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El d e b a te so b re la A u to d e te rm in a c ió n
d e Euskadi en el P a rla m e n to de
G a s te iz , se ha tra n s fo rm a d o p o r
in ic ia tiv a de a lg u n o s P artido s
in s titu cio n a lista s en un p u n to más del
d e b a te g e n e ra liz a d o que y a e n fre n ta
a a u to n o m ista s y n a c io n a lis ta s a n te la
o p in ió n p ú b lic a va sca . U n d e b a te
d e s c a fe in a d o p o r los re co rte s a que ha
sid o s o m e tid a la a s p ira c ió n h istórica
de los vascos, según el c rite rio de
P N V , EE y E A . Pero e l tem a está y a en
la c a lle . D esde N a fa r ro a e Ip a rra ld e ,
re g io n e s histó ricas d e s c a rta d a s en el
d e b a te p a la m e n ta rio , lle g a n y se
m antienen voces c u a lific a d a s . Q u iz á
p u e d a e n te n d e rse , a h o ra , la
v e rd a d e ra s ig n ific a ció n de los
R egím enes fo ra le s , h o y re c o rta d o s y
d is to rs io n a d o s p o r el efe cto de ta n ta s
b a ta lla s p e rd id a s a n te la p resión
a n tid e m o c rá tic a del cen tralism o
e sp a ñ o l.

Cartas

Ipar Euskal Herrian ere, lehen hitza euskaraz
Hegoaldetik gero eta euskaldun
gehiago etortzen da Iparraldera,
oporrak, asteburuak edo eguna ematera. Gure hiri eta herrietan gero eta
nabariago da haien presentzia. Dudarik gabe, hau oso egokia izan liteke
gure herritarren arteko loturak hestutzeko. Tamalez, askoren ¡arrerak kalte
handia ekartzen die euskara eta euskaldungoari; batzuk, hemengo lurraldeen hizkuntza euskara déla ahantzi-

rik, erdaraz mintzo dira nonnahi: eta,
ondorioz, hegoaldeko euskaldunak
behar bezala hartzeko, espainola
¡kasteko kurtsoak ematen hasi dira,
saltegi eta zerbitzutako langileentzat.
Bitartean, euskaraz ¡kasteko ez da diru
ofizialik... Hau guzti hau lotsagarria
da.
Egoeraokerhonek, Europakomugak
irekitzen direnean, zanpatzen gaituzten kultur eta estatu dominanteen

¡ndartzea baizik ez du ekartzen ahal.
Inoiz Euskal Herria bere buruaren ¡abe
lortu nahi ba da, zazpi probintzietako
euskaldunak batzen gaituen euskara
gu auztien lokarria ¡zango denean
lortuko da.
Beraz, zera eskatzen dizuegu He
goaldeko euskaldunei: honera etor
tzen zaretenean, nonnahi eta nornahirekin, lehen hitza beti euskaraz!
Askotan, erantzuna euskaraz ere

¡zango duzue; bestetan, ¡kasteko
beharra sortuko. Eta, oro har, gure
batasunaren froga emango duzue,
erdaren errazkeriaren pean makurtu
gabe.
Agur bero bat,

Euskal Herrian Euskaraz

Solidaridad y resistencia
Queridos/as compañeros/as:
Hace ya tiempo que quería enviaros
esta carta, pero nuestras condiciones
no nos lo permitían al tener la corres
pondencia censurada. Y luego, cuan
do ya podíamos hacerlo, estábamos
en situación crítica. H oy, con 58 días
de huelga de hambre, y después de
habernos sometido a la alimentación
forzosa, hasta que logramos arran
carnos la sonda, dos de nosotras es
tamos algo recuperadas. Nuestra otra
compañera sigue grave y tres
compañeros en Zaragoza se debaten
entre la vida y la muerte. Nosotras
estamos empezando a decaer de
nuevo y, por eso, antes de que nues
tras fuerzas vuelvan a fallarnos, que
remos aprovechar esta oportunidad

para comunicarnos con vosotros/as.
En esta carta no vamos a hablar sólo
de nuestra situación. Todos sabéis por
qué estamos en lucha y por qué es
tamos dispuestos a morir si es nece
sario. Reunificación y condiciones dig
nas de vida en las prisiones. Ese es el
objetivo. Para todos está claro, tanto
aquí dentro en las prisiones, como ahí
fuera en la calle. Por eso, hoy que
remos hablar de nosotros y vosotros,
hablaros a todos vosotros y vosotras,
a todas esas mujeres y a todos esos
hombres que, a lo largo de esta larga
huelga, habéis estado y seguís estan
do al pie del cañón, apoyándonos con
todas vuestras fuerzas y volcándoos a
tope con nuestra lucha.
Como sabéis, el pulso ha alcanzado

Haritzá
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todo lo que quisiéramos deciros. Q ui
ya un listón muy alto. Todo parece
zás lo que más se pueda aproximar o
indicar, dado el punto en que nos en
los sentimientos que nos trasmitís con
contramos, que el G obierno del PSOE,
vuestra intensa lucha en la calle es que
haciendo gala de su habitual cerrilidad
las palabras SOLIDARIDAD y RESIS
y de su ya descarado y bestial fas
TENCIA se han llenado de contenido
cismo, pretende hacernos pagar un
en esta larga batalla; la SOLIDARIDAD
precio muy alto, ASESINANDO a al
y la RESISTENCIA se han fundido en un
guno de nosotros/as y dejando al resto
solo bloque, haciendo derribar los
con toda una serie de secuelas físicas
muros de aislamiento y logrando unir
difíciles de prever ahora mismo. Polí
nuestros gritos de lucha a los vuestros.
ticamente sería un grave error por su
En este momento, ya no existen las
parte, que les acarreará unas conse
cadenas, por mucha prisión que nos
cuencias nefastas, pero la verdad es
encierre, porque entre todos hemos
que nunca se han caracterizado por
logrado ponerles contra las cuerdas, y
tener un mínimo de inteligencia. Por el
os lo podemos asegurar, compañeras
contrario, lo que les define es su ruin
y compañeros, pase lo que pase, lo
dad, su cobardía, su cinismo, sus
batalla política ya se la hemos ganado
constantes escándalos, tipo clan Gue
y les hemos aislado aún más de lo que
rra y compañía. Y lo principal: su re
presión a ultranza, encarnizada. En el ¡ ya estaban.
caso de los presos políticos, está claro
En este sentido, tenemos motivos
que quieren acabar con nosotros como
para ser optimistas. Pero no podemos
sea y apagar la llama de resistencia
bajar la guardia. Y desde aquí, no;
que mantenemos en las prisiones. Y en
atrevemos a pediros un poco más df
la calle, quieren acabar igualmente
esfuerzo. Están a punto de asesinar c
con el movimiento de resistencia, con
algunos compañeros, y hay que trato
toda aquella persona que levante la
de impedirlo por todos los medios
cabeza para decir ¡BASTA!. Pero
Incluso es posible que para cuando a
nosotros/as no estamos dispuestos a
llegue esta carta, alguno haya muerte
dejarnos matar impunemente por los
ya, pero sólo manteniéndonos firme;
carceleros. Por eso resistimos, y por
en la lucha, lograremos vencer. Nc
eso estamos dispuestos a llegar hasta
hay que desfallecer ahora.
el final. Y saber que contamos con
vosotros/as supone un aliciente muy
Muchos ánimos y mucha resistencia
grande para todos nosotros. Este es
Adelante, hasta la victoria.
también un factor tremendamente
importante.
Jo ta ke, irabazi arte!
En todo este tiempo, no habéis ce
jado en las movilizaciones y denun
cias. A la mayoría de vosotros/as ni
siquiera os conocemos y , aún a pesar
de esta carta, sinceramente pensamos
que nos va a ser imposible llegar a
todos. Además, nos resulta verdade
ramente difícil expresar con palabras

¡Amor y fuerza!

Carmen, Teresa y Fina
Presas Políticas del PCE(r) y lo;
GRAPO
58 días en huelga de hambre.

------------------------------Del 16 d e febrero al 1 d e marzi

PWO©
YH O R A

EDITORIAL

DE EUSKAL HERRIA

i Es un p u b lica ció n de l G ru p o O R A IN , S.A.
D IR E C T O R
Juan M a n u e l Id o y a g a
C O O R D IN A C IO N Y R E D A C C IO N
M a ite C a lv o
D is e ñ o d e m a q u e t a
M o n ti

i
i
¡

,
¡

Escriben en e ste n ú m e ro :
M ik e l O iz
M a ite C a lv o
J .M .I.
M o n tx o Tom arán
Pilar Ip a rra g irre
M a rc e lo A lv a re z
Luis G a rc ía
Karlos Yuste
Iñaki G il d e San V icen te
M . Korta
A skapena
Jon Ó d rio z o la
K oldo Landaluze
K oldo B ilbao
Txom in Ansola
C arie s C a s a d o

F o to g ra fía :
M o n ti
M a ite
Joaquín M ig u e l
5 Iñaki
5
José C a n o
|
Frederick K am allonga
A rch iv o

¡
r

V A L L A D O L ID
Fernando Pastor
M A D R ID
Teresa T oda
M a n u e l G a rc ía B lázquez

s
g

t

c

CATALU N YA
Paco S oto
A p a rta d o 13 06
PORTUGAL
A n to n io M a s c a to

; G A L IZ A
S
L. G a rc ía

„

IT A LIA
R oberto V ita

c RFA
Josep Pons

|

'

N U M E R O 565
A D M IN IS T R A C IO N :
Polígono E cia g o , H ernani
Teléf. (9 4 3 ) 5 5 4 7 1 2
P U B L IC ID A D :
LEMA 7
d . Lo io la, 14. D onostia
Teléf. (94 3) 4 2 6 9 9 6
R E D A C C IO N :
Buenos A ires, 4 -1 0 iz d o .
T eléf. (94 ) 4 2 3 0 9 5 0 . Bilbo
T e lefa x: (94 ) 4 2 3 7 2 2 3 .

F o to c o m p o sic ió n : A n tza .
F o to m e c á n ic a : Ernio.
• Im p rim e : A n tza .
D e p ó sito L e g a l: N A -3 1 2 -7 6 .

Autonomistas y
nacionalistas
ntes, mucho antes de que el deba
te sobre la Autodeterminación pa
ra Euskadi se enmarque en el p ar
cial y estrecho corsé del Parla
mento de Vitoria, el esclarecimiento
sobre las distintas actitudes de los Partidos
vascos en este tema, ha trascendido, ya, a
la opinión pública.
Es ahora la conciencia popular la que es
tá debatiendo el concepto de Autodetermi
nación sobre el fundamento esdarecedor de
las distintas posiciones adoptadas p or los
Partidos institucionalistas, y los que todavía
conservan el sedimento ideológico para as
pirar a una plena soberanía de Euskadi sin
lim itarlo al marco geográfico que las condi
ciones políticas de la Reforma han impues

A

to.
Aunque no hayan sido llamados y no ten
gan opción para expresarse en el Parlameto «Vascongado», desde Iparralde o N afarroa, llegan voces que exigen la ampliación
de la batalla dialéctica a todo el ámbito te
rritorial de Euskal Herria. El sujeto de este
derecho a la Autodeterminación es todo el
Pueblo Vasco, sin las restricciones impuestas
y ya aceptadas p or los institucionalistas,
que lo limitan a*los ciudadanos de «las vas
congadas».
Por eso, y por encima de esa sensación
de seguidismo, o dejación de sus propios
programas iniciales, que no pueden evitar
un cierto desasosiego p or la impresión de
«traición» que se ofrece a tantos y tantos su

frimientos históricos, los primeros frutos de
estos debates públicos ofrecen un esdarecedor panorama de que entre las fuerzas po
líticas de ámbito vasco existen tres sectores
perfectamente delimitados: españoletas,
político
autonomistas y nacionalistas.
Algunos partidos que incluso ofrecen en
sus siglas el estricto concepto del nacionalis
mo se han impuesto ya el techo form al de la
autonomía con aspiración extrema. Algunos
como EE ya lo habían dicho, otros como el
PNV sólo confirman la dejación de un a par
tad o ideológico de sus propias siglas. En
fin, la sorpresa está en Eusko Alkartasuna,
que después de apuntar que el «marco de
la actual autonomía se había quedado ob
soleto», dan marcha atrás para encuadrar
se, probablemente en contra de sus propias
bases, en el estrecho marco de las Autono
mías descentralizadoras.
Queda ahora abierto el amplio campo
del nacionalismo vasco, ocupado únicamen
te por la izquierda abertzale y por algunos
sectores de Iparralde, que por su interpre
tación del modelo social no quieren, toda
vía, alinearse en el espectro de la izquier
da. Pero, pronto, muy pronto, muchos de
los actuales seguidores de los autonomistas,
buscarán su opción política fuera de ese
marco para retornar a sus orígenes, en el
campo del nacionalismo, entre los que exi
gen una soberanía nacional sin cortapisas
ni imposiciones.□

Para el profesor administratîvista Kepa Larumbe

«En Gasteiz va a haber un
testimonialismo sin ninguna
relevancia jurídica política»
En el mismo momento en que los
distintos partidos presentan en el
Parlamento de Gasteiz sus
propuestas sobre el Derecho de
Autodeterm inación de Euskadi,
PyH ha querido conocer la visión de
Kepa Larumbe Biurrun, profesor de
Derecho Adm inistrativo en la
Facultad de Derecho de Donosti.
Este ¡oven a b og a d o nacido en
Iruñea participó en la Comisión
mixta de transferencias durante la
preautonomía, donde «luché
porque se lograse una
equiparación competencial de los
cuatro territorios de Euskal Herria
peninsular» Para el experto jurista
«el derecho de Autodeterminación
no es sólo para los países pobres y
atrasados, todo pueblo tiene
libertad para elegir su destino».

Texto: M o n tx o Tom arán
Fotos: M a ite C alvo

esde cuando se reco
noce en el pleno jurí
dico el Derecho de
Autodeterminación
de los pueblos?
- « Y o creo que la Declaración de inde
pendencia de los Estados Unidos, en junio de
1776, es el primer documento importante.
«También hay que recordar -a ñ a d e Kepa
Larum be- el Pacto Internacional de diciembre
de 1966, donde se reconoce que «Todos los
pueblos tienen derecho a la libre determi
nación en virtud de este derecho establece
libremente su condición política y se provee
asimismo de su desarrollo económico, social
y cultural».

—Sin em bargo, el argum ento que
utilizan los detractores del Derecho
de Autodeterm inación es que, se
gún ellos, ese derecho sólo lo re
conoce la ONU p ara los pueblos
coloniales. Este argum ento ¿tiene
alguna base jurídica?
- « Y o creo que Autodeterminación significa
libertad de cada pueblo para elegir su destino.
En este sentido todo pueblo tiene ese dere
cho». Kepa Larumbe considera que sobre el
concepto de colonialismo se podrían man

tener muchas teorías. «Podríamos hablar de un
colonialismo aplicado a los países del tercer
mundo, y, por otro lado, de colonialismo más
subliminales económicos, culturales y sociales
que están más camuflados».

Nacionalismo español y
francés
—¿Tiene alguna justificación jurí
dica defender el Derecho de Auto
determ inación de Palestina o el
Sahara y oponerse al de Euskadi?
—«Eso está muy enraizado en determinadas
mentes que son ultranacionalistas desde su
punto de vista y que piensan — añade K e p a que el verdadero nacionalismo es el nacio
nalismo español o el francés. Los otros son
unos pobres nacionalismos que no consiguen
cuajar».
«Pero la realidad es que el Derecho de
Autodeterminación no es sólo para los países
pobres y atrasados. Nosotros también somos
una economía dependientes del Estado
español, también estamos en unas condicio
nes precarias e ínfimas culturalmente». Según
Larumbe «nuestros circuitos económicos y
culturales están absolutamente mediatizados
y en ese sentido - a ñ a d e - hablar de la
opulencia vasca cuando asistimos a un de-

rrumbamiento de nuestra industria sin posibi
lidades de reciclaje con el atraso que eso está
suponiendo, no es de recibo en modo algu
no».

—Además de la URSS, ¿en qué
constituciones europeas se recoge
el Derecho de Autodeterminación?
-« E n la Alemania Federal, la ley funda
mental de Bonn de mayo de 1949 recoge la
invitación para que todo el pueblo Alemán en
libre autodeterminación consume la unidad y
libertad de Alemania». «En el preámbulo de
la constitución francesa de 1958 se señala
que en virtud de estos principios y de la libre
determinación de los pueblos, la República
francesa ofrece a los territorios de ultramar
que manifiesten la voluntad de adherirse a
ella, unas instituciones nuevas fundadas en el
ideal común de igualdad, libertad y fraterni
dad concebidas en vistas de su evolución
democrática».
«Pero la verdad es que no se la ha permitido
- a ñ a d e - ni a M artinica ni a ninguna otra
posesión colonial francesa ejercer el derecho
de decidir su destino».
Kepa Larumbe recuerda que la constitución
italiana, cuyo modelo ha seguido la española,
dice que «la República, una e indivisible,
reconoce y promueve las autonomías loca
les». El abogado concluye recordando el caso
de la constitución de la URSS, donde se re
conoce que cada república federada con
serva el derecho de separación de la URSS,
«este derecho es puramente papel mojado ya
que no ha oodido ser ejercido en estos 70
años por ninguna de las repúblicas federadas
de la Unión Soviética».

Cambio total de la
constitución española
—Tú vivías en M adrid cuando se
celebraron los primeros debates
preconstitucionales. ¿Por qué el
Derecho de Autodeterminación no
cabía en la Constitución española?
-« H a y que recordar que el artículo 2 dice
que la Constitución se fundamente en la in
disoluble unidad de la Nación española, pa
tria común e indivisible de todos los
españoles. Por tanto, según Kepa, incluir el
Derecho de Autodeterminación en una cons
titución que es unitaria es totalmente imposi-
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ble. Si se incluyera —añade— supondría un
cambio total y absoluto de la Constitución con
todas sus consecuencias, y esto no está dis
puesto a aceptarlo el Estado ni los partidos
políticos estatales:».

—Sin em bargo, en ese mismo a r
tículo se habla de «nacionalidades».
-« L o s autores de la Constitución hablaban
de nacionalidades para referirse a las comu
nidades que han tenido una historia, cultura y
sociedad común, pero estas comunidades,
según ellos, no llegan a ser nación, ya que
añade, sólo es nación España. Por lo que el
derecho de Autodeterminación se le reconoce
sólo al Estado español».

—¿Es compatible firm ar un docu
mento de acatam iento «inequívo
co» a la Constitución española con la
petición del Derecho de Autodeter
minación?
-« T o d o s los partidos que aceptan el marco
constitucional lo han acatado. Al mismo tiem
po tratan de conjugar ese acatamiento jurídico
con unos programas políticos que tienen como
una ideología plasmada sobre el Derecho de
Autodeterminación del pueblo vasco. Enton
ces, según Larumbe, lo que tratan es acatar
y al mismo tiempo no renunciar a eso. Por lo
tanto, no creo que se produzca ningún avance
respecto a una situación pretérita, puesto que
los programas de los partidos están ahí».

—¿La Autodeterminación cabe
dentro del estatuto de autonomía?
— «La Autodeterminación no cabe dentro
del estatuto porque ese estatuto es un hijo de
la constitución. Los estatutos de autonomía son
derivaciones del Estado unitario».

—Tú participaste en la Comisión
m ixta de transferencias durante la
preautonom ía ¿cuál fue tu ap o rta
ción a esa comisión?
—«Yo luché en aquellos momentos porque
se lograse una equiparación competencial de
los cuatro territorios de Euskal Herria penin
sular. En el año 77 llegaron temas como el
Distrito Universitario vasco, para mí fue una
piedra de toque porque supuso que el Estado
concedía un distrito para las tres provincias
vascongadas dejando fuera a N avarra. Eso
significo, según Larumbe, que inmediatamente
después de eso surgieran dos decretos leyes

de preautonomía que delcaraban que Alaba,
G uipúzcoa y Vizcaya tenían derecho a la
preautonomía y N avarra si a silo decidiera por
voluntad de un órgano que todavía estaba sin
crear. Desde los años 77 y 78 se separan
jurídicamente hablando los dos territorios
vascos de Euskadi Sur».

—¿Qué supuso la ley de Amejoram iento del fuero navarro?
-« L a aprobación en 1982 del Amejoramiento de Navarra significa claramente la
separación en dos de la territorialidad vasca
peninsular. Al principio se intentó hacer ver a
los navarros que aquello no era un estatuto de
autonomía, sino un Pacto. Esto se hizo
-a ñ a d e el abogado n a v a rro - con el fin de
hacer ver que las competencias de Navarra
son un plus respecto de lo que tienen las tres
provincias vascongadas. Sin embargo, ahora
la doctrina más autorizada ha tenido que
reconocer que se trata de un estatuto de au
tonomía redactado por una vía especial».

Navarra: piedra angular de
Euskadi
•En tu opinión, ¿a qué se debe el

éxito de las opciones navarristas?
-«Porque el pueblo navarro desinformado,
desde la conquista del Duque de Alba de
1512, con las leyes abolitorias de fuero en el
siglo XIX ha perdido paulatinamente con
ciencia de identidad de pertenencia al pueblo
vasco». Según Kepa, «lo que se trata de
agudizar es un sentido navarrista que es ab
solutamente falso. Porque si lo navarro tiene
sentido es precisamente siendo piedra angular
del conjunto del pueblo vasco, Navarra es
como la hermana mayor de este pueblo. Todo
eso se trata de diluir para que N avarra no
forme parte de ese conjunto y así el navarrismo
consigue no solamente desgajar sino servir a
intereses monopolistas, caciquiles navarros
que están perpetuándose desde el siglo pa
sado».

—¿Cuál crees tú que es el marco
adecuado para hablar de la Auto
determinación de Euskadi Sur: el
Parlam ento autónom o vasco, el
navarro, el español...?
—«Yo creo que se puede hablar de Au
todeterminación en todos los sitios. Lo que
ocurre es que hay que ver qué repercusión va

« L a A utodeterm inadón
no cabe d e ntro d e l
E statuto p o rq u e éste es
h ijo de la C onstitución»

«Se trata simplemente -a ñ a d e Kepa Laruffibe— de sacar nuevamente al tapete algo
que verdaderamente se añoraba generacio
nes atrás y que durante los primeros momentos
de la transición se enarboló por todos los
partidos políticos. Después de esta última
década, en la que el pasotismo ha invadido
a buena parte de la juventud y del fracaso de
las aspiraciones nacionales vascas, se vuelve
a sacar para encender un poco a una opinión
pública que está muy maltrecha y que se en
cuentra engañada del rol político que se está
jugando en esta tierra».

a tener eso. Parece que sólo se va a hablar
de autodeterminación en el Parlamento de
Vitoria. N o se va a hacer en Navarra porque
se argumenta que para hablar del problema
vasco en un sólo sitio vale».
Para Kepa Larumbe este hecho oculta «una
realidad muy triste que es la correlación de
fuerzas en Navarra respecto a la que- existe
en los otros tres territorios de Euskadi Sur.
Madrid parece que tampoco es el foro porque
todos los partidos estatales están claramente
posicionados contra la Autodeterminación
porque supone resquebrajar la «unidad na
cional» y les quiebra todos sus postulados».

—¿El debate en el Parlam ento de
Gasteiz tendría alguna consecuen
cia desde el punto de vista jurídico?
-« L o que va a pasar es que va a haber un
testimonialismo en el Parlamento de Gasteiz
que según los matices de los partidos que lo
defiendan va a salir un canto a la Autode
terminación de este pueblo, en algunos casos
más descafeinado que en otros, pero sin que
íenga ninguna relevancia política ni jurídica».

—¿Sería factible conseguir el De
recho de Autodeterminación a tra 
vés de una negociación entre ETA y
representantes del Estado español?
-«P ienso que es una posibilidad pero no
creo que hoy por hoy sea factible porque
realmente volveríamos a los mismos proble
mas políticos. Creo que este tema -a ñ a d e
Kepa— tendría otras dimensiones pero no el
de la Autodeterminación. Quizás podría tener
una salida negociada política de la organi
zación ETA. Además, una posiblidad de
reencuentro más fácil entre la comunidad
navarra y vascongada y poco más. Pero tal
como es nuestra correlación de fuerzas en
estos momentos y la correlación de fuerzas
que presenta ETA respecto del Estado, el
Derecho de Autodeterminación no creo que
estaría en la mesa’ de negociaciones nunca.
Podría estar testimonialmente, pero dada
nuestra debilidad no saldría a flote de ninguna
manera».
Kepa Larumbe concluye señalando que «es
muy difícil que una sociedad que realmente no
está reclamando el ser dueña de sus destinos,
luego tenga fuerzas para sentarse en una
mesa de negociaciones y reclamar un derecho
de Autodeterminación».

