí por Catalun
ya a raiz del artículo publicado en esta mis
ma revista (n. 557 Calaunya: elecciones
marcadas por exigencias de libertad) del 19
de Octubre al 2 de noviembre. Pues bien.
Entro en materia. Dicho artículo, a mi modo
de ver resulta un tanto, como decimos aquí,
«mea fuera de tiesto», sobre todo en el asun
to del 12 de octubre, personalmente estoy
en contra de la celebración de este aenoci-

BAR
IMARRICA

dio, pero lo que no entiendo es que ¿por
qué? se utiliza el 5.Centenario-Genocidio del
pueblo americano para reivindicar el independentismo catalán cuando se tienen otras
techas suficientemente significativas para el
mismo cometido? No me parece coherente,
ni una postura ética utilizar el sufrimiento de
todo un pueblo para alcanzar los objetivos
de otro pueblo. Por otra parte las fuerzas ¡ndependentistas catalanas están bastantes
divididas ideológicamente. Basta mostrar el
rosario de senyeras estrelladas (a imitación
de la bandera cubana) con el triangulito y
estrella de diferente color, seqún se perte
nezca a tal o cual grupo. Catalunya desgra
ciadamente, cada vez más, es mas y más
conservadora y con una izquierda más y más
dividida. Con estas expectativas la situación
es grave para los sectores populares. El dar
una respuesta contundente a la derecha pa
sa por la unidad de acción. La creación de
un trente popular de izquierdas, no solo anivel de Catalunya, también pasando por el

Estado español. Los obreros, los campesinos,
los sectores populares de todo el estado
también tienen derecho a su liberación na
cional y social, el crear una federación de
estados, una república y dar vía libre a los
estados que desean la independencia. Creo
que sino se establece un diálogo unitario, lo
tenemos mal, no sólo en Catalunya sino tam
bién en los diferentes pueblos y culturas ibéri
cas. En cuanto a la abstención que predico
dicho artículo no estoy conforme. Sí hay uno
opción coherente y aue ofrece respuesta ai
pueblo catalán. Que los grupos independenlistas sean débiles y esten divididos no tiener
porque predicar la abstención: El voto obre
ro tiene una respuesta como en el País Vasco
la tiene HB.D

Andrés Peña
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