—Sin em bargo, las encuestas di
cen que la m ayoría de la Población
vasca quiere ese derecho.
—«Yo creo que la gente no entiende lo que
en estos momentos supondría practicar el
derecho de Autodeterminación».

—¿Por qué dices eso?
—«Supongamos que ese derecho estuviera
reconocido y se ejerciera, las circunstancias
socioeconómicas y políticas son tan difíciles
que lo que la gente no piensa es que le iba a
suponer un enorme sacrificio. La sociedad se
ha vuelto tan acomodaticia que aunque esté
sintiendo en su corazón ese derecho, pues en
su vida normal está más atada por el con
servadurismo, por la sociedad de consumo
etc».
Kepa Larumbe considera que no se trata
sólo de pedir el derecho de Autodetermina
ción «sino que practicarlo realmente y luchar
por eso con todas sus consecuencias. Ningún
pueblo ha conseguido su libertad fácilmente
ni por el derecho de las urnas y demás, sino
que ha tenido que luchar, que posicionarse y
sobre todo de existir una conciencia colectiva
y masiva que reclama ese derecho».

—Ahora que se habla tanto de la
Europa de 1992. ¿El Derecho de Au
todeterm inación entra en contra
dicción con el Acta Unica Europea?
-« C o n el Acta única vigente hoy sí, porque
la Europa que se está haciendo es una Europa
de los estados y no de los pueblos.

—¿Como influyen los cambios en
el Este en este tema?
-« L a casa común europea que ha pro
puesto Gorbachov supondrío un replantea
miento de todas las estructuras socio- eco
nómicas del continente. Quizá sea muy fácil
- a ñ a d e - la entrada de Alemania del Este,
pero va a haber otros pueblos como los che
cos, los eslovacos, Yugoslavia, etc. con pro
fundos problemas de minorías nacionales
cuya entrada será más difícil».
«Si se opta por seguir con la CEE basada
únicamente en estados, no se habrá respe
tado el derecho de la libre determinación».
Para Kepa, «la nueva Europa de la que se está
hablando estaría cercenando los derechos
nacionales».

M IC R O F O N O S
R O S S -R M . 11 L (Imitación 3 3 0 BT de A K G . . . . 7.1 30
R O S S -R M -9 L (Imitación S M - 5 8 Shure)............6.7 5 0
R O S S -R M -7 H L ........................................... 3.5 4 0
A U D IO T E C H N IC A P R O -1 ............................. 4 .1 5 0
A U D IO T E C H N IC A P R O -2 ............................. 3.4 5 0
P R IS O U N D P R O - 5 ....................................... 3.5 0 0

G U IT A R R A S
E L E C T R IC A . - D . M A R C IU S ( S t r a t o ) .......... 2 7 .6 1 8
E L E C T R IC A .- C IC LO N E ( S E - 1 0 ) ..................13.750
E L E C T R IC A .- B.C. RICU (ST I I I ) ................ 4 2 .7 5 0
E L E C T R IC A .- H O N D O (H -77)...................... 15.676
E L E C T R IC A .- H O N D O (HL-760) para zurdos . 18.140
B A JO H O N D O (H -83).................................. 16.360
B A N JO 5 C U E R D A S ................................. 1 0 .7 0 0
A C U S T IC A V A S S M IN E - T A K A M IN E (S-60)
. . 3 0 .5 0 0
A C U S T IC A V A S S M IN E -T A K A M IN E
(Electrificada) ( E S - 6 0 ) ............................... 3 3 .0 0 0
A C U S T IC A H O N D O (H -2 8 ).......................... 1 5.95 0

A M P L IF IC A D O R
V O X — 1 00 W para gu ita rra ........................ 6 3 .9 2 0
C A R S L B R O — 9 0 W para g u ita rr a ................55.71 F.
R O S S — 3 0 W para teclados........................24.1 30
M .5 — 1 0 0 W para teclados (Explorer).......... 6 7 .5 0 0
M 5 — 10 0 W para bajo (Explorer)................ 5 3 .7 9 0
M 5 — 10 0 W para guitarra (Explorer).......... 5 0 .6 0 0
C A R L S B R O - 1 5 0 + 1 50 W ........................ 7 9 .0 0 0
R O S S - 150 + 1 5 0 W ..............‘............... 5 6 .4 5 0

CUERDAS
E L E C T R IC A - Black Diam ont............................4 9 0
E LEC T R IC A - V o x ...................................
960
E LEC T R IC A - T akah in e ................................1.000
A C U S T IC A — Black D ia m o n t............................5 6 0
C L A S IC A — Black D ia m o n t..............................3 9 0

PEDALES
G U Y A T O N E - O V E R D R IV E ....................... . 4 .8 5 0
G U Y A T O N E - C O M P R E S O R z ........................5.8 45
G U Y A T O N E - C H O R U S ..............................5.725
G U Y A T O N E - P H A S E S H I F T E R ....................6 .1 0 0
G U Y A T O N E - T O U C H -O V E R D R I V E ..............7.450
G U Y A T O N E - E Q U A L IZ A D O R P A R A M E T R IC O . 7.765
G U Y A T O N E - P E D A LE R A P A R A 5 P E D A L E S . 1 2.1 50
V E S T A - E Q U A L IZ A D O R P A R A M E T R IC O . . . . 5.000
M X R - D IS T O R S IO N ................................... 7.65 0
M O R L E Y - A F I N A D O R ............................... 7.90 0
M O R LE Y - N O IS E G A T E ............................. 7.15 0

V A R IO S
M ESA URAN U S 250 + 250
(12 canales) (Echo D ig it a l) ........................ 2 2 8 .0 0 0
K M O N IT O R R O S S 2 0 0 W ............................ 3 6 .4 5 0
P A N T A L L A S 3 vías-3 0 0 W. Altavoces Electro-Voice
M arca U ra n u s ............................................ 7 7 .0 0 0
F U N D A S A C O L C H A D A S E LEC T R IC A
(Tele paracaídas)..........................................1.500
PLATO M E IN L 2 2 ” R id e ................................8.1 50

CONFIDENCIAL
PNV y PSOE seguirán con el Pacto de
Gobierno

|

1

El acuerdo P N V - EA - EE p a ra la presentación de una p ro-

f

puesta común sobre la A utodeterm inación, ha a b ie rto las espe-

,

ranzas d e que se prolongue esta coincidencia d e interés a una
coalición trip a rtid a p a ra la configuración d e l G o b ie rn o Vasco,

3

■

tras las próxim as elecciones.
Sin e m b a rg o , esta exp ec tativ a se desvanece a l confirm arse que
P N V y PSO E están y a d e acuerdo p a ra p ro lo n g a r el Pacto de
G obierno en V ito ria , en la p róxim a legislatura A utonóm ica. De
hecho están configuran do, y a , hasta las á re a s d e G o b ie rn o que
controlarán socialistas y nacionalistas. En las últimas semanas el

^

I

,

Consejero d e T ra b a jo , el nacionalista José Ignacio A rrie ta ha
confirm ado a sus c o lab o ra d o res la o p o rtu n id ad d e que v a y a n buscando o tro puesto d e tra b a jo , p o rq u e la C onsejería p a s a rá a manos de
los socialistas. El D irector de Form ación, Luis M a r ía Ú llib a rri ha so ndeado la p o sib ilid ad d e establecerse en la Federación d e C ooperativas
de T ra b a jo A sociado.

Ardanza candidato
Las posibles aspiraciones d e algunos destacados representantes del P N V y d e reb o te la intim a es p era n za d e G a ra ik o e tx e a o Jaúregui,
van a verse d e fra u d a d a s en la p róxim a legislatura autonóm ica en la C .A .V . N i G o ro rd o , ni C u e rd a , ni el líd er d e E A , que siem pre han tenido
su últim a m ira d a co locada en el sillón d e A ju ria Enea van a tener o p o rtu n id ad en los próxim os años. Desde el P N V se insiste en q ue el próxim o
candidato nacionalista vo lve rá a ser A rd a n z a . A los dem ás les toca es p era r una v e z más a a q u e cam bie sustancialmente la correlación de
fuerzas o las posiciones internas del Partid o. El ca n d id a to d e A r z a llu z tiene aún cuerda p a ra los próxim os años.

Seguirán las redadas
N i el actual enfriam iento d e las relaciones entre socialistas españoles y franceses, potenciadas p o r el g iro tom ado por Felipe G o n z á le z ,
acercándose al canciller alem án Edmund K ohl, y d e jan d o d e la d o a M itte rra n d , van a m od ificar las posturas tácticas que el G o b ie rn o de
París m antiene con los refugiados vascos en Ip a rra ld e . D e fuentes próxim as a la A dm inistración g a la se recoge la im presión d e que la nueva
táctica d e red a d as «justificadas» p o r peticiones judiciales p a ra descubrir infraestructura d e ETA o IK, p e ro destinadas a conseguir la
localización y detención d e lo que en fuentes policiales se considera la cúpula de ETA , v a a seguir m anteniéndose en los próxim os meses.
En estos círculos se com enta q ue el Plan d e re d a d a s escalonadas y perfectam ente p lanificadas sobre sucesivas z onas d e Ip a rra ld e , v a a seguir
manteniéndose escrupulosam ente. En la elab o ra ció n del Plan h a b ría n p a rtic ip a d o todos los cuerpos d e Policía galos: policía judicial, PAF,
G en d a rm ería y Reinseignement G énéraux

Via libre al PNV en Iparralde
El establecim iento d e una sección del P N V perfectam ente en cu a d ra d a en el o rg a n ig ra m a del EE, y con una oficina profesional en B aiona,
no ha sorprendido a los franceses, q ue tam poco han m ostrado su d esacuerdo. Los sectores d e l centro- derecha francés en Ip a rra ld e y a estaban
ad vertido s, y los socialistas han a p re c ia d o que «la incidencia que p u d iera tener un p a rtid o que frene posibles acercam ientos d e los sectores
m oderados d e l ab ertza lism o d e Ip a rra ld e con otros grupos d e la Iz q u ie rd a a b e rtz a le , tienen su aspecto positivo»

Las inquietudes ab ertza les

entre los o bservadores parisinos p o r los reiterados encuentros d e algunos sectores d e los H erri T a ld e y E M A en el b a tz o k i d e A b a n d o en
B ilbao, se han d isip ad o después d e com probar el «positivo» desarrollo del Pacto d e G o b ie rn o en G a s te iz , entre los seguidores d e A rz a llu z
y los socialistas españoles.

Debate en Gasteiz
cuerdo a la capitalización política de un Pacto
de Gobierno con el PSOE, y la necesidad de
mantenerlo a toda costa, para seguir disfru
tando
de su hegemonía política entre los
a presencia en la manifestación en
sectores
vascos, ha sido suficiente. El escán
Iruñea de destacadas individualidades
dalo
y
las
discrepancias ideológicas de sus
de EA, y antiguos afiliados del PNV,
bases, se han neutralizado con el simple ar
abre un nuevo paréntesis de análisis
gumento de proseguir en una política de
político para el debate que está a punto de
pragmatismo que se rentabiliza en una situa
iniciarse en Gasteiz. N adie sabrá, en efecto,
ción de poder en la Administración Autonó
si las protestas públicas del PSOE, con las
mica.
claras advertencias a sus aliados del Pacto de
Ajuria Enea, son, o no, simples argucias para
N o se aprecian desviaciones, y los que han
lavar la cara a la evidente dejación que han
abandonado la tutela del aparato del Partido,
hecho los Partidos institucionalistas de su an
están ya fuera de su obediencia.
tigua ideología nacionalista. Difícilmente po
drá asegurarse si estas protestas no están
pactadas para desconcierto de los seguidores
socialistas en el Estado, o las bases nacio
nalistas de los tres Partidos vascos.
Mikel 0 ¡z

L

Lo cierto es que frente a esos manejos de
cara a la galería, ni las bases de EA, ni los
sectores critícos del PNV parecen haber
aceptado de buen grado la ausencia de sus
respectivos Partidos en Iruñea, ni el contenido
del documento consensuado para poner
como cauce de su aspiración de autogobierno
la única vía de un Estatuto que afecta exclu
sivamente a una parte de los ciudadanos
vascos, dejando marginados a los de Nafarroa o Iparralde.

as bases de EA no
com prenden como
com paginar un
G obierno trip a rtito ”.

M á s difícil para
G araikoetxea

Pero las bases de EA no aciertan a com
prender como podrá compaginarse un G o
bierno tripartito con los dos antagonistas,
Garaikoetxea y Ardanza, (porque el PNV
sigue manteniendo a Ardanza como futuro
candidato), componiendo un Gabinete en el
que uno de ellos tendría que estar subordi
nado al otro.
Y, más aún, van a incentivarse sus recelos
cuando, como ya se advierte en comentarios
de los subalternos de Lakua, estos están
siendo advertidos de que el Pacto PNV- PSOE
va a seguir manteniéndose, e incluso están ya
previstos los repuestos de determinadas car
teras.

EE lo que le den

Quizá los únicos que han logrado su ob- ■
jetivo sean los de EE. Porque su aspiración
inicialen toda esta maniobra se centraba en

desplazar a sus aliados de posibles coinci
dencias con HB, y abrir la vía de la esperanza
a cualquier concesión de poder en el G o
bierno, sea cual fuese la cota alcanzada. :j
Todo lo que venga será un ¡alón para escalar
otro peldaño, en la colocación de sus cua
dros, sin necesidad de concesiones ideoló
gicas, porque en este campo ya está todo
entregado.

Explicaciones
dispares
En círculos internos, la explicación de EA y
PNV a su militando tiene argumentosos muy
dispares. Sobre la disculpa común de librarse
del acoso político de HB, y de restar pro
tagonismo a la batalla estratégica que man
tiene ETA en torno a la condición del reco
nocimiento del Derecho de Autodetermina
ción, dentro de la negociación para una
efectiva normalización de la vida política en
Euskal Herria, las explicaciones de los dos
Partidos en su fueron interno tienen concre
ciones muy diferentes. Para el PNV, el re

Sin embargo, para Carlos Garaikoetxea y
sus seguidores, la cosa está más difícil. Lapresión reconocida en la última Asamblea
Nacional, en la que los votos se inclinaron por
la ruptura del Pacto y la denuncia, como ob
soleta, de la actual vía autonómica, no puede
disiparse por una explicación simple de
pragmatismo político, sobre todo, cuando el
retorno a Ajuria Enea resulta cada vez más
problemático.
Es verdad que lo han intentado, ofreciendo
la imagen de que el documento consensuado
por los tres Partidos abre una vía de enten
dimiento para un posible futuro con PNV- EA
y EE, repartiéndose el Poder de Ajuria Enea.

Su postura de Partido bisagra entre PNV y
PSOE le abre la expectativa de que cualquier
retroceso en los resultados electorales, para
socialistas o peneuvistas le abra ias puertas
para su aportación parlamentaria, y la con- ;
siguiente cesión de intervención enla Admi- '
nistración Autonómica.
Claro que no saben que las carteras están,
ya, en proceso de reparto, pero en todo caso
están atentos a cualquier descalabro de los
dos mayoritarios, que tendrían que revisar sus
acuerdos para dar entrada a un nuevo ele
mento, sin exigencias políticas y en actitud de
aceptar lo que sea.

Debate sobre
ascuas
La difícil tarea de poner en coincidencia
toda esta amalgama de intereses trae una
consecuencia inevitable. Los tres Partidos del
Patto firmantes del texto consensuado, y su
aparente opositor el PSOE, tienen la intención
de pasar sobre ascuas, en un debate cuya
profundidad podría ponerles en evidencia.
Quizá por eso no le han dedicado, ni si
quiera una sesión monográfica en el Parla
mento de Gasteiz. Encubierto con otros temas
de menor trascendencia, la mecánica par
lamentaria del Legislativo (? ) de Vitoria, va a
hacer muy difícil el que la discusión y el posicionamiento sobre el Derecho de Autode
terminación de los vascos, pueda alcanzar
cotas de escándalo para el «chauvinismo»
español en esta sesión de debate. Si al mismo
tiempo logran limitar, y si fuese posible eli
minar, la previsible utilización de la Institución
vascongada como foro-altavoz para los

L a profundidad del
debate podría poner
en evidencia a l PSOE
y a los partidos del
pacto”.

L a aspiración de
EE se centraba en
desplazar a sus
aliados de posibles
coincidencias con
H B” .

planteamientos de HB, el objetivo se habria
logrado.

El futuro
Pero el tren de la discusión en torno a la
Autodeterminación de Euskadi, se presenta ya
como imparable. Considerado el debate
como un punto más de una cadena de de
bates, va a ser muy difícil que las consignas
tajantes de los cuadros políticos de EA, PNV
y PSOE puedan evitar que sus propias bases
no sigan de cerca las iniciativas que puedan
tomarse en Nafarroa, Iparralde o Instituciones
de menor rango, como los Ayuntamientos.
En todo caso la discusión en la calle resulta
un buen preludio y justificante para posibles
retornos del debate en el marco de unas
futuras negociaciones entre ETA y el Estado,
que pese a todo aparecen claramente en un
horizonte más próximo que lejano.

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

Café de Colombia
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M ilaka età milaka bildu ziren
igandez, hilak 11, Euskal Herriko
hiriburuan «Herri bat gara:
A utodeterm inazioa» lemapean
Euskariak età Herrien Eskubide età
Askapenerako N azioarteko
Ligaren Euskadiko sailak
antolaturiko m anifestazioan parte
hartzeko. Burujabetzaren eskaera
zetorren ¡endetza guzti horren
eztarrietatik, euskal lurraldearen
batasuna aldarrikatzen zen era
berean. Halere, età g a rb i utzi zuten
bultzatzaileek, ez du inork pentsatu
behar manifestazioarekin
A utodeterm inazioaren aldeko
Herri Ekimena bukatutzat ematen
denik. «Hau hasiera besterik ez da»
zioen Jose Ladanluzek
— Euskariako id a zka ri nagusiak«am aieraraino ¡rsiteko sortu ginen»
gogorarazten zuen bitartean.

Pilar Iparragirre

Cafetería

JULI
B iteri R a le a
ORERETA

Autodeterminazioaren aldeko Herri Ekim

Euskal Burujabetza ni
uskal Herriak autodeterm inatzeko eskubidea du. Eskubide
hau bere herritarrek status politiko, ekonom iko, soziai età
kulturala libreki età demokratikoki erabakitzean da tza; bere marko politiko
berezia eraikiz a la beste herri batzurekin bere
subiranotasuna konpartituz». H órrela zioen Eus
kariak età Ligak proposaturiko aitorpen bateratuak, era batez ed o bestez alderdi nazionalista
guztiak onartzen am aitu dutenak. Dena den, età
b a da ezbad a, Autodeterm inazioaren aldeko
Herri Ekimenaren bultzatzaileek behin età berriz
aldarrikatu dute zer den, beraien ustez, Euskal
H erria.
«Hemen gara bildurik zazpi euskal herriak,
zazpi euskal herrietakoak, hemen gara denak
baturik probintziakeri età zokokeririk ga be , taldekeriak età alderdikeriak bazterturik; hemen
g a ra a p ara to guztien gainetik, filosofia età errebisio guztien gainetik; hemen gara gure arteko
mugak età markak apurturik, gauza ba ka r ba t
abestuz età oihukatuz, Bizkaitik Zuberoraino,
N afa rroan gaindi. Lurralde hau Euskal H erria da.
Esto no es España». M anex G oyenetxe, Herrien
Eskubide età Askapenerako N azioa rteko Ligaren
(Euskadi) lehendakaria, dugu m intzaide.
A rab a, Bizkaia, G ipu zkoa , Lapurdi, N a fa rro a
bere osotasunean età Zuberoak osatuko luketen

Euskal H erria subiranoaz ari direla g a rb i utzi
behar, norbaitek gaizki ez dezan ulertu. Età uste
ba in o arrakasta g e h ia g o lortu dutelakoan gaude,
M a d rile ko «El independiente» eaunkariak hurrengo egunean zekarren titularra lekuko, «Miles
de navarros piden en Pam plona la A utodeter
minación de Euskadi», b a it zioen letra beltz eta
haundietan, «Los manifestantes corearon gritos a
fa vo r de ETA, la indenpendencia y la amnistía»
azpikaldean gehituz.

Epeka eskuratuko da
Euskal izkin orotik etorritakoen bihotz po za eta
em ozioa begibistakoa zen Iruñean. «N ik ziur aski
ez du t ikusiko, baino ziur naiz izanen déla» esan
zigun ed ad eko emakume batek, malkoak begietan, m anifestazioaren antolatzaileek azpim arraturiko beste g a uzatxoa oso o n do ulertutakoaren planta osoarekin. Izan ere, Euskaría eta L¡gakoek berrepikatu dutena zera da : autodeter
m inazioa ez dé la gauetik go izera eskuratuko.
Lehinik harén proklam azioa lortu behar. Ezagutza
etorriko zen ondoren, autodeterm inazioaren
praktikaz am aitzeko.
Eta nahiz Xabier Arzallusen zein Karlos G a raikoetxearen alderdiak — Euskadiko Ezkerrak zer
e sa n ike z— «Herri b a t gara: Autodeterm inazioa»
lem apean egin behar zen m anifestaldira ez ¡oateko d e ia bera alderdikide eta sinpatizanteen
artean z abaldu, batek baino gehiagok muzin egin
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lia
zion eskaera hori ekitaldira hurbilduz. Hasera
ematen zion pankarta helduz ikus zitezkeen,
edota atzeko ¡endetzaren artean m urgilduta.
Beldur gutxi bihotzean go rde tako nahia plazaratzeko.
«Beraiek ¡akingo dute zergatik ez diren etorri»
zioten antolatzaileek m anifestazioa baloratzeko
orduan PNV, EA eta EE ofizialki etortzeari uko
egiteaz penaturik. Baina han ziren Iparraldeko
EAren exekutibakoak, EB eta EM Ako hautetsiekin
botera. Han zegoen Xabier Cunchillos, gertu
¡kusi zen G arcía Falces ordena zerbitzuren albotik manifestazioa ¡arraituz. Are gehiago, Estanis A ran za di bera ikus ahal izan zen balkoi
batetik Enrike Z elaia, Fermín Balenzia zein M a ite
Iridinek, aurrean zeukaten ¡ende m ultzoaren
laguntzaz, jo eta abestutako txalotuz. Eta, noski,
han ziren HBko ordezkariak — ezin ahantzi alderdi nazionalistan alde tik ekintzarekin b a t eginiko form azio bakarra HB zela— , presoen fam iliartekoak, sigla eta siglarik g a b e Euskal Herriaren subiranotasuna aldarrikatu nahi zuten
gehienak, A ndaluzia, C ata lu nya eta G alizatik
etorritako ordezkaritzak alde batera utzi gabe,
arrano beltza (Estatu zaharreko bandera), zatiketa guztien gainetik N a fa rro a batzen duen
bandera gorria, eta Euskal H erriaren proiektu
nazional eta sozialaren sinboloa den ikurrinaren
azpian.

Una bisagra que no chirríe
o tuvo temores supersticiosos el
CDS y celebró su III Congreso en
el mismo lugar donde, hace ya
bastantes años, se disolvió el PSP
de Tierno Galván para integrarse en el PSOE
de Felipe G onzález. Pero algo se le ha debido
contagiar de aquel lejano ambiente, porque
el CDS ha salido del Congreso con una clara
vocación pactista que le acerca al partido
gobernante.

N

Adolfo Suárez se enfrentaba a una encru
cijada difícil. La militando del CDS no sólo
estaba desalentada por los últimos resultados
electorales, sino que empezaban a brotar
algunos sectores leventiscos. La famosa «tra
vesía del desierto» parecía no tener fin. El
poder, cada vez más lejos.
Así que la dirección estatal del CDS tuvo un
ataque de realismo y se dio cuenta de que no
es el mejor momento para presentarse como
un partido mayoritario, de alternativa de
Gobierno. Se inició un rápido proceso de
adaptación, que no ha estado exento de
tensiones.
El ex- presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez, celebró al menos tres encuentros con
el actual presidente Felipe González. Fueron
secretos, pasaron desapercibidos para la
opinión pública, pero en ellos se perfilaron
bastantes cosas.
El debate parlamentario sobre el despacho
de Juan Guerra fue un buen indicio de a dónde
habían llevado esas conversaciones en La
M oncloa. El CDS actuó con suma corrección,
no atacando para nada al vicepresidente
Alfonso Guerra, con tal «educación» que sus
propias bases y algunos cuadros intermedios
protestaron inmediatamente. Pocos días des
pués, se debatían las diversas propuestas de
los grupos parlamentarios para intentar con
trolar y sancionar el «tráfico de influencias».
Se dio la circunstancia de que fue el más
conocido de los «críticos» del CDS, Fernando
Castedo, el encargado de defender la pro
puesta centrista. Una vez más, quedó claro
que no se alejaba mucho del espíritu con que
el PSOE venía planteando la cuestión: más
que hacer legislación nueva, hay que adaptar
la vigente para poderla aplicar más amplia
mente. El delito- clave sería el cohecho y de
bería potenciarse la «función disuasoria de la

pena», con elevación de las ahora señaladas
por el Código Penal.

Dando forma
En el Congreso de Torremolinos, pues, se ha
dado forma definitiva a esa nueva actitud
política. Los dirigentes del CDS mantienen que
de lo que se trata es de realizar los pactos que
sean necesarios con quien haga falta para
garantizar la «gobernabilidad» al nivel que
sea'. Por eso pueden defender los pactos del
pasado verano con el PP a la vez que van
llegando a acuerdos con el PSOE.
José María Aznar, futuro presidente del
Partido Popular, dice no entender nada y hace
veladas amenazas de «desestabilizar» la al
caldía de M adrid, que ocupa el CDS gracias
al apoyo conservador. Los centristas, por su
parte, replican diciendo que el PP gobierna en
Castilla- León con el respaldo del CDS.
Parece ser que al CDS no le pilla de nuevas
la actitud de Aznar. Incluso se podría decir
que contaba en parte con ella, y que no le
viene del todo mal. Si Agustín Rodríguez
Sahagún, actual alcalde de M adrid, consigue
hacer aprobar los presupuestos para este año,
tiene el campo bastante despejado para go
bernar a su aire. En 1991 hay elecciones
municipales, y lo que más le gustaría al CDS
es revalidar a «su» alcalde. Va a ser prácti
camente imposible sin otros apoyos, de no ser
que Rodríguez Sahagún logre tal popularidad
que arrastre votos de su derecha y su izquier
da.
Es consciente el CDS de que la situación
política pasa un momento peculiar, y que el
PSOE no tiene na3a claro cómo va a tener que
gobernar en los próximos c ua tro -años. De
confirmarse la mayoría absoluta que se ob
tuvo el 29 de octubre —si el Tribunal Cons
titucional decidiese que no hay repetición de
elecciones impugnadas— , es sólo por un di
putado, y es arriesgado plantearse gobernar
por mayoría. Tanto desde un punto de vista
político — está hasta feo imponerse por tan
exigua mayoría— como numérico, porque no
puede faltar nadie, ni siquiera un ministro en
viaje oficial para determinadas votaciones.
Si se repiten las elecciones en Murcia,
Pontevedra y M elilla, nada indica que el PSOE
vaya a obtener el mismo número de escaños.

Más bien al contrario, vistas las cosas que han
ocurrido desde entonces. Tampoco el CDS
tiene muy seguro su escaño de Murcia, porque
al partido de Suárez seguro que le afectaría
la polarización que se diese en unas eleccio
nes tan particulares.

Actitudes distintas
Perdida la holgura para gobernar, el PSOE
parece, al menos parece, haber cambiado
algo su anterior actitud arrogante. A silo cree
el CDS y así lo decía Antoni Fernández Teixidor al explicar la nueva política de su par
tido. «Los centristas hemos constatado un
auténtico cambio de talante por parte de los
socialistas, y eso para nosotros es determi
nante». Nosotros, añadía dos días antes del
Congreso, «no hemos variado nuestro pro
grama, nuestras propuestas, ni tan siquiera
nuestras actitudes. Ha variado el talento del
PSOE, dispuesto a aceptar muy, cuando su
mayoría es mucho más precaria que antes,
planteamientos políticos que hizo CDS, y que
va a seguir haciendo». Insisten los dirigentes
centristas en que nunca habrá «una claudi
cación de sus principios en cualquier pacto.
N o lo hubo con el PP, dicen, ni lo habrá con
otros».
Hay otro elemento que es imprescindible
valorar al hablar del CDS, y es el propio
Adolfo Suárez. Sin él no se entiende el partido,
sin él y sin la gente absolutamente fiel que le
rodea. Unas palabras del portavoz parla
mentario, Alejandro Rebollo, dan una buena
prueba. El CDS, decía, no renuncia a más
largo plazo a ser una alternativa de poder
porque «tiene un activo importantísimo que es
su presidente, que supone una esperanza
para la sociedad española».
Quizás los acuerdos entre CDS y PSOE no
sean de los que se plasman sobre el papel.
Pero van a irse viendo dentro de poco. Otra
cosa es cómo va a reaccionar el electorado
centrista, sometido a vaivenes y veleidades
ideológicas de sus líderes desde hace unos
años. Se acercan dos confrontaciones para
las cuales Suárez ya ha dado aviso a na
vegantes: puede irle mal al partido en Anda
lucía y Euskadi.
De todas formas, eso afectará poco al pacto
o acuerdo que puedan mantener CDS y PSOE

en el Congreso de los Diputados. Es ahí donde
los 14 votos centristas - o sus abstenciones en
otros momentos— pueden ser fundamentales.
Como quien dice, se ¡untan el hambre con las
ganas de comer: El PSOE necesita amarrar
mayorías y el CDS quiere que se le vea y estar
cerca del poder, influyendo y ¿quién sabe?
quizás logrando en el futuro alguna cartera
ministerial si las circunstancias obligan a go
bernar en coalición.

bales» con el PSOE sobre cuestiones «de Es
tado», no sólo sobre el Estatuto de RTVE. La
oposición va a quedarse concentrada en
Izquierda Unida por un lado y el PP por otro,
a a este paso.

Pequeñas corruptelas

Otros acuerdos

Mientras el Ayuntamiento de Sevilla se pone
a investigar asuntillos de los Guerra y recibe
insultos por parte de éstos, saltan a las pá
ginas de los medios informativos nuevos es
cándalos y corruptelas.

Todo lo anterior no le impedirá al Gobierno
socialista y al G rupo Socialista del Congreso
seguir su afanosa búsqueda de consensos y
acuerdos. Las tensiones que puedan surgir con
el PNV en Gasteiz se aminoran en Madrid,
donde ha causado significativo impacto la
suavidad del discurso del peneuvista Iñaki
Anasagasti en el debate de los hermanos
Guerra. Con Convergencia i Unió se vuelven
a reafirmar los puentes, según confirmaba
Rosa Conde hace unos días.

La venta de material m ilitar—no armamen
to— por una red organizada es de esas cosas
que más o menos se sabían pero a las que
nunca se les había metido mano. N o había
más que pasearse por El Rastro madrileño
para ver montones de uniformes, botas, go
rras, chamarras, y demás equipos que era
imposible que llegasen allí por vías «legales».
A los chavales que hacen la mili les venía muy
bien, obviamente, pero mejor aún al grupo de
listillos que hacían sus agostos.

Pero hay un tema que puede volver a le
vantar tensiones y dificultar determinadas
actitudes, que es el de la autodeterminación.
Aunque sea un poco de cara a la galería,
podrían surgir roces. Y no hay que olvidar que,
dentro de unos meses, PNV y PSOE serán
adversarios electorales. Porque una cosa es
gobernar en coalición y otra presentarse jun
tos... sería ya demasiado.

Y después nos encontramos con que el
ministro de Justicia, Enrique Múgica, se dedicó
a hacer chapucillas en su chalet madrileño
utilizando mano de obra barata: personal del
Ministerio. Vaya, vaya.

Los escarceos con el PP van sucediéndose,
mientras los conservadores elevan el «techo»
de sus exigencias. Ellos quieren «pactos glo

M úgica parece que ha actuado como si
fuera cualquier mando militar de esos que
utilizan reclutas para hacerles las faenas do
mésticas, servirles a la mesa, arreglarles las
bombillas o sacar a pasear a sus perros.
Aunque, bien pensado, tampoco es de
extrañar que Múgica haga algo de eso, te

niendo en cuenta su proximidad a algunos
militares en los alrededores del 23- F...
Pero luego todo será culpa de la prensa, tal
como está planteando las cosas el PSOE. Sólo
les falta añadir la coletilla aquella de «ca
nallesca», que tanto gustaban al eufemísticamente llamado «régimen anterior».
¿Por qué costará tanto decir «dictadura
franquista», que es lo que era? Más dura o
más blanda, pero dictadura. Así calificaba
toda la oposición al régimen del general
Franco. Incluso los socialistas utilizaban la
expresión.
Pero haora, entre las múltiples renuncias que
ha ¡do haciendo el PSOE, Felipe González ha
puntualizado que en los años 70 había aquí
más libertad que en la URSS. Será desde su
punto de vista... Y pensar que en 1976
G onzález planteaba ante la Escuela de Ve
rano de su partido que «la ruptura democrá
tica es para nosotros un proceso dialéctico,
que se concluye con la realización de una
nueva constitución de carácter democrático,
liquidando definitivamente la dictadura».
Después, y precisamente durante la elabo
ración de esa que se presentó como consti
tución democrática, fueron llegando los mo
mentos de las grandes renuncias, los cambios,
las justificaciones. Hechos de cuyos frutos el
país se va enterando poco a poco, según van
viéndose las insuficiencias de lo pactado.

Teresa Toda
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En 1989

«Todavía se tortura
en Euskadi»
La sentencia condenatoria que
responsabiliza a dos inspectores de
policía en las torturas sufridas por
Joseba A rre g i en los calabozos de
la Dirección General de Seguridad,
puso ya de manifiesto una vez más,
la existencia de malos tratos sobre
los detenidos en las comisarías. Esta
situación ha sido recogida en
4 numerosas ocasiones en los informes
que publica anualmente Amnistía
Internacional. Este organismo, en su
edición de 1989 volvía a reseñar la
existencia de torturas en el Estado
español. La policía trata de

Represión franquista

ocultarlo, introduciendo nuevas
fórmulas en sus interrogatorios que
intentan no dejar huellas del paso
por las dependencias policiales,
dificultando así la presentación de
denuncias. Pese a ello, durante el
año 89, nuevos casos de tortura han
ido saliendo a la luz. PUNTO Y
HORA ha accedido a algunos
testimonios que muestran que la
década que comienza no ha
term inado con ésta lacra.

K oldo Bilbao

han manipulado la opinión pública hasta llevarla a
la insensibilidad.

El entramado de la «lucha antiterrorista» tiene tres
i a los «democrátas» espa- ñoles y vascos
niveles interdependientes, y que cobran su sentido
de los años setenta se les hubiera dicho
vistos en conjunto.
«ustedes harán bueno a Franco a cuanto a
El primero de ellos, es el legislativo. Para reprimir
represión del pueblo vasco», su respuesta
determinadas formas de disidencia, en una demo
hubiera sido de indignación. Si a los so
cracia formar se hace necesario el soporte legal
cialistas de primeros de los ochenta se les hubiera
que ampare la actuación del poder ejecutivo. Pero
dicho «ustedes llevarán a la perfección el estado
como lo que quiere reprimir es una forma especial
policial» se hubieran rasgado las chaquetas de
de enfrentamiento con el estado, las categorías
pana.
delictivas utilizadas normalmente no sirven ¿cómo
Hoy, más de diez años después de que se
hacer para poder tener estas leyes, evidentemente
aprobase una constitución que contenía toaos los
especiales, sin que el menos avisado de los ob
avances formales en lo que respecta a los derechos
servadores pregunte si no se estará persiguiendo
humanos, que existían en la órbita terrestre, la
una actividad en nada homologable a la delin
realidad del Estado español no puede ser más
cuencia? En el trámite de evitar que a la legislación
vergonzante.
«antiterrorista» se la denomine de «represión polí
Hemos iniciado el año 1990, una nueva década,
tica», en los últimos años se han seguido en España
y la práctica «antiterrorista» del estado no es ni tan
dos sistemas, de forma alternativa. El primero de
siquiera cuestionada en comparación con lo es
ellos, ha consistido en dictar leyes especiales, con
tablecido en la propia constitución vigente. ¿Por
nombres rimbonbantes que traten de enmascarar su
qué ha ocurrido todo esto?
finalidad. Así nació la Ley de Seguridad C iudada
Los gobiernos sucesivos de la UCD y del PSOE,
na, y posteriormente la de Defensa de la Demo
no solo se han dedicado a pontenciar los elementos
cracia . El segundo sistema ha tenido como finalidad
incluir la legislación «especial» dentro del Código
represivos, sino que haciendo suyas las teorías de
la seguridad nacional y de la efectividad en la lucha
Penal normal, con la vana pretensión de que por
antisubversiva, han llegado a maniatar el resto dé
estar allí incluidos los tipos represivos, automáti
los partidos que se autodenominan demócratas, y
camente las personas a las que se aplicasen serían
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ranscurrían las 2 de la madrugada,
cuando aporreaban la puerta de la
casa de Marta Picuza y dos
compañeros. Al abrir la puerta deceñas
de guardias civiles entraron como locos a p
ellos. «Al compañero le obligaron a salir

T

«delincuentes comunes», y el estado no podría ser
acusado de tener leyes de represión política. En el
año 1981 se produjo esta primera incorporación al
Código Penal, para luego volver a salir de él en
diciembre de 1984, y regresar de nuevo en 1988,
fase en la que nos encontramos.
Pero se utilice un método u otro, la conclusión es
siempre la misma. El estado trata de reprimir la
desidencia política, y para ello recurre a tener un
instrumento en su mano, que avale su actuación.
Lo más peculiar de lo que ocurre en nuestro caso,
es que además la legislación especial se ha ex
tendido a otros ámbitos como el de la asistencia al
detenido y el «Habeos corpus» (presentación in
mediata ante un juez en caso de actuación ¡legal
de la policía), y por otra parte la cuantía de sus
penas se ha necho tan excesiva que no encaja en
ninguna lógica punitiva posible.
La aplicación de esta legislación en un primer
momento, se ha concentrado (y sigue) en una
pérdida total de derechos de los detenidos, en un
auténtico espacio negro policial, en el que es
habitual la tortura y que, de estar en un auténtico
estado de derecho, viciaría toda la actuación ju
dicial posterior. Precisamente para que esto no
ocurra, para que la actuación policial al amparo de
esas leyes logre la efectividad que pretende, está
el segundo nivel: La Audiencia Nacional.
El mismo día en que desaparecía el Tribunal de

como la tenían los txakurras». En otra ocasión
la llevaron al monte diciéndole que le iban a
torturar, «los que estaban junto a mí me dijeron
que estaban preparando algo...».
Una vez finalizadas las diligencias, fue
trasladada a M adrid. Durante el viaje conti
nuaron golpeándola, y sin darle la posibilidad
de ir al baño. Ya en la capital del Estado
prosiguieron los interrogatorios. «Me dolía
mucho la espalda, tenía arcadas y mucha
angustia. Era un malestar general muy gran
de». La visitó el médico forense. N o reconoció
que le habían maltratado ya que «en esos
momentos ni tan siquiera sabía si era de
verdad el médico o si bien podía tratarse de
otro policía».
Antes de pasar ante el juez tuvo que sufrir
vejaciones. «Uno empezó a desabrocharme
los botones de la camisa mientras me pre
guntaba por un comando».

desnudo hasta un cuarto de la entrada». En
ese momento M arta fue detenida y conducida
a Gasteiz. Durante el viaje le esposaron a la
espalda «con la cabeza reclinada hacia de
lante, para que no me vieran desde fuera. Me
dieron algunos golpes y comenzaron el in
terrogatorio».

Tras una breve estancia en comisaria, la
devolvieron a Laudio a identificar el piso de
unos amigos. Las amenazas se reprodujeron
llevándolas al terreno de su condición de
mujer. «Me chillaba, preguntando si alguna
vez me habían puesto en pelotas delante de
40 guardias civiles, que me iba a enterar de

Orden Público, se creaba la citada audiencia. Sin 'e n centros especiales, los llamados «de máxima
solución de continuidad. Aquí también se pensó que
seguridad», en los cuales a estos «delincuentes
cambiando el nombre se producía algún exorcismo,
comunes» se les podría dar un tratamiento especial.
pero la realidad, tozuda, ha puesto las cosa en su La experiencia fracasó en sus dos sentidos, ya que
sitio. La Audiencia Nacional se ha consagrado
ni se ablandaron y sometieron a medidas indivi
como un «martillo de etarras», y nunca se ha cues
duales llamadas eufemísticamente de reinserción,
tionado, antes bien se ha confirmado, la actuación
ni cesaron en su lucha desde el interior de las pri
policial. Una muestra basta para reflejar esto. A
siones y con el contacto de sus familiares y alle
pesar de denuncias y evidencias puesta de mani
gados. En los últimos años se ha invertido el sistema.
fiesto desde Euskadi, el estado e instancias inter
Ahora de lo que se trata es de dispersarles al má
nacionales, ninguna sentencia se ha dejado de
ximo por todo el estado insular y peninsular, al
dictar en sentido condenatorio porque hayan me
objeto de privarles del contacto con sus familias,
diado malos tratos o torturas a los detenidos luego
amigos, abogados, profesores,... Si en un primer
sometidos a su jurisdicción. Tampoco desde allí momento, allá por el final de los setenta, se trataba
ningún Juez ni M agistrado ha planteado cuestión
de guardar las formas, había que responder ante
de inconstitucionalidad a ningún artículo de estas
la opinión pública, ahora ya no hace falta.
Cuando se está tendiendo a un marco único
«leyes antiterroristas», y cuando en algún caso el
judicial y policial europeo de carácter represivo,
Tribunal Constitucional na resuelto en este sentido,
ha tenido que preservar la actuación de esta Au
cuando los partidos políticos que se han plegado,
al sistema, están más presos de sus intereses que
diencia, dando valor a su apliación de normas, que
se reconocían contrarias al propio ordenamiento de defender la libertad de los ciudadanos, todo
vale, no importan los medios, para reprimir a los que
español. Pero como hemos dicho, no bastaba con
tener leyes represivas de la disedencia política y un disientes del sistema, más si estos cuestionan desde
tribunal que las aplicase sistemáticamente. Hacía
Euskadi la propia esencia de la una e indivisible
falta una tercera fase, que permitiese cumplir con
nación española, y todavía más si para ello se
permiten cuestionar el monopolio de la violencia
el objetivo planteado: aniquilar a quien se opone
al estado.
que, cuando es justa y lícita, descansa en el estado.
El tercer nivel «antiterrorista», es el que hace
Jone G o iric e la y a
referencia a las prisiones. En un primer momento se
pensó que la solución era aislar a los «terroristas»

Después de la comparecencia ante el juez,
Marta Picuza fue puesta en libertad sin car
gos.

«Me reventaron un pezón»
Pocos días después de dejar libre a Marta
era detenido Juan Carlos Balerdi en Ondarru.
Una fuerte explosión destruía la puerta de la
casa donde se encontraba. «Oí un ruido seco
de explosión que tiraba la puerta y después
disparos. Entraron en mi habitación varios
guardias civiles apuntándome con una pistola
en la cara y pegándome algunos puñetazos».
De casa fue trasladado a un monte en coche.
«Me hicieron la bolsa y me aplicaron los
electrodos». Estos se los producían con un
«clic» de los que se utilizan para encender las
cocinas de butano. Además «me agarraron de
un testículo, que casi me lo revientan, y me
pellizcaron los pezones hasta que me reven
taron uno». Una hora después le trasladaron
a la Comandancia de la guardia civil en Donostia, donde continuaron aplicándole la
bolsa.
El forense le vió tanto en Donostia como en
M adrid, y pese a tener el jersey lleno de
sangre, no le encontró nada. La declaración
que firmó «estaba preparada antes de pasar
por el abogado».
Ante el juez denunció las torturas sufridas e
ingresó en prisión.

Creían que era un chorizo
También en una fecha cercana detuvieron
en Ortuella a Patxi Gómez. En un principio
tuvo suerte porque, «pensaron que era un
delincuente habitual, un chorizo relacionado
con el tráfico de drogas. Por eso no me to
caron mucho». La presencia de inspectores
venidos desde Bilbo, les hizo ver la realidad,
ensañándose con él y comenzando los malos
tratos.
Además de los golpes, «me amenazaron
con llevarme al monte y pegarme un tiro».
También habían detenido a su esposa para
obligarle «a firmar la declaración que ellos
habían redactado». Cada vez que intentaba
dormir «me despertaban, amenazándome con
sacarme la piel a tiras». Durante los seis días
que estuvo en comisaría le dieron de comer
dos bocadillos.
Patxi denunció que la declaración que firmó
estaba preparada de antemano. El médico no
vio ninguna seña ni huella de malos tratos.
Varios meses después, tras su ingreso en pri
sión, arrastraba aún secuelas de su paso por
comisaría. «Nada más salir me detectaron un
brote de salmonelosis que aún no se ha curado
y estuve dos semanas con pesadillas».

Experiencia en
Intxaurrondo
A Gurutze Alberdi fueron igualmente a
buscarla a su domicilio en Orereta. Dos ba
rrios contiguos a la vivienda estaban rodeados
aquella noche por tanquetas y furgonetas
Nissan de la Guardia Civil. «Mi padre abrió
la puerta y le cogieron del cuello preguntán
dole por mí». Despertaron a Gurutze con un
potente faro. La trasladaron a uno de los
coches del Cuerpo amablemente, «pues gran
parte del vecindario había salido a ver qué
pasaba, y nos observaban». En cuanto sa
lieron hacia Donostia comenzaron a pegarle
y a amenazarle «por que la tregua, ya había
acabado». Al pasar cerca de un riachuelo «me
sacaron del coche y cuando oímos el rumor del
agua me amenazaron».
En el cuartel de «Intxaurrondo o en el de el
Antiguo comenzaron los interrogatorios». Los
guardias civiles le ordenaron quitarse la ca
zadora, para que luego «me quitasen la ropa
poco a poco hasta que hablara». «Me pu
sieron una bolsa de plástico, en dos ocasiones

me desmayé y en una me oriné encima».
Gurutze llegó a una situación extrema, «sin
tiendo desolación y una impotencia terrible».
Poco después fue trasladada a M adrid. Allí
oía los lamentos y los gritos que provenían de
la celda de al lado, eran los lamentos de su
compañero Josean. «Oí como le hadan la
bañera». Cuando le dejaban iban a donde
ella y le obligaban a chillar, diciéndole que si
no lo hacía le harían la bolsa. Gurutze pensó
que habían matado a Josean. «Me dió un
ataque de nervios, empecé a gritar que lo
habían asesinado». Los policías que estaban
allí le dijeron que no, «que me dejarían verlo,
sí le hacía confesar».
Le dejaron ver a Josean «yo le dije que se
inventara algo, que lo iban a matar», pero el
no podía responder porque ya no tenía
fuerzas para nada. «A partir de ese momento
me sentí muy culpable». Se dio cuenta que
Josean había sido mucho más fuerte que ella.
Se había confundido al haberle dado ese
consejo, pero ya era un poco tarde, los fun
cionarios la presionaban. «Intentaban hacer

me creer que Josean me estaba acusando,
querían confundirme». Gurutze supo darse
cuenta de que no era más que otra manera de
intentar ponerlos uno en contra del otro. Había
que resitir y había que hacer ver al compañero
que se aguantaba, así «cada vez que oía sus
gritos cerraba la boca para que no me oiria
llorar».
Los carceleros cambiaban las horas de las
comidas, para hacer perder el sentido del
tiempo. Querían hacerles creer que «había
salido una nueva ley que prorrogaba en 15
días más la estancia en comisaría». «Cuando
dormía lo hacía sentada, para no sobresal
tarme cuando vinieran a llevarme a los inte
rrogatorios». «Además querían hacerme ver,
que todos mis amigos estaban igual que yo
detenidos en comisaría».
Durante el tiempo que estuvo en la comisaría
Gurutze Alberdi, pensó que no iba a aguan
tar, no pudo comer porque la comida estaba
muy salada. Cuando llegó el abogado de
oficio, ella no se fiaba, los carceleros le habían
dicho que era amigo.

Ante el día internacional contra la
tortura
oseba A rregi fue torturado». 9
años después de la muerte de
Joseba A rregi en manos de la
policio española, en la Dirección
Seguridad, los jueces dictam inaron
que este militante vasco fue torturado, entre
otros, p o r dos inspectores d e p o licio q ue fueron
condenados a penas de c uatro y tres meses de
cárcel. C oin cidie nd o que el 13 de febrero se
conm em oraba el «día internacional contra la
tortura», PU N TO Y HORA ha qu erid o ha blar
con los organizadores de esta jornada. Para ello
hemos c ontactado con M ikel Korta m iem bro de
la C om isión N a c io n a l d e las G estoras p ro 
amnistía.
— ¿ Q u é v a lo ra c ió n hacéis de esta
sentencia?
— «Esta sentencia cuando menos es curiosa,
y a que p o r un la d o se reconoce a los dos ins
pectores de p olicía com o los responsables má
ximos, de los interrogatorios que estaba siendo
som etido Joseba A rregi. Tam bién, se afirm a que
Joseba fue torturado. C oncretam ente se habla
de la aplicación de electrodos».

argum ento que utilizan es, que no se conoce
quienes han sido los responsables directos de
esa tortura. De todas maneras esto es im por
tante y a que dem uestra lo que G estoras hemos
estado denunciando durante largos años, y es
que existe en el Estado español un m arco legal
que hace que se creen espacios autónom os
policiales q ue escapan totalm ente al control de
cualquier elem ento externo, bien sea el control
judicial, el control social,...
Por ello teóricam ente nadie sabe lo que pasa,
y se puede torturar con to tal im punidad, porque
existe ese m arco autónom o que protege y da
cobertura a la tortura».
— A parte del caso A rre g i, h an h a 
bido o tra s m u ch as denuncias, u nas
m á s co no cidas com o es el caso Lina
za.

— ¿Si, pero p o r qué se h an dictado
co n d e n a s tan b a ja s?

— «Se han d a d o cantidad de aplazam ientos
de diligencias abiertas en el a ñ o 88 . Estos datos
vienen recogidos en el inform e de Amnistía
Internacional d e 1989. Pero hemos de de cir que
en este año tam bién se han a p la za d o cantidad
de casos. Tenemos que destacar que estas
deligencias son pocass en relación a las torturas
que se han producido.

— «Bueno eso es lo curioso d e la sentencia. El

— Pese a la n e g a tiv a del G o b ie rn o a

dándome puñetazos en todo el cuerpo».
Cuando los traladaron a la comandancia de
la Guardia Civil en Donostia, los puñetazos
fueron menos intensos. «Me empezaron a
amenazar, acerde de mi hijo, pero sobre todo
respecto a mi mujer, que yo sabía que también
estaba detenida». Decían «que se iban a
quedar con ella de puta».

En la Audencia Nacional, un Guardia Civil
le dijo que no le habían hecho nada, que si
delante del juez denunciaba, «su novio iba a
estar una semana más con ellos, y le iban a
hacer de todo». Gurutze fue puesta en li
bertad.

De Ondarroa a Donosti
Junto a Juan Karlos Alberdi, también fue
detenido en su casa de Ondarru Kandido
Zubikarai. «Nada más entrar en la casa, en

reconocer la existen cia de tortu ra
A.l. no ha d e ja d o de incluir a l Estado
e sp añ ol en su info rm e a n u a l. ¿Q u é
lectura hacéis de este inform e?
— Desde nuestro punto de vista este inform e
es muy im portante po r muchas razones. En pri
mera lugar porque se recoge que la tortura sigue
existiendo a pesar de q ue el G ob iern o d e l PSOE
lo niege constantem ente. La tortura se sigue
am parando b a jo la Ley Antiterrorista. Esta, ya
no es una legislación especial, ahora esta in
cluida dentro d e la o rdinaria, concretam ente en
el código penal y en la ley de enjuiciam iento
criminal.
El inform e a su vez com enta que a pesar del
cam bio se sigue m antiendo el régimen de in
com unicación y la fa lta de posibilidad d e elegir
el a b o g a d o que represente al detenido, tanto
en las diligencias policiales com o en las judi
ciales.
Amnistía Internacional insiste q ue se m antiene
el m arco de la tortura y la im punidad de los
torturadores. A su vez denuncian que gran parte
de las diligencias abiertas fueron cerradas en
base a la fa lta de pruebas, a pesar de haber
pruebas médicas claras que m ostraban las
torturas».
— ¿L as d ilig e n c ia s que están a b ie r
tas han a v a n z a d o ?
— «N o . A .l. afirm a que no se ha a va n za d o en
absoluto en investigación judiciales abiertas en

traron a mi cuarto donde estaba ¡unto a mi
mujer. Nos apuntaron con sus pistolas y me
obligaron a desnudarme y a tumbarme en el
suelo. Luego me ordenaron vestirme y me
esposaron por detrás». Durante cuatro horas
registraron y me esposaron por detrás».
Duarante cuatro horas registraron la casa de
Kandido Zubikarai. Al principio su mujer es
taba con el, pero después llevaron a la madre
a donde estaba su hijo de 4 años. «Cuando
me quedé solo comenzaron a golpearme,

años anteriores en base a denuncias p o r to r
turas. Para nosotros este inform e corrob ora y da
m a yo r c re dibilida d internacional a la denuncia
d e las G estoras pro- Amnistía, y es que la tortura
existe, porque el PSOE considera que es un
instrumento de acción p olítica necesaria, acción
política represiva necesaria to davía . Existe,
porque no hay voluntad política para que d e 
saparezca, creándose un m arco jurídico- legal
que da cobertura a la tortura».
— En lo s ú ltim o s m eses se ha d en u n 
ciad o la práctica de to rtu ras, incluso
en la s cárceles del E stad o español.
¿C ó m o está a ctu alm en te la situación
en la s cárceles?
— «Por reseñar los casos más recientes, te
nemos los de A itor Azkargorta y el de Cristina
A rriza b a la g a . El prim ero sufre enferm edades
psíquicas que fueron utilizadas po r médicos y
funcionarios ta nto en la prisión de A lcalá com o
en el H ospital penitenciario de C arabanchel
para presionarle de cara a a g u d iza r la enfer
m edad mental que padece, hacerle perder el
control de si mismo y llevarlo al arrepentim iento.
Algunos analistas lo han c aracterizado com o la
legalización de la política de M e ng ele en las
cárceles.
El de Kiti A rrizab ala ga , es un caso similar. Esta
salió muy to ca da de su detención, se recuperó
bastante y mientras estuvo c on sus com pañeras
en la prisión de C ara ban ch el. Su estado se ha

«El médico forense que me atendió no hizo
ningún caso de las señales de malos tratos que
tenía en mi cuerpo». El abogado que tuvo
tampoco le hizo mucho caso, pero cuando le
hablaba era para decirle «cuando iba a
acabar el terrorismo, que cuando iban a dejar
de matar...».
Delante del juez denunció las torturas a las
que había sido sometido, así como el trato
vejatorio sufrido tanto por su hijo como por su
mujer. A Kandido Zubikarai está detención le
supuso, la abertura de una úlcera, que había
sufrido de joven. Además todavía sueña con
el asalto que sufrió en su casa, y quedando
afectado psíquicamente.

a g ra v a d o tras la política de dispersión iniciada
po r e l G ob iern o español y que supuso a Kity el
ingreso en una cárcel de las Islas C anarias. Ha
tenido varios ataques, q u izá el más fam oso sea
el último. Estuvo a punto de m orir tras haber
quem ado el colchón de su celda.
Sus a b og ado s y médicos han solicitado al
d irector de la prisión y a instituciones peniten
ciarias el traslado a una cárcel lo más cercana
a Euskadi, para da rle cobertura afectiva y el
tratam iento necesario de cara a superar esa
crisis.
En am bos casos, instituciones penitenciarias
han callado , haciendo caso om iso las reivin
dicaciones de los presos, pretendiéndoles llevar
a una situación extrem a que puede desem bocar
en un desenlace irreversible».
— ¿Se ha d a d o a lg ú n p a so m á s de
tortu ra fu e ra de la cárcel o de la co
m isa ría ?
— «Sí. A nivel de la calle se ha d a d o un salto
espectacular en la a p licació n d e la guerra sucia
en H eg oalde . Esta se concreta en am enazas y
agresiones, sobre to d o a la juventud. Se pre
tende aterrorizar y desm ovilizar a un sector
social que de po r si históricam ente ha sido de
los más inquietos y de los que más se ha m ovido.

K. B.

Fue el pensador y filósofo alemán
Nietzsche el que escribió estas
palabras: «Estado se llama al más
frío de los monstruos frios. Es frió
incluso cuando miente; y esta es la
mentira que se desliza de su boca:
«Yo, el Estado, soy el pueblo». Ese
monstruo frió al que Nietzsche
hacía referencia es, quizás hoy más
que nunca, el contrincante de casi un
centenar de presos políticos que
desde hace casi ochenta días
mantienen una huelga de hambre en
exigencia de sus reivindicaciones
entre las que ocupa un lugar
preferente la R E UN IFICACIO N de
todos ellos en una misma cárcel. De
la gravedad de la situación hablan
los días que llevan. Recordemos
simplemente que Crespo Galende,
el huelguista muerto en el 81 en
unahuelga de similares
características, aguantó 90 días. Es
decir, quedan diez para cruzar el
fatídico Rubicán.

Grapos
M . A.

Diez días para
cruzar el fatídico
Rubicán

n Octubre de 1977 el gobierno de
paso ai que, hasta hoy día, ha sido el
último Decreto de Amnistía. Este he
cho, que fue presentado como un
alarde de «democracia» por las nuevas
Cortes, se dió, única y exclusivamente, por la
presión popular, por las multitudinarias ma
nifestaciones que costaron varios muertos y
cientos de heridos. Sin embargo ni siquiera
esta medida arrancada vació las cárceles de
presos políticos. En ellas quedaron más de una
A partir de ese Decreto de Amnistía, ofi
docena de militantes del PC(r) y los GRAPO.
cialmente
en el Estado español ya no existirían
A ellos comenzarían pronto a sumarse otros
presos políticos. Para las instituciones, los
nuevos de signos diversos. Un año más tarde,
medios de comunicación, la izquierda legal,
en 1978, la cifra ya se elevaba a 87, lo que
los sindicatos,... en las cárceles solamente
da una ¡dea del carácter del nuevo régimen
quedarían ya presos comunes. Ese era el
democrático- burgués instaurado en la pe
primer paso para intentar borrar de las mentes
nínsula.

E

ciudadanas la ¡dea que siempre se había
tenido acerca del preso político, inmediata
mente asociado, al luchador antifranquista o
al revolucionario. Al contrario este intenta ser
presentado como un resentido, un violento por
gusto, un fanático de lo que fuese.
Un paso más en ese sentido, para borrar

Jesús Cela Seoane
55 días en huelga de ham bre

esas medidas de excepción irían tomando
cuerpo legal y siendo implementadas.
Con el paso del tiempo tanto la letra como
la filosofía de esa Reforma iría variando,
ajustándose a las necesidades de los sucesi
vos gobiernos en lo referente a política pe
nitenciaria y represiva en general. De ella
destaca el aislamiento continuos en espacios
reducidísimos, «cajones de cemento» como los
definiera Galavis, ex- director general de
prisiones con la UCD; el control del funcionario
a unos niveles demenciales a través de ex
quisitos medios técnicos; la permanente pre
sencia de las FOP en fundones de vigilancia...
Todo ello en las no menos excepcionales
cárceles denominadas de máxima seguridad,
siguiendo los ejemplos desarrollados en otros
países europeos, especialmente Alemania.
El resultado de esa política carcelaria pronto
comenzará a manifestarse. En 1978 muere el
preso anarquista Agustín Rueda, tras una
brutal paliza de algunos funcionarios de Carabanchel. A esta muerte le seguirán todo un
rosario de denuncias por torturas, de presos
que quedan con dolencias físicas o síquicas
irreversibles, de suicidios y muertes «natura
les» no siempre libre de toda sospecha.

toda seña de identidad de esos presos, fue
mezclarlos con los presos sociales, los «co
munes», mientras todas las conquistas logra
das en años de luchas en el interior de las
cárceles eran suprimidas. Sin embargo, esa
situación no se prolongó por mucho tiempo ya
que la actitud reivindicativa de los políticos se
contagiaba a los otros reclusos (el ejemplo
más claro fue la lucha.de la COPEL).
Vinieron entonces las medidas de aisla
miento y el traslado de los presos a cárceles
especiales y con un régimen especialmente
duro. A pesar de todas sus declaraciones la
aplicación de estas medidas a determinados
colectivos de presos llevaba también implícito
el reconocimiento, cuando menos, del carác
ter especial de los mismos.
Desde ese momento al preso político, con
vertido en un preso de excepción en manos del
Estado, le serán aplicadas medidas excep
cionales en las condiciones de su estancia en
la prisión. Será a través de la Reforma Peni
tenciaria puesta en marcha a fines del 77 como

La huelga del 81
Las cárceles ocuparán pronto las crónicas
informativas nacionales e internacionales. A la
par que los presos irlandeses mantenían una
huelga de hambre por su reconocimiento
como presos políticos, los presos políticos del
PC(r) y GRAPO lanzan una similar con tres
reivindicaciones fundamentales: a) Salida de
la cárcel de exterminio de Herrera de la
Mancha, b) Reagrupamiento de todos los
presos del PC(r) y los GRAPO en una sola
cáracel y c) Garantías de continuidad de lo
conquistado.
El gobierno por boca de sus voceros se
opone a negociar con los huelguistas sus pe
ticiones. Se comienza un tira y afloja sobre la
alimentación forzosa, incluso se llega a ali
mentar con engaños, a través de elementos
disueltos en el agua, a algunos de los reclusos.
Uno de éstos, Crespo G alende, al enterarse
de ello se pone instantáneamente en huelga
de sed también. Será él el que, tras noventa
días de huelga de hambre morirá, después de

Continúa
ulso
esde hace ya dos meses y medio
los presos políticos del P(J(r) y los
GRAPO vienen manteniendo en
diferentes cárceles y centros
hospitalarios del Estado español
una huelga de hambre a muerte en exigencia
del cese de la política de dispersión y re
presión en el interior de las cárceles y por la
REUNIFICACION de todos ellos en una
misma prisión con unas condiciones dianas
de vida, literalmente entendidas (derecno a
correspondencia, a lectura, a comunicar con
sus familiares, a estudiar...)
Desde hace setenta y cinco días este
grupo de hombres y muieres ha tenido que
convertir la posibilidad de su propia muerte
en un arma, la única posible en su situación.
El riesgo más grande, su propia muerte, para
defender su derecho a la vida.
Entre estos hombres y mujeres hay todo
tipo de edades, profesiones, procedencia...
Sin embargo toaos ellos están allí por una
causa común: oponerse, en una u otra forma,
al gobierno, al Estado, al sistema.
José Balmón Castell es, aparte de mi botón
de muestra, uno de ellos. Militante del PC(r),
cordobés, obrero. Acusado de ser también
uno de los dirigentes de los GRAPO y con
denado por «provocación», según reza Su
misma sentencia. Condena: 21 años.
Durante todo el tiempo de duración de
esta huelga, las noticias referentes a la mis
ma han convivido con otras muchas: el caso
de los casinos, el caso Juan Guerra, la
negativa de la CEOE a «mejorar» el tipo de
contrataciones laborales, el «debate» sobre
la autodeterminación. La mierda al lado de
las flores. Sin embargo en ambos casos la
realidad del sistema que hace posible lo uno
y lo otro y que, además, intenta demostrar
día a día su superioridad moral sobre los
huelguistas, su derecho a «defenderse». Por
un lado reafirma su actitud de negarse a
cualquier negociación con ellos en Dase a
unas exigencias que buena parte de la po
blación considera justas (hasta EA y otros
colectivos tan poco sospechosos de fana
tismo m-1) y por el otro intenta aparecer
como el piadoso de la película «impidiendo
que mueran» a través de la alimentación
forzosa.
Poco a poco la huelga a ¡do perdiendo
alguna de su resonancia inicial, cavendo tal
vez en una especie de impasse. Pero ojo,
tengamos en cuenta que un impasse p a re 
cido fue roto por Crespo Galende «Kepa»,
en 1981. Ellos no ceden en sus reivindica
ciones y el gobierno tampoco. Ellos quieren
una viaa digna dentro de las cárceles y el
gobierno quiere que levanten la hueíga,
sigan dispersados para que no «sigan or
ganizando sus grupos desde dentro de las
cárceles», y en todo caso que se reinserten.

J.B.

pasar una larga agonía como consecuencia
de la alimentación forzosa a que fue sometido.
Muchos de sus compañeros quedarán con
lesiones irreversibles como consecuencia de la
huelga: cegueras parciales, esclerosis múlti
ples, problemas de huesos,... La imagen de
éste agonizante, la muerte después, obligó al
gobierno a dar marcha atrás en sus planes y
a aceptar el compromiso de cesar el régimen
de aislamiento y de respetar una serie de
derechos mínimos que los presos exigían para
llevar una vida digna y en común en el interior
de las cárceles.
Cuando en M arzo de 1984 los presos del
PC(r) y GRAPO fueron reagrupados en la
cárcel de Soria, los más antiguos llevaban a
sus espaldas más de veinte huelgas de ham
bre, lo que suponía la escalofriante cifra de
¡más de dos años en huelga!.

La huelga actual
Con la llegada del PSOE al poder, los
acuerdos a los que habían llegado tras la
huelga del 81, entre los presos políticos y el
gobierno, pronto comenzaron a ser desco
nocidos por este último.
Respecto a los presos del PC(r) y GRAPO la
situación fue empeorando paulatinamente. A
nivel general se comenzó toda una campaña
acerca de una supuesta reorganización de los
GRAPO y el PC(r) desde las cárceles, de
supuestos contactos, también en la cárcel, con
miembros de la Rote Arme Fraktion (RAF).
Dentro de las cárceles se comenzó a anular los
acuerdos del 81: dificultades para las visitas
tanto de amigos como de familiares, cacheos
indiscriminados y sin motivo alguno, registros
continuos incluso de noche, recuentos de la
misma forma, sanciones a celdas de castigo
sin motivo ninguno, imposibilidad de realizar
trabajos manuales, de estudiar...
Ante este tipo de hechos y ante la dispersión
de que eran objeto, en clara violación de los
acuerdos anteriores, los presos políticos se
plantean la necesidad de realizar acciones
encaminadas a frenar en lo posible dicha
política. Así comienzan una serie de huelgas
de corta duración allí donde surgía un pro
blema concreto, intentando recuperar sus
derechos paulatinamente. En la práctica esto
se va demostrando como imposible y el en
durecimiento de la política carcelaria continúa
de tal forma que poco antes de las últimas
elecciones generales los presos del PC(r) y

GRAPO se lanzan a una nueva huelga de
hambre, esta vez más masiva. Debido a la
cercanía de las elecciones el gobierno apa
renta ceder. Pero la «reforma Múgica» no
plantea ni responde a una reforma en el buen
sentido de la palabra, sino a un endureci
miento de la «justicia», del régimen peniten
ciario, por lo que una vez pasadas las elec
ciones, el gobierno a través de Instituciones
Penitenciarias desconoce también esos nue
vos acuerdos y continúa con la política de
acoso y dispersión.
Los preos políticos parecen extraer una
conclusión clara: ya no se puede luchar por
reformas parciales en cada centro peniten
ciario, sino que la batalla a plantearse debe
ser por la globalidad, centralizando las pe
ticiones en la exigencia de una reunificación
real. Para exigirlo comienzan la huelga de
hambre en la que actualmente se hallan in
mersos, el 30 de Noviembre de 1989.
La situación de los huelguistas actualmente
es ya gravísiama, por no decir crítica. Varios,
bastantes, de ellos ya han sido conectados a
la alimentación forzosa desconectándose
ellos mismos cuando tienen fuerzas para
hacerlo. Cada semana varían los nombres de
los más graves, pero es seguro que de seguir
la huelga uno o varios desenlaces fatales
pueden llegar en cualquier momento. De
hecho cuando escribo este artículo no puedo
dejar de plantearme si tal vez haya que
rehacerlo para recoger una noticia trágica y
quién será el primero.
Por su parte el gobierno sigue haciendo
oídos sordos y no solo eso, sino acosando a
los huelguistas. Es de señalar lo ocurrido en la
noche del día ó al 7 a Ana García Rueda, en
huelga de hambre en Sevilla 2, a la que los
funcionarios le entraron a su celda y se la
destrozaron completamente en su presencia.
También es de reseñar lo ocurrido a Jesús Cela
Seoane, al que le llegó la libertad en plena
huelga. Días después de salir y cuando rea
lizaba gestiones en solidaridad para con sus
compañeros, fue secuestrado por varios «in
controlados» por varias horas y dejado ama
rrado en el capó de un coche. En el estado
físico en que se encontraba podía haberle
ocurrido cualquier cosa.
La apuesta está clara, por un lado y por otro.
El pulso está planteado como bien dice el
gobierno. Un pulso similar costó la vida a
Crespo Galende.

«En 1978, ochenta y
siete p resos d e l G rapo
desm entían a l decreto
de A m nistía. M o ría en
C arabanchel, e l p reso
a n a rq u ista A gustín
Rueda»

« l n 1981 m o ría en la
cá rce l Crespo
G alende, después de
9 0 días de h u e lg a de
ham bre»

((C u a n d o en m a rzo de
1984 lo s p resos d e l
G ra p o fueron
re a g ru p a d o s en S o ria ,
lo s m ás antiguos
lle v a b a n a sus
espaldas m ás de 2 0
huelgas de ham bre»

« D e s d e e l 3 0 de
noviem bre de 1989 e l
p u lso está p la n te a d o
com o b ie n dice e l
G obierno»

Ahora al borde de la muerte

José Balmón: «la lucha
del pueblo vasco es justa
y siempre la hemos apoyado»
La entrevista que publicamos, hecha
a José Balmón Castell, fue
realizada el 20 de octubre de 1982,
una semana antes del acceso al
G obierno del PSOE, y nunca ha
visto la luz. La publicamos en este
número p o r las especiales
circunstancias de todos conocidas
por las que atraviesa el colectivo de
presos políticos del PCE(r) y los
GRAPO, y en p articular la
gravísima situación en que se
encuentra, cuando escribimos estas
líneas, entre la vida y la muerte el
propio Balmón que se niega a ser
alim entado en el Hospital Provincial
de Zaragoza hasta tanto no se logre
la reunificación de sus compañeros
y camaradas. A pesar de que han
pasado casi ocho años, el lector
podrá com probar en su lectura que
apenas hay desfase en todo este
tiempo y es que, si bien los
acontecimientos de la realidad
política se suceden con vertiginosa
rapidez, las causas p o r las que los
revolucionarios han sido
encarcelados siguen pendientes y
sin resolverse. Pepe Balmón es un

cordobés hijo, ¡unto a seis
hermanos, de jornaleros en los más
crudos años del hambre (46- 50)
que a los 14 años entró a tra b a ja r
de aprendiz siendo más tarde
mecánico de profesión de la antigua
SECEM. M uy pronto entró en
conflicto con los métodos
burocráticos de Comisiones O beras
(de la UGT ni se sabía) que no
luchaban ya para d e rrib a r el
sindicato vertical sino para copar
los puestos y controlar mejor a las
masas. Era la época del «Pacto
para la libertad» y las consignas
reconciliadoras de C arrilo. En el
año 68 ingresa en la OMLE
(O rganización M arxista- Leninista
de España, embrión del futuro
PCE(r) pasando a la clandestinidad
en el año 72. Su vida es un rosario
de detenciones, torturas y cárcel por
luchar p or unas ideas comunistas.
Fue en el cementerio de Polloe, con
ocasión del homenaje a M iguel de
A m ilib ia , que le entrevistamos.

J. I. O d rio z o la

de convivencia, de estar ¡untos, vaya.
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ué te ha hecho venir al
hom enaje a Amilibia?

-B u e n o , nuestro Partido
siempre ha considerado a
Amilibia como un socialista consecuente.
Concretamente, desde Euskadi, todo lo re
lacionado con el internacionalismo lo analizó
brillantemente. Nosotros, en la cárcel, siem
pre que llegaba PUNTO Y HORA buscába
mos sus artículos que eran como una brisa
refrescante.

—Acabas de salir de la cárcel de
H errera, ¿cuál es la situación de tus
compañeros allí?
-C o m o es sabido, a partir de la fuga de
Zamora en diciembre del 79, se emprendió
una política de exterminio en las cárceles.
Aquí todo su empeño era imponernos el ré
gimen de aislamiento para conducirnos a la
destrucción psíquica y física y eso nos obligó
a llegar hasta la huelga de hambre a muerte
en la que murió Crespo Galende. Sólo cuando
vieron que estábamos dispuestos a morir uno
detrás de otro dieron marcha atrás (el G o 
bierno entonces era UCD). Ahora la situación
es de haber conseguido unas mínimas con
diciones dignas y humanas donde podemos
llevar a cabo una labor de estudio y trabajo,

—Lo que no quita que en su día
puedan volver a hostigar al margen
de quien esté en el Gobierno, ¿no es
así?
— Por supuesto, porque allí es donde pri
mero se refleja la situación política. Eres un
rehén y si, por ejemplo, no pueden coger a
gente en la calle, llega una orden de reprimir
y allí te putean y se vengan en lo que pueden.

—Cuando hacemos esta entrevis
ta hay presos de ETA en huelga de
ham bre, ¿cómo se siente la lucha de
clases en la cárcel?
- S e ve muy palpable. N o se conforman
con tenerte, digamos, asegurado sino que se
proponen destruirte desde la misma deten
ción. La lucha de clase a llí es un pulso per
manente entre los funcionarios que represen
tan al Estado fascista y tú que representas,
vale decir, a la vanguardia de la clase obrera
y en el caso de Euskadi al pueblo trabajador
vasco. Allí te obligan a luchar cada minuto
porque en la medida en que no te mantienes
vigilante ellos ganan terreno y minuto a minuto
te van obligando a renunciar a tus propios
principios hasta que acabas comiéndotelos y
lamiendo los zapatos de los boquis.

—Bien, pasando a otro tem a, ¿por

qué tu Partido, el PCE(r), no busca
ser legalizado?
— Sencillamente porque no creemos en esta
«democracia». Cuando se inició la Reforma,
ni nos engañamos ni engañamos a las masas
porque considerábamos que lo esencial se
mantenía y lo único que hacía era un intento
de ampliar su base social con toda una serie
de partidos y sindicatillos que, a cambio de
darles un puesto y una participación, están
colaborando a sostener el sistema como mejor
manera de no terminar hundidos juntos. N o ha
habido ruptura con el régimen que dicen an
terior, sino que hacen un lavado de cara para
mantener lo esencial. Tú mira los artículos
fundamentales de la Constitución que son
intocables: la Corona, la unidad de España,
las FF.AA. como «garantes», la propiedad
privada, los símbolos, la bandera, etc.

—O sea, que el PCE(r) no pasa por
la ven tan illa...
N o , porque para pasar por ella teníamos
que habernos comido nuestro programa,
rebajar puntos, etc. Hemos seguido luchando
por el derecho a defender nuestro programa
comunista, no a tragárnoslo como han hecho
los demás.

—¿Quieres decir que un verda
dero partido comunista —no el de

Carillo, claro está— es indigerible
para el Régimen?
- S í , eso digo, porque el Régimen, como es
lo continuación de lo anterior en lo funda
mental, no admite la existencia de un auténtico
P.C. N o soporta que se defienda un programa
antifacista, antimonopolista y verdadera
mente democrático y, por tanto, todo el que
lucha consecuentemente contra este estado
de cosas es perseguido a muerte.

—Se aproxim a una nueva con
vocatoria electoral con un presu
mible triunfo del PSOE, ¿qué pensáis
que representa esto?
-P a ra nosotros estas elecciones son las
últimas. En España hay gente que cree que el
PSOE equivale a cambio. En Euskadi es donde
más claro se ve esta falsa expectativa. El PSOE
no resolverá ningún problema acuciante de las
masas y mientras la Reforma hace aguas y la
crisis de los partidos aumenta, una bandera
permanece levantada en las filas revolucio
narias: cualquier intento de consolidar la de
mocracia para las masas pasa por KAS aquí
y el programa que proponemos nosotros, es
decir, la ruptura. H ay que tener muy claro que
la clase dominante no tiene ya ninguna al
ternativa que ofrecer. H ay cambios de per
sonas, incluso de siglas, pero no de política
porque el gran problema al que se enfrentan,
esto es, el paro, la crisis y el auge de las masas
no lo pueden resolver aunque hablen del
«terrorismo» para confundir. N o es este el
problema que preocupa a las masas y ellos lo
saben. Las contradicciones llegan a tal extre
mo que, para evitar una situación peor para
ellos tendrán que negociar KAS y nuestro
Programa.

—Cuando dices que estas elec
ciones son las últim as, ¿qué quieres
decir exactamente?
—Sí, te aclaro. N o se trata de una profecía
catastrófica ni lo digo en el sentido de que no
vaya a haber más. N o son las últimas porque
este tipo de sistema democrático alicorto es el
que más interesa a los monopolios y por tanto
va a permanecer si por ellos fuera hasta la
reforma omega. Son las últimas para el pueblo
en el sentido de que votar socialista es votar
la última esperanza de que aquí cambie algo.
Luego vendrá la decepción y ya no habrá
justificación ni móvil que lleve al pueblo a
votar. Por eso nosotros llamamos al boicot y
la abstención activa. Por supuesto, el tinglado

democrático seguirá aunque sólo terminen por
votar monjas y empresarios.

en un momento único para que la posibilidad
de que se abra un período pacífico sea una

realidad. Esto pasa por KAS en Euskadi y por
eso estamos con HB en el sentido de esta
blecer una vía de negociación y en el caso de
— La pregunta es muy general. Nosotros los demás de nuestro Programa de Cinco
Puntos que recoge la amnistía y las libertades
partimos de que Euskadi es una nación di
fundamentales
básicas, o sea, las aspiracio
ferenciada del resto de los demás pueblos del
nes
más
sentidas
por el pueblo. KAS no es la
Estado y, por tanto, defendemos el derecho
revolución,
no
se
les
pide sus millones robados
de autodeterminación. Para nosotros la lucha
al
pueblo,
sin
una
plataforma
política donde
del pueblo vasco es justa y siempre la hemos
las masas puedan defender mínimamente sus
apoyado.
—¿Qué opinas de la participación derechos, es decir, democracia real para las
masas, no la formal que es la de ellos. La
electoral?
ceguera política del Gobierno insiste en las
-N u e s tra postura es, como ya dije, el
soluciones represivas y, desde luego, la «proboicot y la abstención a las farsas electorales
fundización»
de la democracia de que nos
mientras no se den las condiciones por las que
vienen
hablando,
si se trata de consolidar
luchamos: KAS y nuestro Programa. Aunque
mucho más el modelo que estamos viendo:
no ocultamos nuestras diferencias con HB, y
represión, paro, consensos, pactos contra los
no sea este el momento de destacarlas, en lo
pueblos del Estado y sus derechos nacionales,
esencial estamos de acuerdo, yo creo. Pen
es
claro que por ahí no hay salida. La demo
samos que la liberación de Euskadi y su so
cracia
real tiene que abrirse a las masas y eso
lución está ligada al resto del Estado y cree
pasa,
repito,
por KAS. N o verlo así es miopía
mos que en la lucha, como se está viendo, nos
del
G
obierno
y los partidos que lo sostienen,
acercaremos y nos encontraremos frente al
aparte de que está demostrando que por esa
enemigo común. En cuanto a su participación
vía no acaban con el movimiento revolucio
electoral servirá para demostrar que no son

—¿Cómo ve el PCE(r), que tiene
muchos presos vascos en sus filas, la
situación de Euskadi?

«cuatro y un tambor», que no lavan la cara al
sistema y que no van a las instituciones lo que
supone una denuncia constante. Ahora bien,
una vez hecho el recuento de votos y cons
cientes de que lo más avanzado y combativo
del pueblo está con ellos ya no hay más
recuentos que hacer. Lo que se impone es
volcarse en KAS participando en los orga
nismos de que el pueblo se autodote.

—Bien, para acabar, ¿te gustaría
añadir algo más?
— Quisiera concluir diciendo que estamos

nario y lo único que consiguen es agravar más
la situación hasta que llegue un momento en
que puede que sea este movimiento crecido
el que se niegue a negociar con ellos. Claro,
esto no ocurre en dos días, pero las cosas van
por ahí. Es lo que decía M onzón: hoy la paz
es posible, pero que no se retrasen. Y esta
consigna es la que nosotros sostenemos:
ahora la paz es posible, más tarde no sabe
mos. Si ellos queman esta posibilidad, el
camino que se deja y queda es la lucha de
cidida al margen de su tinglado democrático.

G a liza ___________________________________________

Galiza: PSOE, CG, PNG, dejan su huella

Nepotismo,
arbitrariedad
y corrupción
en la Xunta
Pasaron los dos años de la Xunta de
«progreso» (PSOE y los
autodefinidos nacionalistas CG y
PNG) y parece que aquella
campaña con la que iniciaron su
m andato, «Tempos mellores», sólo
se puede entender si se aplica al
numeroso grupo de familiares,
amigos, vecinos y compañeros que
gracias al p a d rig a zg o de algún
a lto cargo, engrosan ahora y para
siempre la nómina de la Xunta. La
central nacionalista INTG , se ha
destacado en la denuncia de éstas
irregularidades: Nombres, fechas,
parentescos, etc, se han hecho
públicos sin que hasta el momento
se tomase medida alguna para
acabar con una corrupción de puro
corte caciquil y que implica a todos
los partidos que han detentado el
poder en la Xunta.

L.G.

l gobierno tripartito de Laxe se ha
despedido del poder en la Xunta, con
una medida que ya fue llevada a la
práctica en los anteriores relevos de los
ejecutivos gallegos; dejando bien situados en
la administración a familiares y amigos y
premiando con ascensos y jefaturas los ser
vicios prestados a los respectivos partidos.
la contratación de Rosario Fraga, hermana del
ahora flamante Presidente de la Xunta, como
Durante el último año, se formalizaron 600
Jefa de Servicio en la Consellería de Agri
contratos en régimen de interinidad y otras
cultura. Desde entonces las denuncias «sal
800 contrataciones temporales y no se con
pican» a Conselleiros del Gobierno del «po
vocó ninguna oposición legal, haciendo caso
pular» Albor como Vázquez Portomeñe, que
omiso de la Ley de la Función Publica de
volverá a ocupar cartera con Fraga y que se
Galicia o para el personal laboral, del Con
dedicó a colocar a sus vecinos de Chantada
venio Unico. En éste amplio número de con
en la Consellería de Educación. Pero los
trataciones se dan situaciones de todo tipo;
portavoces de la INTG en la administración
desde la oposición de conductores en la que
autonómica aseguran que en los últimos meses
el Comité de Empresa ya había anunciado
de la «troika» PSOE- C G - PNG, las cifras se
ante N otario quienes iban a ser los aprobados
han disparado. M anolo Diaz, dirigente de
un mes antes de los examenes, a la de agentes
este sindicato en. la junta, manifiesta «lo que
de inspección de consumo, donde el Secre
esta sucediendo estos últimos días revasa
tario del Tribunal aprueba a su propio hijo o
todos los límites conocidos, aqui ya no cabe
la de auxiliares en la Consellería de Pesca,
hablar de tecnicismos como nepotismo,
donde la policía tuvo que efectuar una carga
clientelismo o arbitrariedades. Esto es de el
contra los opositores cuando éstos denuncia
más viejo estilo de caciquismo gallego».
ban la irregularidad y falta de igualdad de
oportunidades de la prueba
Consenso en los enchufes

E

Una de las primeras denuncias planteadas
por la INTG, fue en la etapa anterior de AP,

La coalición tripartita, encabezada por el
PSOE, tuvo un especial cuidadao en repartirse

Galiza

« L n C a liz a la
m a yo ría de lo s g ru p o s
p o lític o s no tienen
interés en in v e s tig a r
n a d a p ues p o d ría n
re s u lta r seriam ente
salpicados»

cultura y escritor, como asesora musical de la
Orquesta de G alicia.
N o se sabe muy bien que significa este
cargo, cuando además esta señora no tiene
ningún conocimeinto musical.

El PP dice no, los demás
callan
las recomendaciones y que a cada cual les
tocase la suya. Casos como el Conselleriro
Padín de Sanidad, que empezó por meter a
su propia hija, estudiante de derecho como
asesora privada con sueldo- de 200.000.ptas e intercambiando personal; el resto de
sus asesores los fue colocando en otras
Consellerías a la vez que Padín recibía con lo.s
brazos abiertos enchufadas de la Consellería
de Economía (la mujer del Secretario General
Técnico), de Presidencia (esposa del Director
General de Servicios), de Cultura, etc.

Hijo predilecto, siete
hermanos para una
secretario y la asesora
musical
Entre las curiosidades que podemos en
contrar, una de ellas es especialmente signi
ficativa, el Conselleiro de Economía, Fernan
do Salgado, natural de la villa de Monterrosos
en Lugo, se dedicó durante su mandato a darle

trabajo a cuenta de la administración gallega
a sus vecinos, más de 30 pasaron a figurar en
nómina de la Consellería, entre ellos su prima,
su cuñada y el hijo del alcalde. Denunciando
éstos casos, la Sección Sindical de la INTG en
San Caetano, sede de la Xunta, había des
plegado una campaña en plan irónico y con
intenciones: «para que nombren hijo predi
le c to de Monterroso al Sr. Salgado por su
lucha contra el paro en la comarca». Efecti
vamente, meses después el Alcalde de M on
terroso, uno de los agraciados con la política
de beneficiencia del Conselleiro de Economía,
nombraba a éste personaje «hijo predilecto».
Pero si cabe, es aún mas curioso, otro caso
en la Consellería de Sanidad en la que su
Secretario Xeral Técnico, Pablo Figueroa Dorrego colocó a seis hermanas de su Secretaria,
¿qué oscuros motivos llevarían a este señor
para semejantes favores?
También habría que resaltar la contratación,
estando ya el Gobierno de Laxe en funciones,
de la mujer de Alfredo Conde, Conselleiro de

Ante esta situación de extrema corrupción
en la Administración Pública Gallega, la INTG
viene de pedir a los distintos grupos parla
mentarios, la creación de una Comisión de
Investigación en materia de personal para que
se depuren las responsabilidades tanto ad
ministrativas, políticas o penales que pudieran
haberse cometido.
Sin embargo, existen serias dudas de que
esto se lleve a cabo. El PP ya dijo, por boca
de su portavoz, que su grupo no tendría en
cuenta esta petición, los demás dieron la
callada por respuesta. Cabe preguntarnos
entonces, porque tanto empeño en que se
investiguen el «affaire Guerra» y sin embargo
en G alicia se quiere tapar todo. ¿Existe en
realidad deseos de acabar con la corrupción
en la Administración y moralizar la vida pú
blica? mucho nos tememos que los tiros van
por otro lado y que en G alicia la mayoría de
los grupos políticos no tienen interés en in
vestigar nada, pues podrían resultar seria
mente salpicados

HEMENEKB EHAR

DEN BEZALA
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Las madres
de la plaza de Sant Jaume
Lejos de su país, C atalunya, a más
de 600 kilómetros de sus fam iliares
y amigos, y en una situación de
indefensión jurídica y personal, se
encuentran recluidos en las cárceles
de Carabanchel- Mujeres y de
A lcalá- Meco 10 presos
independentistas catalanes: Nuria
Cadenas i A lbérnia; M aciá Manera
i Roscar; Joan Sánchez i Bolet; Jun
Sánchez i Bolancé; Jaume Palou i
G u ijarro; Guillem G odó i Blasco;
Jordi Petit i Ferrer; Caries Benítez i
Baudés; M a rcel.lí Canet y Sebastiá
D atzira. Los presos políticos
catalanes piden ser trasladados a

C atalunya; algunos, como Jaume
Palou, M aciá M anera y Guillem
G odó se pusieron en huelga de
hambre varios días. En la calle, una
campaña de solidaridad con los
independentistas catalanes
encarcelados se ha puesto en
marcha, gracias al esfuerzo de los
Comités de S olidarität amb els
Patriotes Catalans (CSPC),
fam iliares, amigos y algunos
grupos políticos.

PACO SO TO
Fotos: JO SE C A N O

l gobierno de M adrid hace oídos sordos
y sigue empeñando en mantener una
política que algunos no dudan en cali
ficar «de dispersión y exterminio» de los
presos políticos. La Generalitat de Catalunya
tiene competencia en materia de justicia, pero
no muestra excesivo interés en solucionar el
traslado de los presos independentistas ca
talanes.

E

Cada domingo, desde el 3 de diciembre del
año pasado, a las 12 del mediodía, se reúnen
ante el Palau de la Generalitat, en la Plaza de
Sant Jaume, de Barcelona, madres y otros
familiares de los presos, compañeros de mi
litando y amigos. N o llevan la cabea énvuelta
con un pañuelo como las abuelas de la Plaza
de M a yo en Argentina, pero sí llevan pan
cartas con el nobre de cada detenido; re

parten hojas informativas donde se explica la
situación de los presos y se pide su traslado
a Catalunya. «Els volem a casa», es el grito
de todos.

Traslado a Catalunya
«Denunciamos lo que le hacen a la gente en
China, en Chile o en Argentina, y resulta que
aquí están haciendo lo mismo. Con nuestra
campaña queremos que trasladen todos los
presos independentistas a Catalunya. Están a
600 kilómetros de nosotros, ir y volver son
1.200. Es terrible, horroroso. Tenemos que
exigir que los trasladen a Catalunya». Quien
asíhabla es Carmen Blasco, madre de Guillem
G odó, encarcelado en la prisión de AlcaláM eco desde el mes de septiembre de 1988.
Guillem G odó fue detenido el 9 de setiembre
de 1988 por la policía de Barcelona, ¡unto con
Jordi Petit, Jaume Palou y Nuria Cadenas.
Privarlo de libertad no era suficiente, tuvieron
que llevárselo a 600 kilómetros de su familia,
amigos y compañeros. El 5 de octubre de
1989 se llevó a cabo el primer juicio,- la sen
tencia, recurrida por la defensa, fue de tres
meses de prisión menor. Guillem G odó sigue
preso en la cárcel de máxima seguridad de
Alcalá- M eco y ha sido objeto de palizas y
malos tratos por parte de algunos funciona
rios.
«El caso de N uria es una situación insólita.
N o está procesada ni la acusan de nada, pero
hace ya más de 15 meses que está presa en
la cárcel de Carabanchel- Mujeres. N o pue
de tener visitas de amigos, ni tiene derecho al
vis a vis. Durante 8 meses siquiera ha tenido
derecho a la llamada telefónica mensual,
porque no la dejaban hablar en catalán. Ha
acumulado 22 partes y, tenga usted en cuenta
que, un parte equivale a 14 días de aisla
miento en celda», explica a este periodista
Josep María Cadenas, padre de Nuria C a
denas. Teresa Alabérnia, madre de Nuria,
indica que «la política de dispersión continua
está afectando a todos los presos políticos y
facilita la represión y las provocaciones de los
funcionarios de prisiones. Nuria está aislada
de todo su entorno familiar y afectivo; por
tanto, me parece que hablar de privilegios en

las cárceles es de un cinismo total». «En las
cárceles nunca hay privilegios, pero se han de
exigir unos derechos, como personas y como
presos políticos», indica Pere Ros, portavoz de
los CSPC.
Dolors Bolancé, compañera y madre de
Joan y Jun Sánchez, respectivamente, com
parte la opinión de Teresa Alabénia sobre la
situación de los presos y afirma, sin vacilar,
«que con la política de dispersión se ha con
vertido todas las prisiones en cárceles de alta
seguridad. A nosotros nos detuvieron el 19 de
julio del año pasado y nos acusaron de co
laboración con bandas armadas, simplemente
porque participábamos en el movimiento independentista. La policía también detuvo a
todos los amigos que fueron a visitarnos en la
casa de campo que tenemos en Figueres. En
este momento, Joan y Jun están presos en la

cárcel de Alcalá- M eco. Jun sigue estudian
do, pero en pésimas condiciones. Joan, mi
compañero, está enfermo, ha tenidc dos an
ginas de pecho y padece tuberculosis en la
epíglotis. Al principio le negaban hasta la
medicación adecuada».
La situación de los demás presos políticos
catalanes es igual de grave o parecida. Se
tiran meses en la cárcel sin saber exactamente
de que se les acusa porque, como explica Pere
Ros, «la administración establece diferencias
entre los presos penados como Montserrat
Tarrago, Caries Sastre o Jordi Cort y los de
más, que son preventivos». Las malas condi
ciones sanitarias y de alimentación, las palizas
y los insultos y un trato por parte de los fun
cionarios que raya, en no pocos casos, en el
sadismo son el pan nuestro de cada día. «La
paliza que le dieron a mi hijo unos funcionarios
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porque no se quería poner en fila fue tre
menda. N o me dejan entrar medicamentos,
libros, revistas, ropa, justo lo estricto nece
sario», explica M atilde Guijarro, madre de
Jaume Palou. «Por todos estos motivos
-s e ñ a la M atilde G.uijarro— hemos de insistir
para que los trasladen a Catalunya, porque
estarán en su casa». M atilde puntualiza: «Y
que se les reconozca como colectivo de pre
sos políticos».

<(U enunciam os lo que le
hacen a la gente en C hina,
en C hile o en A rg e n tin a , y
a q u í están haciendo lo
mismo»

Los «privilegios» de las
cárceles de exterminio
N o son pocos los medios de comunicación
y los compañeros de profesión que se prestan
a la campaña de desinformación y manipu
lación sobre la situación de supuestos privi
legios que tienen los presos políticos en las
cárceles españolas, presos políticos a los que
ellos tildan de terroristas, fanáticos y demás
improperios. Pero la realidad es tozuda, por
mucho que algunos lo olviden. Así describe
esa realidad en una carta enviada a los CSPC
Joan Sánchez, preso en Alcalá M eco: «La
comida es mala y llega fría. N o hay sitio para
tender la ropa y la lavandería hace ya dos
meses que está averiada.... Los locales son
pequeños e insuficientes.... En la celda no
tenemos suficiente luz natural... El aislamiento
con la vida exterior es total... Piensas que te
puede pasar a lg o ... Lloras con amargura y en
solitario. Te viene la depre... Aquí todos los
días son iguales... Las 14 horas de chapeo en

« L a s condiciones de vid a
en la s cárceles son
espantosas y tienen como
o b je tiv o d o b le g a ra !p re s o ,
p síq u ica y físicam ente»

la celda, más las 10 horas de vida vegetal
hacen que las circunstancias sean favorables
para repercutir en el estado de ánimo psíquico
y físico del preso».
Los familiares de los presoso políticos ca
talanes consultados por este periodista son

categóricos a la hora de afirmar que las
condiciones de vida en las cárceles son expantosas y tienen como objetivo doblegar al
preso, psíquica y físicamente. Así lo explica
Carmen Blasco, madre de Guillem G odó: «El
y sus compañeros pasaron un momento muy
malo cuando la dispersión de los presos
vascos. Se reunieron con los gallegos y de
cidieron llevar la misma vida que cuando los
vascos. Durante 4 días fueron apaleados
cada 2 horas por grupos de ó ó 7 funcionarios.
Se pusieron en huelga de hambre, pero si
guieron las palizas y Guillem y Jaume fueron
encerrados en módulos de aislamiento. Les
llamaban perros catalanes. A un preso ga
llego le reventaron los tímpanos a golpes».
Teresa Albérnia denuncia la utilización de una
vacuna contra la hepatitis B que está todavía
en fase de experimento. El estudio epidemio
lógico solo se ha aplicado a unas 5.000
personas, en colectivos de presos, disminui
dos físicos en población hospitalaria. Teresa
Alabérnia asegura que su hija Nuria se negó
a ser vacunada y opina que «ésto es otro tipo
de tortura».
Por si hubiese alguna duda sobre los malos
tratos y tortura que se practican en las cárceles
de la democracia española aquí ya la opinión
de un alto cargo del Ministerio de Justicia: «El
tratamiento legal y reglamentario a los reclu
sos de ETA es el más duro que la ley permite
y se les debe dar. A quien diga lo contrario,
yo lo metería una temporada en la cárcel para
que luego cuente el trato que recibe».

Sucedió en V alencia...

Presos, Autodeterminación y
Huelga de hambre
se llam aba B obby Sands— el cual, poco
stábamos en la sesión final de l II
antes de m orir, escribió una narración poética
C ongreso d e G entes d e l D erecho, del
que tituló: «La alondra y el luchador po r la
Estado español (Valencia, 2 8 - 1- 90,
libertad».
jueces, fiscales, ab og ado s, funcio
«El preso explicaba que, una vez, su abuelo
narios de la Adm inistración de Justi
había c o no cido un hom bre tan m alo, tan
c ia ...) Era el m om ento d e discutir los temas de
m alo, que fue a c a za r y c a zó una alondra. Y
actualidad. Ese momento que, a veces, sirve
la c a zó viva y la encerró en una ¡aula. Y
para vincular esos congresos con la realidad.
explica cóm o la alon dra tiene en su interior
Y con una m aniobra vergonzantem ente ana lg o que la hace incom patible — vitalm ente
ti- dem ocrática, la M esa del C ongreso con
inco m p atib le— con la ¡aula. Y a s ila alondra,
siguió enga ñar a la gente y hacerla v o ta r en
en un m om ento d a d o , se negó a seguir co
contra de una m oción p o r la A utodeterm i
m iendo.
nación de todos los Pueblos y N aciones del
«Por eso mismo, decía B obby Sands, él
Estado español. A los que habíam os pro
estaba dispuesto a llevar su huelga de ham
puesto esa m oción, ni siauiera se nos perm itió
bre, hasta la muerte: porque sentía que tenía
tom ar la pa la bra. Para los que no pudieron
a lg o en común con la alon dra, porque so
conteneí su indignación, aq ue llo fue el final
lam ente así podía defenderse y a de las hu
del C ongreso: ab an don aro n la sala.
millaciones, de las vejaciones, con las que
A continuación, unos a b og ado s m uy eu
pretendían despojarle de aq u e l a la o , que
ropeos y m uy dem ócratas, propusieron que,
precisamente era lo que le c onfigu raba com o
sin dudarlo, se alim entase po r la fuerza a los
preso político.
presos en huelga de ham bre. M e di cuenta de
«Y utilizo el concep to —pre so p o lítico —
aue eran d e los que habían v o ta d o en contra,
consciente de su com p le jid ad, muy cons
de la A utodeterm inación de todos los Pueblos
ciente d e la finura de la línea, que separa los
y N aciones del Estado español. De los que
presos políticos de los demás. U na línea tan
les parecía norm al, que el único idiom a que
fina, tan fina, que y o a veces no la v e o y casi
se hablase en el C ongreso, fuese e l español.
todos los presos se me aparecen.com o p o 
Así que sentí la necesidad d e intervenir. Esa
líticos...
vez sí que me dejaron hablar, porque tenía
«Por fa vo r — les dije a los congresistas, a las
ue hacerlo solo sobre los presos en huelga
gentes del D erecho— los que ah ora estáis
e hambre. Y los que controlaban el C o n 
sentados en esta sala, pero en otro tiem po
greso, pensaron que el derecho de A utode
estuvisteis en la cárcel, intervenid en este
term inación no tenía nada que ver.
tema, hablad, ayudadnos a explicar ésto...»
Y cuando tuve el m icro en la m ano: «PerY me aplaudieron, me aplaudieron mucho.
m eteu- me que aqüestes prim eres paraules
Y algunos de los que aplaudían, me d i cuenta
meves, d a v a n td e l C ongrès, siguin en c ata lá.
que antes habían estado en contra de la
En ca ta lá havian de ser, p e r pro testa r contra
A utodeterm inación. Y luego votaron. Y v o 
la discrim ina do d e q ue s ' está fent ob je cte a
taron con nosotros. Y ¡untos derrotam os la
la ¡lengua catalana, precisam ent aquí, en
m oción po r la alim entación forzosa. Y luego
terres de Valencia.
salió Juanma a defen de r la m oción po r l a
«I que q u e d i d a r: mentres des d e l Poder
negociación, po r el cese de la dispersión, po r
C en tral no canviin d ' actitut, mentres des d e l
los derechos de los presos. Y le aplaudim os
Poder C en tral no com encin a tractor- nos
y votam os y ganam os.
com germ ans, mentres des d e l Poder C entral
Y to d a a quella g ente pensaba y o , ¿todavía
no ens donin e l tracte fraternal, que d iu la
no lo ha entendido? ¿no ven q ue defender la
D e c la ra d o U niversal d e Drets Humans, e l
d ig n id a d de las personas, es lo mismo que
Sentim ent Independentista C O N T IN U A R A
defender la d ia n id a d de los Pueblos?
creixent i creixent. ..¡ n o e l p o dra n aturar. N o
Adem ás, deoería darles igual la distancia:
h i arribaran a temps. Si- us- plau, reflexio
es igual que los pueblos — las p e rs o n a s n é - t- ho ara !
estén cerca o lejos. Toda aquella gente que
«Y ahora explicaré p o r qué estoy en contra
con ta nto entusiasmo v o tó después, po r la
de la alim entación forzosa. M iren: en este
Autodeterm inación de los Pueblos y N aciones
asunto d e los presos en huelga de hambre, no
del Este de Europa, contra la intervención
hay nadie ¡nocente. N i siquiera en el interior
yanky en Panam á... T oda aquella gente...
de esta sala. Yo mismo no sabría qué cara
Y así no me queda más rem edio que seguir
poner, delante de la m adre, el hermano, la
pensando: menos mal que la lucha continúa,
herm ana, el com pañero, la com p añ era... de
menos mal que h a y presos en huelga de
cualquiera d e los presos que están en huelga
ham bre... y desde a quí les a g ra d e z co lo que
de hambre.
están haciendo.
«Recuerdo que, a finales de la dé ca da de
los setenta, en una cárcel británica, hubo un
Francesc A rn au i A rias
preso en huelga de ham bre — era irlandés y
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« J abem os que la s
cárceles ca ta la n a s son tan
m alas o p e o re s que la s
españolas, p e ro querem os
que lo s tra sla d e n aquí».

¿Qué hace la Generalitat?
«La Generalitat dice que tiene competen
cias si los presos están en territorio catalán. El
Sindic de Greuges, por ejemplo, no puede
visitar un preso catalán en una cárcel
española sino va acompañado del Defensor
del Pueblo», señala Tere Ros. El Departa
mento de Justicia de la Generalitat solidó
hace escasas semanas en un escrito remitido
a la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias, del Ministerio de Justicia español,
el traslado de un grupo de 8 ó 10 presos
independentistas. Sin embargo, como indica
Teresa Alabérnia, «una de las pocas compe
tencias que tiene la G eneralitat no parece
quererla asumir. Quiere evitar problemas.
Sabemos que las cárceles catalanas son tan
malas o peores que las españolas, pero
queremos que los trasladen aquí. El segundo
paso será exigir la libertad. Queremos que
salgan a la calle y sin ningún tipo de rein
serción». «De reinserción, nada», advierte,
casi al unísono, el grupo de madres de presos
políticos catalanes reunido con este perio
dista.
Son las 2 de la tarde de un domingo de
febrero. La hora de comer. El Mosso d ' Esquadra que vigila la entrada del Palau de la
G eneralitat mira, sorprendido, a las madres,
amigos y familiares de los presos que recogen
las últimas pancartas, hojas informativas y
demás material. En la Plaza de Sant Jaume se
oye un último grito: «ELS VOLEM A CASA».

«Jagadish Swami», del consejo mundial
Haré Krisna:

«Los ataques contra nosotros
los instiga la iglesia»
El pasaporte estadounidense con el
que ha via ja d o a Barcelona le
identifica como Jeff Hickey, pero él
prefiere ser llam ado «el siervo del
C ontrolador del universo». Ese es el
significado en sánscrito de
«Jagadish Swami», el nombre de
uno de los cuarenta miembros de la
«Governing Body Comission»,
máximo órgano de gobierno
mundial del movimiento Haré
Krisna, con quien abordam os la
situación actual de este
controvertido grupo neorreligioso
acusado de ser una secta
destructiva.

Texto y Fotos: Caries C as ad o
Joaquim M iguel

H

uál es su misión en el
Consejo de gobierno
de Haré Krisna?

— Soy el responsable de
supervisar la situación de los templos en un
área determinada, que comprende España,
Italia y el Canadá.

—El motivo de su viaje a Barcelona
¿es rutinario u obedece a algún
motivo especial?
- E s rutinario.

—Pasemos a an a lizar la situación
actual del m ovim iento Haré Krisna.
A raíz de los escándalos en que se ha
visto inmersa su organización se ha
hablado de una lucha interna por el

no se enfrenta únicamente a los problemas de
organización del movimiento, sino también a
que se deben desarrollar unas cualidades
divinas.

—A estos cargos ¿se les ha susti
tuido en sus puestos únicamete o
tam bién se les ha expulsado del
m ovim iento Haré Krisna?
— A la m ayor parte sólo se les ha apartado
de sus responsabilidades. Unicamente en un
caso se expulsó a una persona del movi
miento.

—Es inevitable referirse a las acu
saciones que se han lanzado sobre
Haré Krisna. Se afirm a que es un
m ovim iento sectario que em plea
métodos ilícitos para captar a sus
adeptos y aprovecharse de ellos
¿qué opina de ello?
— Sospecho que la mayor parte de los
ataques son instigados por la Iglesia, o al
menos por algunos elementos de la misma.

—¿Se refiere a la Iglesia católica o
a todas las cristianas en general?
- N o . M e refiero sólo a la Iglesia católica.
Las otras no tienen el mismo poder. Además,
la Iglesia católica tiene tras de si una historia
de ser muy intolerante. N o en vano fue quien
creó la Inquisición.

*
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Y
poder entre dos facciones, una con
servadora y otra deseosa de refor
m ar el m ovim iento...
En realidad no ha habido un problema de
luchas internas. Lo que pasó es que ciertos
devotos se volvieron orgullosos y hicieron un
mal uso del poder que tenían. Entonces, estas
personas se vieron descubiertas y en dificul
tades y tuvieron que abandonar sus posicio
nes.

—¿Se ha conseguido erradicar a
estas personas?
—Sí, puedo afirmarlo.

—¿Se tom aron medidas? ¿cuáles?
—Aquellas personas que se mostraron incualificadas para continuar en sus puestos
fueron relevadas en ellos. Esto ha constituido
una lección para todos. Nuestra organización
se ha dotado de ciertas normas para evitar
estas cosas. En las cuestiones espirituales uno

—Un adepto del m ovim iento en
Los Angeles (EE.UU) afirm aba hace
algún tiem po que un sector entre los
miembros de Haré Krisna «opinan
que el m ovim iento está dirigido de
form a m uy au to ritaria», mientras
que un e x -líd e r del tem plo de Berkeley, Param ahansa Swami, cree
que «la autoridad sin cuestionar de
un maestro es necesaria para evitar
la anarquía religiosa». O tra de las
acusaciones que se hace con fre 
cuencia a Haré Krisna es la de que es
un m ovim iento basado en el poder
absoluto de los líderes...
- E l principio que nosotros seguimos es que
uno ha de tener un «guru» (maestro) para
poder avanzar en la vida espiritual. Ante
riormente hubo un tiempo en que se llegó a
imponer algún maestro a algunas personas,
pero esto no era correcto porque esta elección
tiene que ser voluntaria. En algunos lugares se
cayó también en un «culto a la personalidad»
erróneo, porque los signos que distinguen a
una persona avanzada en la vida espiritual

son de humildad, no de orgullo. Algunas
personas pensaron que por ser líderes espi
rituales tenían que ser también preeminentes
en todos los demás aspectos, pero la verda
dera importancia del líder espiritual ha de ser
interna, no externa.

la disciplina que tenemos, como todos los
conventos o monasterios de todas las religio
nes.

—¿Es cierto que en algunos tem 
plos se han cometido actos ilícitos e
incluso delictivos? (tráfico de dro
gas,
abusos sexuales, violencia)
— ds. consideran que las acusa
ciones que se les imputan son fruto
- S í , es cierto, los ha habido. Pero eso no
de la intolerancia religiosa, pero las puede descalificar a todo el movimiento.
resoluciones de las comisiones par
Ahora estamos pagando las consecuencias
lam entarias que han investigado el de esos errores y de que vivimos en una
problema de las sectas en España y sociedad en la que lo que hacemos se con
Holanda, por ejem plo, hablan de sidera «extraño».
respetar la libertad religiosa cues
—O tro blanco de acusaciones es el
tionando únicamente los métodos tem a de la financiación de Haré
utilizados para captar adeptos y
Krisna. Se dice que los adeptos son
mantenerlos en el seno del movi
obligados a m endigar o a vender
miento...
objetos debiendo a p o rtar al movi
m iento unas cantidades que se les
- L a pertenencia a Haré Krisna es una de
fijan periódicam ente...
cisión completamente voluntaria. Una per
sona puede venir y marcharse cuando quiera.
Incluso hay muchos casos de personas a las
que les hemos de decir que no pueden vivir en
el templo porque no son capaces de mantener
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H aré Krisna, que pretende extender po r el
mundo una m ilenaria tradición religiosa hin
dú, inicia sus actividades en EE.UU. a finales
de la dé ca da de los sesenta. En agosto de
1976, la «Asociación para la C onciencia de
Krisna» obtiene su le ga lización en España,
siendo inscrita com o asociación religiosa en
el registro del M inisterio d e l Interior (núm. 242
S .G .). Desde su fundación, en 1965, Haré
Krisna se ha visto envuelta en escándalos
protagonizados p o r algunos de sus dirigentes
y ha sido acusada po r expertos de «secta
peligrosa» capa z de anular la personalidad
de sus miembros p a ra aprovecharse d e ellos.
La com unidad española cuenta en la actua
lidad con menos d e un centenar de miembros
repartidos entre una am plia finca situada en
Brihuega (G uadalajara) y el tem plo de Bar
celona, una casa de dos pisos situada en la
zona alta de la ciudad que atrae la atención

—¿La situación económica está
saneada?
—Cada templo lleva sus finanzas de ma
nera independiente. La mayoría de los tem
plos que yo conozco no ganan más dinero del
que necesitan e incluso hay algunos que tienen
problemas económicos, pero la mayoría van
saliendo adelante.

—Si mis datos no son incorrectos,
la comunidad H aré Krisna en
España no llega al centenar de
miembros. Su implantación en la
sociedad es muy pequeña. ¿Cómo
les fue posible entonces com prar la
finca que el m ovim iento posee en
Brihuega (G uadalajara), valorada
en 60 millones de pesetas?

-(T ra s dudar y consultar con uno de los
miembros del templo local) La mayor parte del
— Nosotros conseguimos el dinero princi dinero lo aportó un rico comerciante hindú del
sur de España, y el resto lo pagamos a plazos
palmente por las aportaciones voluntarias de
durante bastantes años prácticamente desde
los miembros de la congregación y por la
que llegamos aquí.
distribución de nuestros libros. Son nuestras

H aré Krisna, una historia polémica
orm an y a parte íntegra del m osaico
de personajes en busca de público de
la o b ra q ue se estrena c ada día sobre
las Ramblas de Barcelona. Junto a los
mimos, los músicos callejeros de de
sigual virtuosismo, las lectoras de manos y
partidos extraparlam entarios, los m onocordes y repetitivos cánticos de la exigua co
munidad H aré Krisna atraen c a d a vez menos
la atención de unos viandantes tan acostum
brados a verlos com o a ver a la fuente de
Canaletes ca d a día en su sitio.

dos únicas fuentes de financiación.

d e la chiquillería del G uin ard ó, que se asoma
curiosa y sorprendida a cualquier rendija
para ver a sus «exóticos» vecinos. Estos,
im pertérritos, desgranan d e fo rm a incansable
su reiterativo «Haré Krisna, H aré Rama...» las
mil setecientas veintiocho veces diarias de
los
rigor.
C on su sede a unos pocos kilómetros de
distancia, la Asociación Pro- Juventud es la
única organización en to d o el Estado d e d i
ca d a a la lucha contra las sectas. Pro- Ju
ventud sostiene una guerra sin cuartel contra
el movimiento H aré Krisna, al que considera
«altamente destructivo» p a ra quienes entran
a form ar parte de él. C on medios precarios
y sin apenas a y u d a institucional, un g ru po de
padres de jóvenes afectados p o r el problem a
de las sectas, dirig id o po r M a ría Rosa Bo
taderos — cuyo hijo fue H aré K ris n a - se
opone a la proliferación de «movimientos
totalitarios que exigen la absoluta devoción
de sus miembros m ediante técnicas de m a
nipulación y control para conseguir los o b 
jetivos del líder o d e l grupo: p o d e r y dinero».
Para Joan M anuel Perrera, del consejo del
tem plo H aré Krisna de Barcelona, Pro- Ju
ventud está form ada po r «gente d e gran po
de r económ ico y muchos contactos, con una
m entalidad to talitaria y fanática, que nos
atacan d e b id o a sus concepciones m ate
rialistas». Según Ferrera, «su form a d e actuar
recuerda a la época de Hitler».

—Se dice que Haré Krisna se fi
nancia tam bién a través de la em
presa «Spiritual Sky», que comer
cializa en diversos países objetos de
artesanía importados de India...
— Esta empresa es dirigida por un miembro
de nuestra congregación, como un negocio
personal suyo, sin vinculación alguna con el
movimiento, pero siempre nos da donativos.
La empresa «Spiritual Sky» nació en los Es
tados Unidos, pero la que opera aquí no es
una filial de aquella. Es una iniciativa personal
de algún devoto.

— d. se encarga de la supervisión
del m ovim iento en España, Italia y
Canadá ¿cuál es la situación de Haré
Krisna en cada uno de estos países?
¿dónde cuentan con m ejor imágen
pública?
— Donde tenemos m ayor número de de
votos es en Italia, pero gozamos de mejor
imágen en Canadá.

—Sorprende el hecho de que
cuenten con m ayor número de
adeptos en Ita lia , donde la Iglesia
católica tiene una gran fuerza,
cuandc
ds. achacan to as las
campañas en contra e Haré Krisna
a la Iglesia...
— En efecto, la Iglesia tiene mayor fuerza en

Italia, pero precisamente por esto la gente
está más decepcionada con ella.

—¿Podría darnos algunas cifras
de número de adeptos y templos en
los países que Ud. supervisa?
- E n Canadá tenemos tres templos, en los
que viven unas sesenta personas, y la con
gregación tendrá unas dos mil familias. En
Italia hay cinco templos en los que residen de
400 a 450 devotos. La congregación será de
unas quinientas familias. Aquí, en España,
tenemos dos templos. Viven en ellos unas 75
personas y nos siguen unas doscientas fami
lias.

—¿En cuántos países está asen
tado el movimiento?
- E n prácticamente todos los de Europa y
América, sobre la mitad de los de Asia y unos
pocos de Africa. Recientemente fuimos lega
lizados en la URSS, donde hemos recibido una
gran respuesta: se reúne gente para estudiar
y cantar en cincuenta ciudades. Hasta ahora
éramos perseguidos allí, como lo fuimos en la
Argentina de la dictadura.

—Las acusaciones de secta peli
grosa, los escándalos... ¿han in
fluido en la captación de adeptos y
en la m oral interna del m ovim ien
to?
- S í . Podríamos decir que ha habido una
crisis de fé en algunos miembros, y que en los
últimos tiempos ha disminuido en número de
ingresados. Si los miembros que permanecen
con nosotros se vuelven realmente espiritua
listas, volveremos a atraer a la gente.

—¿Creen que el m ovim ietno pue
de lleg ar a ser, a largo plazo, un
fenóm eno masivo?
— N o lo sabemos. Seguiremos las instruc
ciones de nuestros maestros espirituales, y, de
acuerdo con la voluntad de Dios, pasará lo
que tenga que pasar. Nosotros tenemos una
visión de lo que hacemos como no sectaria.
N o desafiamos a ninguna de las religiones
establecidas. Reconocemos la validez de la
Biblia, el Corán y las restantes escrituras
sagradas de las otras religiones. Nosotros no
aconsejamos a nuestros miembros que aban
donen otras fes o religiones.

—¿Se puede ser devoto de Krisna
y, a la vez, profesar otra religión?
- S í . Las enseñanzas son esencialmente las
mismas, y la meta única es desarrollar el amor
por Dios. El mismo Dios.

Aborto... Homosexualidad... Perversión sexual...
Mujer... ¿Los cuatro jinetes del Apocalipsis?

Del «Carnaval» perverso
de la magia... a la magia
perversa del carnaval
«El miembro v iril está destinado a
ser introducido en la vagina y si el
acto no arm oniza con esa
conformación de las partes
genitales, hay en ello un
desequilibrio que hace que el caso
no sea sólo anorm al, sino también
patológico».

Richard von KRAFF EBING
(Al despreciable Poder - Pequeño
Hombrecito- dueño del mundo)
«Eres rá p id o en diagnosticar locura
cuando te encuentras con una
verdad que no te gusta. Y te
consideras el hom o norm alis. Has
encerrado a la gente loca, y la
gente normal d irige el mundo.
¿Entonces, quién ha de ser culpado
de toda la miseria?

W ilhem Reich
K arlos Yuste

rawpB?»:

bortos, homosexualidades, perver
siones y un sin fin de «calamidades»
nos están cerniendo estos días en
aleteos continuos, como allende los
tiempos sucedía entre las fuerzas del Bien y

del M al proyectadas ellas en el llamado Es
píritu y su oposición «demoníaca», la Carne.
N o vamos a ponernos en eso tan fácil de ver
cuando hablamos del cinismo de quien se
erige en boca de toda ley condenando a
quien para evitar males mayores o menores
aborta o ayuda a ello, y deja al destino de los
demás el mensaje de terror y muerte de mi
llones de seres esclavizados y asesinados al
dictado diario de los abismos abiertos entre
quienes nadan en la abundancia y quienes se
ahogan en la miseria. Esto es, digo, fácil de
percibir, sólo que es bueno cerrar ojos y oídos,
entrando a saco contra lo que pudiera remo
ver sus ínclitos pedestales, adonde han lle
gado a base de duros golpes de pecho, algún
que otro cilicio y sobre todo más continencia
y vergüenzas pudorosas de lo que hubieran
querido. H oy tienen diversos lemas: «Si no
sotros nos hemos jodido, quienes vienen por
detrás no van a vivir de rositas la vida. ¡Ya ya!
¿Ni hablar! H ay que saber que nos ha costado
mucho y que sin sacrificio! no hay éxito» .
«Cuando seas padre comerás huevos»
«Donde manda capitán no manda marinero»
etabar, etabar...
Veámos cómo se llega a esto. Evidente
mente desde el seguimiento implícito o explí
cito a Kraff- Ebing. En él se sitúan, pasando de
Reich, donde justamente me ubico yo para
este escrito, cosas que supongo no hubiera
hecho falta aclarar...

El poder de la m agia
Desde que el tiempo es tiempo la magia es
magia, y revise la/el amable lector/a a sus
profundidades psíquicas y convenga conmigo
en que aún hoy y por supuesto mañana y
siempre la magia, aunque sólo sea por mor de
la incertidumbre, reina en el sillón del encéfalo
como debió de hacerlo en el/la Cromañón de
su tiempo; o si preferimos viajas a más de un
millón de años atrás, en el Australopitecus.

En el fondo parece que el indicativo es
diáfono: la magia es capaz de transportarnos
de un estadio real, y por ende globalmente
contrario a la capacidad anímica del ser feliz,
hasta imantarnos con la proyección del es
pejismo de las Cataratas del Iguazú resta
llando en plena urbe bilbaína (por ej.) desde
el «cubo» de la vieja Alhóndiga.
Toparon, pues, con la Piedra Filosofal de la
existencia,- con la salida del Laberinto esca
pando así del M inotauro. Nos han enseñado
a cruzar los dedos para que se vaya el «yuyu»
y a no pretender meternos demasiado en
teorías cognitivas para que no nos apliquen
sobre el muñeco de nuestra vida carismàtica,
el vudú africano (obsérvese la redundancia
esotérica del vudú, magia negra en sí mismo,
y africano, igualmente negro per se);
Es así que se transformaron, por aquéllo de

tener hilo directo con el Bien del M ás Allá, de
seres penitentes y forjadores de humana
condición, donde el sitial de la evidencia de
biera permanecer permanentemente ocupado
Y ¿qué es la magia en si? ¿Quizá hechi
por la diosa del Amor (Eros griego, no Agape
cería? ¿Será el arte de hacernos ver y creer
¡udeocristiano...), se metamorfosearon, digo,
en que lo que no existe ... puede existir?
en Edipos; elementos capaces de resolver
¿Podríamos llam ara todo este primer supues
hasta los más intrincados enigmas que elu
to, magia blanca, pura... en contraposición a
cubre la temible Esfinge. Nunca se detendrán
una magia negra, satánica?
a pensar (no les conviene) que en ese pecado
¿O caminaremos por un segundo supuesto
de soberbia, en ese ramalazo de prepotencia
encuentran su propia ruina: el vivir peren
de una magia que podría ser en encantarse,
nemente de rodillas con el agravante de
maravillarse con alguien o algo atractivo?

supervivir por encima de sus semejantes, de la
realidad del pueblo que dicen que fue «ele
gido», y descaradamente pedir lugares (suel
dos) vitalicios para mostramos a todas las
gentes que vale más sobrevivir en la gracia de
su magestad la magia'blanca — arrasando en
un inhumano «sálvese el que pueda» a todo
ser que no entre en la pureza de ese pen
sam iento- que la búsqueda honesta y firme
de libertad y justicia como elementos de forja
de la Paz, a partirde vivir únicamente la magia
como encantamiento o maravilla atractiva del
encuentro amoroso y lúdicamente...perverso.

La m agia del poder
Pero investidos los dioses, varones ellos, de
la tierra, del más puro conocimiento —saber
universitario— trasvasado directamente del
Dios de los católicos (que hoy parece que es
el de los cristianos...) han concatenado todos
los auspicios para ser legítimos traductores del
Verbo y cual hábiles transformistas mostrar
públicamente su posesión del Logos y de la
Areté y transmitir bajo amenazas, miedos,
condenas, maleficios y ocultismos más pri
vados el legado de una magia aseguradora
de una paz de cementerio por toda la Eter
nidad.
Es evidente que han sabido rodearse de los
medios necesarios: Píos; secular «abrazo
opusdeiniano»; o de la férrea determinación

de una «acción familiar» bien enraizada en la
mayor m agia-verdad de la poltrona del
mundo. Son los y las predestinados/as, aun
que ellas sólo sean como sostenedoras del
libro de los salmos pág.33- 34, pero para esto
fueron escogidas por lo hechiceros tribales,
perdón: por los sacerdotes- psiquiatras- juris
tas o Patriarcas de la Ciencia elegidos por El
(?) al encomendarles la Misión de: «Salvad
al mundo del pecado de la Carne» «Destruid,
aniquilad; pasad a cuchillo; regad con la
sangre de impíos e impías las puertas de los
hogares prostituidos. Dios lo quiere y la
Universidad os da el título- potestad para
separar el Bien (quienes estén férreamente
inoculados con la sabia de la magia blanca)
del Mal (aquéllos/as que se resisten a per
signarse al salir de casa; que no ruegan al
Gran M ago por los negritos que mueren cada
minuto prefiriendo enfrentarse directamente al
Sistema que los hace nacer para inmediata
mente morir,- que los mata por «el bien» del
acomodamiento de aquéllos a quienes se ha
dado «talentos» y los blanden como espadas
de Damocles ante un pueblo ralo, para me
drar, trepar y sentirse seguros de que el M ar
Rojo se abrirá a sus pies.
El último reducto de una reserva espiritual de
Occidente,- del Occidente capitalista posee
dor de la verdad eterna en lucha contra el
comunismo impuro, contra el placer de las
personas felices. N o dejará jamás caer al
suelo la bandera de la Santa Cruzada. Sus
mesnadas aún son mayoritariamente aplas
tantes, y el peso de todo lo creado lo arrojan
sobre la espalda, y ante la cara ¿por qué no?

de todo darvinista o inconformista que ose
levantar, abrir su cuerpo sexualizado, para un
mejor entendimiento entre animales racio
nales.
La cruz escatológica se yergue para in
mortalizar la «unidad sacrosanta de la imperial
patria», lo mismo que para embalsamar la
unidad (?) cuerpo (visible y reo) - alma
(mágica y juez) en un intento estéril de re
servar el mejor perfil para enfrentarse allá en
la Eternidad (?) a un Dios-Padre-BlancoM ágico; quien no les pedirá cuenta de lo
robado, perdón: atesorado; almacenado;
engrandecido; productivizado; monopoliza
do; multinacionalizado... N i les pedirá cuen
tas de lo castrado, perdón: preservado; pu
rificado; magnificado,- cuidado; esterilizado
por el bien de «los elegidos»... N i siquiera les
recordará su papel como actores/actrices
principales en exterminios y aniquilamientos;
matanzas y persecuciones tormentosas de
medio mundo, perdón: justicia Divina; resig
nación,- merecimiento,- plagas,- Sodomas y
Gomorras; leyes,- Naturaleza sabia; el M a 
ligno; muchos son los llamados y pocos los
escogidos... A quien el Señor no da talen
tos....

lo más llevadera posible en eso que ya está
incluso demasiado manida desde su apari
ción: la sexualidad. El acercarse a los demás
con intenciones afectuosas,- el tratar de per
cibir lo más cerca posible el elemento de
perversión que te conmueve, que te roe las
entrañas: «Yo, sí quiero,- resulta que tú, sí
quieres... pues ¡ya está!». «Yo, te digo; tú, me
dices. Respetamos los decires... compartimos
los sentires».
El amor. Pero no el Amor con mayúscula: del
Espíritu; de los hospitales u hospicios,- de
Residencias o Geriátricos; de las casas- bien
o familias- cáritas. N O .
El amor: lúdico,- deseable; gozoso; pla
centero
hasta
niveles
orgiásticos;
entrañamiento y holganza d e l: Yo, sí ¿y tú?
Y si todo esto es con la pareja estable o ma
trimoniada... óptimo,- y si todo ello es en la
ínclita «querencia» d e l: «yo soy yo y mi cir
cunstancia» que dijo Ortega y Gasset, que se
¡unta al: Tú eres tú y la tuya... pues aquí paz
y después gloria, amén de la seguridad de que
no hay perjuicios a terceras/os, claro.
¿Qué te parecería esta historia para tu
carnaval?:

Yo voy vestida/o de Lagarterana con más
cara de A polo prototípica, y tú apareces
vestida/o de Kikuyu con careta Dafne. Nos
miramos y nos decimos que sí. Bailamos,
danzamos, nos unimos a la fiesta. La mayor
M a g ia perversa del
parte del cam ino-tiem po iríamos enlaza
carnaval
dos/as de la mano, talle, hombro... En las
Y en el medio mitad, lo que viene y se va:
constantes vitales de nuestro ser se aviva la
éste que lo es; yo, tu y la existencia. C oti
llama del deseo, del contacto. Miradas fe
dianidad dramática que una/o intenta hacer
briles, insinuantes, desbordantes de ganas
de tí que son resueltas entre empellónachuchones del gentío que nos envuelve.
N o sé quién eres,- tú tampoco sabes quién
o qué soy yo. Percibimos el halo de una
presencia evocadora, y sé que a tí te
¡Ay, la magia del origen de los tiempos! ¡Ay,
magia para el confín de los tiempos!

apetece el juego endiabladamente exci
tante en el que nos encontramos. Al fin
podemos ubicar nuestras manos, codos,
rodillas, dedos, pies bocas, lenguas, mus
los, nalgas... en las más pronunciadas
cavidades o salientes de nuestros cuerpos.
N oto tus azotes en mis nalgas, su rojez
aviva el fuego de una libido que estalla en
carcasa de fuegos artificiales. Tú respingas
por mi mordisco ladino en lo goloso de tu
muslo más cercano a mí. Vibramos ante el
desnudo y lúbrico exhibicionismo de nues
tros cuerpos y la vista se recrea una y otra

sión era violar, chantajear, engañar, tocar o
piropear, abusar, agredir... y un largo et
cétera de cosas que no quiera la otra persona,
a pesar de que se empleen medios de asen
tamiento normalizados y benditos en nuestra
sociedad heterosexualizada. M e parecía que
era perversión...

Al pan, pan; y al vino, vino.

vez con el deleite de encontrar algo que
creíamos perdido... por prohibido. Ante mi
decisión de elevar las ansias rítmicas de la
placentera fricción que nos ocupa, nos damos
permiso para constatar la magnituda de una
capacidad de entrega en el abandonarnos
sexualmente a nuestras apetencias. La felici
dad se vuelve exultante... para decidir de
sayunar y despedirnos. Han sido muchas
cosas importantes: no haber hecho sufrir a
nadie; éramos libres; no hemos necesitado
anticonceptivos; nadie ha preguntado por si
«te» lo estoy haciendo bien o si «te viene» el
orgasmo, ni cuántas veces lo has tenido; ni si
he sido lo mejor de tu vida sexual; ni si hu
biéramos necesitado el orgasmo de u n «acto
carnal» pertinente a quien nadie llamó; ni se
echó de menos el «simultáneo» de nada.
Quizá descubrimos el continuo del placer.
Ello ha supuesto el verdadero encuentro en la
cumbre del amor.

Socialización perversa
Más tarde me enteré, que nuestra felicidad
sensual, que la magia que nos transportó
aquel día, había sido... demoníaca. Que
habíamos roto con todo lo Sagrado. Que no
invitamos al coito; el «coitao» del coito no
había hecho acto de presencia. Además
habíamos cometido no sé qué aberraciones
anti/Natura, ya que al final ni se supo si éra
mos héteros u hornos o lésbicas...
Sin embargo, nuestra historia de Carnaval
ha sido bella, honesta y limpia. Un verdadero
acto de amor que no sólo no se metió con
nadie, sino que de ese afecto placentera

mente amoroso de nuestros cuerpos salió un
beneficio saludable para nuestra psique..
¿Dónde, pues, la maldad? ¿Dónde la enfer
medad?
Así que, ¿a todo esto que hemos hecho se
le llama perversiones? ¡Pero vamos! inge
nuamente creí siempre que perversión eran las
guerras (incluso las santas (?)) o el que los
papas de turno bendijeran cañones o armas
para ensangrentar el mundo humano (Imagen
y Semejanza de ese Dios); o eliminar la N a
turaleza para enriquecerse y plusvalizar las
productividades hechas con el esfuerzo y
sobre las miserias de otras/os. También me
parecía que lo eran oprimir y sojuzgar a los
pueblos; apalear o encarcelar ciudadanos
con o sin nocturnidad y alevosía, por no
pensar con la uniformidad del Poder,- escar
necer la lengua madre...
O en un plano más sexual, pensé que era
perverso: obligar a las mujeres a tener hijas/os
no deseados; a forzar a casarse por haberse
juntado en insigne coito, y por interesada y
miserable castración informativa, educativa y
tantas veces económica, ir a venirles (que no
a traer) una criatura que no tiene la culpa de
nada. Pensé que era perverso: obligar a la
«disponibilidad» coital de leyes y dioses de la
ancestral magia, a la mujer si no lo desea; la
perversión de tener que tomar o prevenirse
anticonceptivamente (casi siempre ella) por
que hay que utilizar la tan cacareada «na
turaleza» (animal) —contradicción humana
que no quieren ver— para la susodicha pe
netración... y ver si hay suerte y «cae» algún
hijo/a para formar la familia bendecida por el
cielo, «como Dios manda». Creí que perver

El Poder y la M agia siempre han ¡do del
brazo. Declinaron responsabilidades en el
saber. Este se hizo hierático, inmanente a la
Revelación (? ) del Todo Poderoso, y así pasó
a la Ciencia Patriarcal. Transmitieron la parte
del saber que les pareció adecuada a la
formación de sus Imperios, y exorcizó (per
siguiendo, quemando, borrando de la faz de
la tierra...) porque podía, a todo aquéllo que
no obedecía sus propósitos. Alentó y encum
bró sus intereses político- sociales, de clase y
sexistas, culturales en su misma línea teori
zada, y otorgó las coronas de laurel sobre las
mieles del triunfo a sus sicarios en clara com
posición del derecho de pernada. Para las/los
demás quedan las hieles; pero las bilis son
necesarias en los buenos procesos digestivos.
Digerimos bien y encontramos la forma de
avanzar, amargándoles su cómoda y
carroñera sobrevivencia. Preferimos otra ma
gia. La encantadora magia que sale del más
común de nosotros o nosotras, y que entre
otras muchas formas aparece por medio de la
sexualidad. G ozar de la vida en común, o de
un encuentro libidinoso; o de muchos de ellos,
si no hay nada que ocultar. Y se sustenta
precisamente en que encuentra el soporte más
adecuado para funcionalizar una relación no
fantasmal• el cuerpo. Pero el cuerpo de mente
sana, aunque él sea perverso (altera, cambia,
exonera la norma) y polimorfo (maleable),
donde la fantasía, la imaginación, la repre
sentación, la creatividad se puedan dar con
cierto esplendor. M ovidos/as por el deseo, y
sin sinceridad de enseñar el carnet de iden
tidad para ver si lo que siento es «canon
social» por la magia de un láser apuntando
siempre desde lo alto de la más alta posición,
y manejado por quienes conocen el arte de
hacerte desaparecer de la tierra...para pre
tender que apareces en el cielo, amenazando
con desintegrarnos y enviarnos al averno en
el nombre de todo lo más Sagrado.

Rigoberta Menchú

«Guatemala es un nuevo
Salvador»
Rigoberta Menchú es una india
quiché, pertenciente p o r tanto a uno
de los grupos étnicos más
importantes de Guatem ala. Hija de
Vicente Menchú, uno de los
campesinos masacrados en la
em bajada española en ese país
hace ahora diez años, Rigoberta es
también dirigente del CUC (Comité
de Unidad Campesina) y miembro
del Consejo Internacional de los
Tratados Indios, siendo propuesta
por este último organismo para el
premio N obel de la Paz.
Responsable a una invitación de
«Askapena» y los Comités
Internacionales, pero atendiendo
sobre todo a su la b o r como
propagandista incansable de los
derechos y la lucha del pueblo
guatemalteco, Rigoberta ha estado
varios días en Euskadi. En uno de
ellos encontró un pequeño hueco en
su agenda y nos concedió esta
entrevista que ahora ofrecemos
desde PUNTO Y HO R A a nuestros
lectores.

Texto: M a rc e lo A lv a re z / K oldo Bilbao
Fotos: M a ite

e encuentro aquí como
miembro del CUC y de la
RUOG, realizando una
gira de trabajo político diplomático ante la O N U y otros foros inter
nacionales. En este caso como representante
del C UC en los actos conmemorativos del
décimo aniversario de la masacre de la em
bajada española en la capital de mi país, el
31 de Enero de 1980, donde 39 personas
fueron quemadas vivas, entre ellas veintiún
compañeros del CUC».
«A nuestro entender—prosigue Rigoberta—
creemos que este X Aniversario de la masacre
tiene una gran significación y por ello lo ce
lebramos básicamente en cuatro países:
Guatemala, M éxico, Costa Rica y en el Es
tado español (M adrid, Barcelona y Bilbo).
Esta celebración ha tomado un carácter es
pecial en nuestro país donde primera vez se
conmemora la masacre en la costa sur, en las
fincas agroexportadoras, y de una forma muy
especial: con la huelga general en la zafra, en
el corte de caña donde, por las últimas noticias
que tenemos, ya son más de sesenta mil y los
trabajadores en huelga».

—En ese período de diez años que
va desde la masacre de la em bajada
hasta el m omento actual ¿cuál ha
sido la evolución del movimiento
popular en G uatem ala y de la lucha
que este desarrolla?
- E n estos diez años ha habido experien
cias muy valiosas en lo referente a la lucha
popular. Creemos que todo ello ha servido
para consolidar nuestras estructuras y para
dar un avance importante en lo referente a la
unidad del movimiento popular. Así vemos
como el mismo C UC es miembro de la Unidad
de Acción Sindical y Popular (UASP) que es
la representación de 1ó organismos populares
guatemaltecos, entre ellos el Grupo de Apoyo
Mutuo (G AM ), la Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala, los estudiantes, varios
sindicatos importantes como UNSITRAGUA,
la organización de los desplazados, de las
patrullas civiles, el Consejo de Comunidades
Interétnicas. En realidad hemos avanzado a
estos niveles de organización y lo hemos
logrado en medio y a pesar del terror...

—Y en lo referente a la actitud
dictactorial, represiva, fundam en
talm ente antipopular del régimen

guatem alteco... ¿se ha observado
algún cambio?
- E s de todos y de sobra conocido el nivel
de represión que se alcanza en Guatemala a
partir del año 1980. Es en esta etapa en la que
se da la masacre de la embajada, en medio
de un proceso de descabezamiento del mo
vimiento popular con el que el gobierno pre
tendía descabezarnos y eliminarnos de raíz a
las organizaciones populares. Era el comien
zo de la etapa de tierra arrasada, de la re
presión masiva con las masacres (440 aldeas
destruidas en el período 1980-83), el co
mienzo de la política de militarización del
campo, del desplazamiento masivo de nues
tra gente...

seguir ayuda militar, armamentística, técni
ca,... Pero sobre todo porque aumentaba a
pasos agigantados el repudio interno.

—Así pues Cerezo sube al poder
como un eslabón más de un plan
contrainsurgente cuidadosamente
estudiado.

- S i pues. Cerezo, la democracia con él,
llegan al poder por conveniencia de las FFAA
y por conveniencia del plan contrainsurgente.
Ellos creían haber aterrorizado al pueblo de
Guatemala por varios años más y lo que
intentan con la llegada de Cerezo al poderes
asentar las bases para una consolidación real
del plan contrainsurgente que venían desa
rrollando desde el 80 y para la implemen—Nosotros más bien nos refería
tación de una guerra más moderna, más efi
mos a l último período, esto es, des
caz. Repetidas veces lo ha dicho el general
de que Vinicio Cerezo asumiera la Gram ajo de que en Guatemala hace falta una
presidencia.
guerra más política, más madura, no sola
mente basada en la imposición absoluta por
— La llegada de Cerezo a la presidencia no
la represión, sino una guerra más inteligente
cambia nada y eso no lo decimos ahora sino
que llevara la batalla de diferentes niveles,
que ya lo dijimos cuando llegó. Esa llegada
haciendo de la política otra trinchera de
fue por conveniencia para el poder, para la
combate.
burguesía, para las FFAA sobre todo de cara
a recuperar su prestigio, a lavar su cara, al
En base a esto Cerezo jugó el papel de
menos internacionalmente, bastante dete
aplazar bastante la crítica internacional, en
riorada por motivo del genocidio que venían
base a que era una democracia naciente y
realizando contra nuestro pueblo. Esa mala
que necesitaba tiempo para solventar todos
imagen les dificultaba en gran medida con
los graves problemas del país: los derechos

mejorado la situación. Nosotros queremos el
respeto pleno, especialmente el derecho a la
vida, y después la conquista del resto de los
derechos que le corresponden a un ser hu
mano. En el caso de Guatemala estamos
sumergidos en una crisis profunda, en un
conflicto armado interno, en un amplio des
contento social por el aumento de la pobreza,
la miseria, también productos en buena parte
de la represión misma, de la política de tierra
arrasada y del desplazamiento generalizado
de nuestra población, esencialmente campe
sina, que todo ello ha generado. La crisis de
Guatemala es una crisis profunda en el as
pecto social, político, económico,... incapaz
de resolverse si no hay una respuesta concreta
en cada uno de los aspectos.

—No creeis entonces que los pró
ximos comicios vayan a suponer
ningún elem ento de m ejoría en la
situación de las masas populares...

humanos, la situación económica y otros, pero
fundamentalmente el primero.
Ese era el argumento fundamental de C e
rezo al asumir la presidencia y en los primeros
tiempos de su gobierno. Nosotros ya dijimos
que todo ello iba dirigido a acabar con el
movimiento popular y asegurar un triunfo más
efectivo de la contrainsurgencia. En estos úl
timos tiempos, conseguido ya en buena parte
su objetivo, Cerezo ya viene siendo mucho
más claro y ya reconoce publicamente que el
ejército ha jugado y juega en nuestro país su
papel histórico y que reconoce al ejército
todos los méritos que éste ha tenido al en
frentar la situación. Para nosotros este era el
contenido real del gobierno Cerezo desde su
mismo principio.

—En un futuro próxim o se va a dar
nuevamente la celebración de elec
ciones en tu país ¿creeis posible que
éstas y su resultado introduzcan
algún cambio sustancial serio, en lo
referente a los DD HH, a mejorías
reales en todos los aspectos para el
pueblo?
-B u e n o , una parte importante de nuestra
lucha se centra en el cese de la represión, pero
nuestras vidas no son objetos, digamos, para
decir que como ayer había veinte y hoy sólo
hay quince muertos o desaparecidos pues ha

- E s imposible pensar que haya elementos
de mejoría. Nosotros creemos que lo que hay
ahora mismo en Guatemala es una campaña
electoral que se asemeja mucho al caso
salvadoreño, donde la derecha y los sectores
más recalcitrantes, más sangrientos, se reunifican y pueden plantear una candidatura
como pasó con Cstiani, que también es el jefe
de los «Escuadrones de la Muerte». Todo esto
se quiere legitimar a través de un gobierno
surgido de unas elecciones de izquierdas li
bres. Es muy similar lo que está sucediendo en
Guatemala. Hasta ahora no hay una candi
datura, un partido político consecuente, in
dependiente, verdaderamente democrático,
pero sobre todo de oposición real. La verda
dera oposición allá está en el movimiento
popular, en las organizaciones populares y no
en los partidos que se ponen a aceptar el
juego electoral que plantea el sistema, el
gobierno y las FFAA. Un juego electoral por
otro lado que se va a llevar a cabo dentro de
la realidad guatemalteca, donde las eleccio
nes y partidos electoralistas son unos ele
mentos sumamente desprestigiados.

—¿Creeis que el m ovim iento po
pular puede d a r un vuelco definitivo
a la situación en tu país, basándose
en la fo rtaleza que este tenga ac
tualm ente según vuestra valo ra
ción o seguirá siendo necesaria la
lucha arm ada que viene desarro
llando la URNG (Unidad Revolu

cionaria Nacional Guatemalteca)?
- E n primer lugar hay que en Guatemala
hay un conflicto armado interno y que ese
conflicto es un hecho. Un hecho que cada vez
ocupa nuevas zonas. Las últimas noticias
hablan de extensión de la lucha guerrillera a
los nueve departamentos más poblados del
país. En ellos en estas zonas se registran
bastantes acciones de la URNG, algunas de
ellas muy trascendentes tanto por su impli
cación militar, política, económica... En el 86
el general Gramajo decía que la lucha armada
en Guatemala estaba derrotada en la prác
tica, cosa que a la larga se ha visto era una
enorme falsedad y una vana ilusión. Sin
embargo nosotros quisiéramos hablar más del
gran desarrollo del movimiento popular. Este
ha resurgido, ha creado nuevos líderes, nue
vos cuadros, ha rehecho sus estructuras, ha
hecho la sistematización de experiencias,
incluso ha madurado nuevas plataformas, es
decir, ha dado pasos realmente significativos.
El movimiento popular hoy es una fuerza real,
complementaria en esa lucha. También exis
ten algunos sectores democráticos que cada
vez se amplían más.
La suma de todo ello es la oposición real.
Por ello nosotros no podemos decir que la
toma del poder vaya a tener que darse por las
armas o de otra forma diferente. Eso lo de
cidirán nuestras fuerzas y el propio proceso.
N o obstante creemos que alguna alternativa
habrá...

—Desde hace tiem po viene desa
rrollándose en tu país una especie
de «diálogo nacional», auspiciado
por diferentes sectores, m ayoritariam ente vinculados a la Iglesia...
¿qué perspectivas hay referentes al
mismo? ¿fracaso o profundización?
- E l diálogo nacional, por llamarlo de al
guna forma, que viene desarrollándose en
Guatemala hay que partir de que es producto
de Esquipulas 2 y este fue un acuerdo de paz
firmado por los cinco presidentes área que a
excepción de Nicaragua lo tomaron como
una forma de frenar los procesos centroame
ricanos y de legitimar la contra. Sea cual fuese
esa intención la lucha de nuestros pueblos
forzó a que esos acuerdos se materializasen
en los países firmantes. En Guatemala con
cretamente se materializó en la creación de la
Comisión Nacional de Reconciliación, con un
intenso trabajo de la Iglesia y otros sectores.

Represión

«C

ortaron nuestras fru
tas, arrancaron nuestras
ramas,
quem aron
nuestro tronco, pero no
pudieron m atar nuestras

raíces».
Dicho guatem alteco, que en bo ca de
Rigoberta M entxú representante d e l C U C
(C om ité de U nidad Cam pesina) muestra
la dura realidad de to d o el pueblo gu a 
tem alteco. Realidad de injusticia, e xplo
tación y represión que d é ca d a tras d é 
cada ha pa de cid o y padece el pueblo
guatem alteco y que nos ha costado la
vida de miles y miles de campesinos,
obreros y estudiantes, más de 3 8 .0 0 0
desaparecidos y que sólo en el año p a 
sado se ha pro du cid o 2 .4 8 2 violaciones
a los Derechos Hum anos (conocidas)
repartidas en 46 9 ejecuciones, 100 d e 
tenidos- desaparecidos y 1.913 casos de
otras violaciones (bom bardeos, m asa
cres, am enazas...) según fuentes de la
comisión de Derechos Hum anos de
G uatem ala.
Realidad, cuya raíz se encuentra en el
que: el 2% de la po blación (oligarquía)
posea el 70% de la tierra, que 4 2 .0 0 0
niños menores de 5 años mueran al año,
el nivel de analfabetism o sea de un 70%
en m ayores de 15 años, que el desem
pleo llege a un 40% y que posea el índice
más b a jo de c a lid a d de vida de toda
latinoam érica, tras H aití y Bolibia.
To do e llo ha hecho que el pueblo se
organice, salga a la ca lle , se ocupen
tierras, se hagan huelgas y sobre todo
últimamente a pa rtir del 86, añ o en que
vuelve a tom ar auge el movim iento p o 
pular, pero com o siem pre, solo obtiene
una respuesta «represión».
En 1986 con la lle g a d a del G obierno
títere de M a rco V inicio C erezo, se ab rió
en diversos sectores d e la población una
esperanza de cam bio tras décadas de
regímenes militares precedentes, pero
po co le costó al pu eb lo darse cuenta del
m antenimiento en el p o d e r real del Ejér
cito y del nulo interés po r da rle una salida
n e go cia da al conflicto, en contra no sólo
de Estípulos II, sino de to d o el clam or
popular. Desde aquí, desde nuestra
Euskadi, mandam os un a b razo solidario
y com bativo al pu eb lo guatem alteco y en
especial a Rigoberta M enchú, a g ra d e 
cién dole al habernos hecho ver la reali
da d guatem alteca y el habernos
enseñado más de cerca que es la soli
d a rid a d : «G arantía y m otor de nuestro
p ro pio proceso» y que «nuestra lucha es
su lucha y con su lucha, nosotros y todos
los pueblos del m undo en lucha avan
zamos».
Guatem ala Elkartasuna
ASKAPENA

Se inició positivamente el diálogo con la reu
nión mantenida en M adrid entre los repre
sentantes de la URNG, los del gobierno y los
de las FFAA. Este fue un hecho positivo pues
por primera vez se reconoce que hay una
fuerza armada en el país. Fue un paso im
portante porque también creó contradicciones
en el seño de las FFAA y el propio gobierno
ya que algunos sectores pensaban que ese
diálogo significaba darle un espacio a la
URNG. Debido a ello ese diálogo real iniciado
en M adrid se cerró.

— Pero el diálogo continúa... Al
menos esas son las noticias que a l
gunas veces refleja la prensa...

diálogo verdadero no hay. Aparte de esto
cualquier diálogo donde no participen los
actores principales que en nuestro caso son el
gobierno, las FFAA y la URNG no vale ab
solutamente para nada.

—Ya para term inar y teniendo en
cuenta que has sido nom inada para
el Premio Nobel de la P az... ¿cómo
ha sentado esto en los sectores gu
bernam entales y m ilitares guate
maltecos?

- E n cuanto a esta nominación, aunque
oposición me imagino que habrá por parte de
muchos más, los que abiertamente lo han
declarado
han sido las FFAA. Varios de sus
— Continúa, digamos, una especie de diá
altos
mandos
declararon al respecto diciendo
logo. Aunque en él participan varios sectores
que había ciudadanos en otras partes del
y dentro de ellos el movimiento popular y
mundo que realmente lo merecían y yo no.
sectorial democrático, es cierto que desde el
Pero creo que en general el pueblo lo ha visto
mismo diálogo se enfrentan múltiples obstá
como un estímulo, como un reconocimiento a
culos: desde la creación de instituciones y
su lucha. Es diferente premiar a un personaje
organismos fantasmas para tener votos en él,
célebre que a alguien que ha nacido allí, que
hasta casas mucho más sucias y serias. Tam
está comprometido con aquella lucha, que es
bién deja aportes valiosos, como la discusión
una de las víctimas de la represión. Por ello
política abierta en el país, aunque esta misma
creo que es una valiosa contribución a nuestra
también se agotó rápidamente. Actualmente
lucha y algo ganado a pulso por el pueblo con
el diálogo sólo es formal. Existe la Comisión
de Reconciliación Nacional, se da esa especie
su sangre y sacrificio. Yo considero que aun
que me hayan nominado a el verdadero
de diálogo con la participación mínima de
nominado es el pueblo guatemalteco y, por
sectores del movimiento popular y los costes
extensión, el pueblo latinoamericano, ya que
están a la vista de todos: el asesinato del
es el pueblo el verdadero actor de nuestro
representante de los repartiados, el secuestro
proceso y los verdaderos artífices de nuestra
y asesinato de compañeros de la Universidad
lucha son anónimos. Por ello yo considero que
de San Carlos... Todo ello demuestra que
esta nominación y el premio si me lo conceden
hablar con un puñal en la espalda es imposible
no es personal, sino colectivo.
por lo que creemos que condiciones para un

Iñaki G il d e San Vicente

asta una observación un tanto d etenida sobre lacrisis q ue corroe a l indebidam ente denom inado «socialismo
real» para cerciorarnos de que existen cinco problem as específicos pero interrelacionados q ue de un m odo
u otro, con diferencias de evolución y ¡erarquización, y dependiendo siempre de las particularidades
concretas, minan la estabilidad de esos países y /o Estados. Son los siguientes: uno, la crisis económ ica, dos,
la crisis política, tres, la crisis nacional, cuatro, la crisis internacional y cinco, la crisis d e legitim idad.
N aturalm ente c ada una d e las situaciones críticas se interrelaciona con otra u otras, siempre dentro de la especifidad
correspondiente al desa rrollo desigual y com binado de su evolución g lo b a l. Y, no podem os d a r respuesta a semejante
constatación lim itándonos a de cir que se trata de una «coincidencia». Por el contrario lo prim ero que debemos
sospechar es precisamente d e esa supuesta «coincidencia», o en otros términos: ¿es posible que c oincidan esas cinco
situaciones en todos y ca d a uno de los supuestos «Estados socialistas» sin que e llo suponga un síntoma inquietante
de que a lg o profundo les cohesiona y, a la vez, les hace entrar en crisis? la pertinencia de esta interrogante púramente
lógica se refuerza al cerciorarnos de que y a hace más de m edio siglo, en la segunda d é ca d a del s. XX, se mantuvo
en la URSS un fundam ental y prem onitor d e ba te en el que se trataron en profundidad esos temas, con diversidad
de criterios e ideas, en m edio de penosas condiciones q ue no im pidieron una participación dem ocrática significativa.
La posterior degeneración stalinista, con su terror om nívoro y la castración que ella impuso al marxismo, relegaron
cuando no exterm inaron las ¡deas y los proyectos de y sobre una transición diferente a la que se gestó desde comienzos
y mediados los treinta. Q uie re ello d e cir q ue las falsas acusaciones burguesas de que el marxismo resulta im potente
para com prender lo que está pasando carecen de verosim ilitud de b id o a que fue precisamente el marxismo no
stalinizado quien prim ero a n alizó globalm ente y con rigor, asi com o con diversidad de criterios, lo que y a desde 1918
se barruntaba en ciernes. Es más, fue Lenin mismo quien y a a los com ienzos de ese añ o c om enzó a levantar su voz
preocupado po r los indicios inquietantes.

B

2.- La conjunción de los cinco problem as confiere al tem a que nos ocupa el carácter de crisis sistèmica, de crisis
de una concepción precisa de transición al socialism o en cuanto antesala del comunismo. Por tanto, lo que está en
el fo ndo del de ba te sobre la perestroika no es otra cosa que las lim itaciones de una «vía» transicional que se alejó
significativamente de las indicaciones esenciales d e los clásicos y que, bajo im presionantes presiones exteriores y
debilidades intériores, cam inó hacia la catástrofe no sin intentos periódicos de enderezam iento parcial y contradictorio
de la trayectoria. C uatro factores han influido poderosam ente en el rum bo tom ado p o r el m odelo transicional stalinista
actualmente en crisis: uno, las peculiaridades prospectivas del marxismo#origin ario que se ciñen a criterios esenciales
huyendo de to d o intento de prefijar proyectos p a ra los que no existían en su momento bases m ateriales, y a esas
peculiaridades h a y que unir el hecho cierto d e las dificultades d e divulgación, publicación, y conocim iento de textos
imprescindibles en los que aparecen sugerencias e indicaciones básicas para entender las líneas maestras de la
transición, textos muy tardíam ente conocidos. Dos, las condiciones específicas del triunfo, acoso y agotam iento de
la Revolución Roja así com o el contexto internacional, elem entos objetivos que condicionaron la evolución y los
debates internos lo cual, unido a la po bre za teórica que entonces im peraba, propiciaron el triunfo de la burocracia
y su tesis de construcción del socialism o en un solo país. Tercero, la interrelación de tres situaciones anteriores a la
II G .M . cuales son, de un lado, el fracaso sucesivo de revoluciones y luchas obreras y campesinas que pudieron haber
reconducido el panoram a si hubieran triunfado, de otro , la responsabilidad así com o el pro ye cto de no ingerencia
de la burocracia en esas luchas, cosa que en buena m edida pro pició to d a una serie d e derrotas sangrientas y , unido
a lo anterior, el horroroso exterm inio de millones de revolucionarios en la URSS, de liquidación de capital humano
e intelectual acum ulado im prescindible pa ra la construcción d e l socialism o y, p o r último, la estrategia d e rearme, de
preparación intensiva de la próxim a guerra en m edio de una aguda crisis económ ica internacional po r parte del
capitalism o, fa cto r este que a g ud izó la sensación d e acoso d e la burocracia y reforzó su p o d e r interno. C uarto, tanto
los inmensos costos y destruciones dentro de la URSS po r la II G .M . com o la inm ediata guerra fría que volvió a la
URSS a una situación extrem a de peligro, fortaleciendo de nuevo a una burocracia d e b ilita d a tras los errores increíbles
de dirección de la guerra pero que supo utilizar el innegable prestigio ga n a d o po r los trabajadores y pueblos de
la URSS en su exclusivo interés, posibilitaron que la vía stalinista se m antuviera en a pariencia intacta hasta los primeros
indicios y a inocultables de finales de los cincuenta.
3.- Q uienes mantienen que la tra yecto ria habida era la única posible y que se ha ba sa do en los criterios
tradicionales marxistas, com eten un error de bulto to d a vez que olvidan que, po r una p arte, los criterios clásicos insisten
en la diale cticida d entre las condiciones objetivas y las fuerzas subjetivas, dialé ctica ésta que adquiere sentido en
el fundam ental pa pe l del factor- consciente en la transición, elem ento este ne ga do en rotundidad p o r el stalinismo.
Por otra parte, olvidan que los criterios clásicos son intransigentes a la hora de definir com o determ inante tanto la
superación gradual de la ley del valor- tra bajo com o de la abstracción- mercancía com o bases objetivas de la
desalienación y socialización, criterios estos negados explícita o im plícitam ente p o r el stalinismo y , po r últim o, olvidan
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que los clásicos entendieron siempre que la transición debería producirse m ediante e l avance de im portantes sociedades industrializadas así com o
en un m arco de a p o y o intem acionalista estrecho para lo bueno y para lo m alo, criterios estos olvidados o despreciados po r el stalinismo, que ha
m alversado la solidaridad intem acionalista en beneficio m ayoritario suyo, sin p o r ello negarle las interesadas ayudas prestadas. De igual m odo,
quienes aducen el escaso desarrollo de las fuerzas productivas en la URSS así com o insisten en el tó p ico de que ni M a rx ni Engels sospecharon
nunca el triunfo en un país así, desconocen que, en prim er lugar, ya Lenin, p o r no c ita r teóricos marxistas anteriores y posteriores, propuso líneas
de desarrollo diferentes a las impuestas más ta rd e p o r el stalinismo y actualm ente en crisis, y desconocen tam bién que, en segundo término, M arx
y Engels sí vieron la p ro b a b ilid a d de la revolución rusa. Por últim o, quienes sostienen que lo que está en crisis es el «capitalism o de Estado», o si
se quiere la «nueva burguesía» o tam bién el «capitalism o soviético», se encuentran con d ific u lta d e s irresolubles para hacer coin cidir sus postulados
con los fundam entos teóricos d e l m aterialism o histórico y, p o d e r aplicarlos no solo a la URSS, que tam bién es im posible, sino adem ás a la to talida d
del «socialismo real» incluida C hina, cosa com prensible s abiendo que el origen d e esta postura radica en la derecha m enchevique socialdem ócrata.
4 .- N os encontram os pues frente a frente con la teoría m arxista de la transición o, po r contra, con la transición stalinista a p licad a en su nombre.
Desgraciadam ente no h a y e sp a d o para entrar en análisis sobre las peculiaridades de una posible «teoría general» de la transición de un m odo
de producción a o tro, tem a interesante en do nd e los h a ya . Em pezando po r la cuestión de si es posible encontrar constantes transicionales o no.
Siguiendo con el problem a d e la existencia o no del «m odo d e producción tributario» y sus conexiones con el esclavismo y feudalism o, así com o
su ubicación e spacio- tem poral anterior o posterior, a l m odo de p roducción asiático, sobre el que tam bién podem os discutir. A vanzan do en el d ebate
sobre el carácter desigual y com binado d e la evolución social para, po r ah ora , llega r a la existencia o no de revoluciones burguesas, o de tres
fases o tipos d e estas revoluciones, etc. C oncluyendo en la naturaleza misma d e la lucha d e clases capitalistas, en el cerco del centro p o r la periferia,
en el carácter d e clase d e l «socialismo real», en las perspectivas que se abren o no sobre la posible gestación de un m odo d e producción híbrido
y estancado entre capitalism o y comunismo pero d iferente a la fase socialista, que en sí no es m odo de producción, etc. Todos estos debates, que
se ram ifican hasta lejanías interesantes, han de ser ap arcad os pese a las conexiones que tienen con el tem a que nos ocup a. Y constreñidos por
el espacio angosto d ebem os sintetizar en lo posible lo siguiente: prim ero, durante un período d e transición no está asegurada la victoria definitiva
del m odo de producción sucesor, lo cual entre otras cosas nos lleva al fundam ental de ba te de si existe o no progreso humano y qué progreso es.
Segundo, e llo es d e b id o a que las relaciones sociales correspondientes al g ra d o de desarrollo de las fuerzas productivas expresan las contradicciones
entre lo anterior y lo posterior, su transitoriedad y posibilidad de reflujo y retroceso. Tercero, e llo es d e b id o a que las leyes económ icas objetivas
que rigen durante la transición no son una po bre m ezcla com binatoria de leyes anteriores y posteriores, sino leyes específicas que rigen c ontra
dictoriam ente en un contexto inseguro, m óvil e inestable a b ie rto al posible retroceso histórico, com o ha ocurrido en bastantes ocasiones. C uarto,
a consecuencia de e llo se a g ud iza el pa pe l transitorio ta nto de la superestructura que ha de im pulsar durante un tiem po en uno u otro sentido el
desarrollo social, com o de los ap ara tos concretos de Estado, los niveles adm inistrativos, las burocracias, etc, que según sea su g ra d o de
anquilosam iento e interés y egoísm o de casta, que no d e clase, pueden frenar, reconducir y a b o rta r el asentam iento d e otro m odo d e producción.
Q uinto, com o consecuencia d e lo precedente, las primeras fases d e l nuevo m odo de producción no pueden aún revelar los rasgos generales y
característicos suyos d e b id o a las herencias d e l pasado, lo que lim ita mucho la com prensión teórica del problem a. Sexto, d e b id o tam bién a lo
precedente, y con especial im portancia para con todas aquellas situaciones d e la rga esta bilida d com o las étnico- culturales, las étnico- nacionales,
etc, el nuevo m odo de producción no genera en sus primeras fases capacidades integradoras y renovadoras, entrando con frecuencia en choque
con esas realidades preexistentes do tad as d e autosimbolismos muchas veces incom patibles con los nuevos códigos en expansión gradual.
Séptim o y último, desde to d o lo precedente es com prensible el enorm e riesgo que corre cualquier intento de «exportar» artificialm ente proceso
revolucionario y lo que es peor, intentar q ue germ inen en situaciones de transición cuan do ni existen condiciones objetivas y sujetivas suficientes,
cuando los oprim idos no han d esa rrollado to davía los grados de conciencia, voluntad de sacrificio y coherencia estratégica com o para adentrarse
en una situación tan com plicada y dificultosa.
5 .- Desde esta perspectiva podem os acercarnos con más seguridad a la com prensión de la perestroika y de la situación del «socialismo real».
H a y que em pezar reconociendo que el intento renovador así com o la transparencia inform ativa y la libertad de discusión, análisis teórico e
investigación científica e histórica en la URSS es altam ente positivo. También hay que de cir q ue la ilusión renacida y c re ad a en otras áreas merece
ser tenida en cuenta así com o, a la vez, en profundo sentido autocrítico de los más lúcidos representantes de la perestroika que no han du dado
en adm itir la v ieja tesis tan perseguida a m uerte p o r Stalin sobre la inevitabilidad de un antagonism o entre las potencialidades creadoras aparecidas
tras la Revolución d e O ctu bre y los frenos impuestos p o r la dom inación b urocrática que piensa sólo en su perpetuación aun a costa del ahondam iento
de la crisis g lo b a l. Pero en esta cuestión com o en todas h a y siem pre que u bicar las voluntades, po r muy m eritorias que sean, dentro d e las procelosas
corrientes profundas que impulsan los movimientos, hundiéndolos o arrastrándolos a la d e riba contra obstáculos crecientes hasta agotarlos. En el
caso del «socialismo real» las corrientes subm arinas son las siguientes: una, la contradicción económ ica entre la pe rvive n á a del m ercado y la
necesidad urgente de la desm ercantilización progresiva, entre la le y del valor- tra bajo y la planificación socialista, entre inversiones y consumo,
entre agricultura colectiva y priva da, entre descentralización/cooperativización y centra lizació n/ autonom ía burocrático- em presarial, entre au
tarquía y relaciones internacionales, etc. Todas estas contradicciones culminan en esa aberración insostenible desde el marxismo denom inada
«economía socialista d e mercado» y que es de cididam ente im pulsada p o r el sector m ayoritario y oficial de la perestroika así com o po r la práctica
to ta lid a d del «socialismo real». Dos, la contradicción político- dem ocrática entre la dom inación burocrática y la urgencia de dem ocracia soviética,
entre el hipergigantism o adm inistrativo ruinoso y la urgente descentralización pa rticip ativa, entre el m onopartidism o axíisiante y el pluripartidism o
socialista, entre el sindicalism o oficial y el urgente control y expresión obreros, etc. Y hay que reconocer q ue se están d a n d o pasos ciertos si bien,
po r el la d o contrario, existen tendencias hacia un endurecim iento de los derechos de huelga etc, «necesarios» para a p lic a r los criterios de renovación
y tecnificación oficiales del «socialismo de m ercado» con las consecuencias de austeridad, paro, em pobrecim iento, etc que tra erá. Tres, la
contradicción nacional que se expresa en el despertar de viejas y lógicas reivindicaciones autodeterm inativas de pueblos y colectivos oprim idos
nacionalm ente, contradicción que está ha ciend o tam balear los cimientos mismos de la URSS, de otros países así com o haciendo surgir tensiones
peligrosas entre varios de ellos y que, po r su hondura y a rra igo psico- histórico, son de difícil resolución sin la valentía coherente de un Lenin, po r
ejem plo. C uatro, la crisis internacional a g ra v a d a po r la penuria económ ica, p o r la d e b ilid a d m ilitar a excepción de la costosísima pa rid a d nuclear,
p o r la estrategia de unificación capitalista europea, po r las mismas relaciones inter- estatales e ínter- nacionales de los países en transición al

socialism o. Esta crisis es a provechad a po r el c a p ita l para presionar sobre las enormes y crecientes deudas intentando a celerar la neo- colonización
y la derrota de los restos que se mantiene de las conquistas revolucionarias. Q uin to y últim o, la contradicción y crisis de legitim idad de un m odo
de dom inio atosigante, gris, sin incentivaciones morales y éticas propiam ente socialistas, corrom pido y con una minoría c a rg a d a de lujos y una
m ayoría som etida a crecientes restricciones vitales, que pese a haber lo grad o cotas sorprendentes de igualitarism o social está retrocediendo a
grandes pasos en m edio
del alcoholism o, las mafias en afianzam iento, la prostitución, el m achism o, el renacer ló gico en un m undo desam parado y frío de la d ro g a religiosa,
etc. Esta verda de ra crisis d e legitim idad es a provechada no sólo p o r el c apital y p o r los reducidos restos d e antiguas clases burguesas sino también
por franjas derechistas de la bruocracia, po r sectores conservadores de la intelectualidad y po r am plios espectros de las masas tra bajad oras
alienadas y ofuscadas, que miran a los escaparates burgueses y a la mentirosa pro p a g a n d a consumista c re ye nd o ver tras los oropeles artificiales
la definitiva libertad.
6 .- La perestroika es pues un intento contradictorio y lim itado, ca rg a d o de esperanzas y sueños, pero con futuro incierto y lleno d e peligros internos
y externos. N o es la expresión unitaria y coherente de la to ta lid a d de los partidos y organizaciones en el po de r sino de fracciones más o menos
lúcidas. Resulta muy significativo q ue fuera un policía llam ado A nd rop ov y po r tanto poseedor d e todos los dram áticos datos sobre la crisis global
quien iniciase tím idamente la perestroika, com o tam poco es casualidad que fuera G orba ch ov, otro policía, quien la profundizara. Q uie re ello decir
que los servicios secretos, conocedores com o nadie de la «doble realidad» oficial, estaban muy a l tanto de la situación en extrem o angustiada en
que había caíd o el «socialismo» y decidieron da r c uerpo a un proceso pe riód ico y recurrente de intentos renovadores y a iniciados incluso en vida
de Stalin pero siempre abortados y a que ponían en pe lig ro la estabilidad y las prevendas de la burocracia. El mismo Stalin se replanteó al final
de sus días el m odelo d e desarrollo económ ico aunque de form a ¡lógica y lastrada po r sus concepciones generales. Después lo intentó M alenkov
quien buscó aum entar la producción bienes de consumo reequilibrando las inversiones en beneficio d e l consumo popular, a la vez que se reducían
los precios y se libera lizab a el m ercado pa ra incentivar la iniciativa agrícola. Pese a los esfuerzos de Beria y M iko ya n en a y u d a r a M alenkov en
el control de la explosión de espectativas y esperanzas, los tres representantes d e esa fracción d e la burocracia fracasaron. Les sucedió otra troika
form ada po r Kruchev, Jukov y Bulganin que propician la «revolución agrícola», la desestalinización superficial m ediante e l XX C ongreso d e l PCUS,
el equilibrio entre agricultura e industria, etc. Pero esta etapa vuelve a entrar a com ienzos de los sesenta en crisis d a nd o paso al tanden
Brezniev- Kosyguin quienes terminan po r ace p ta r oficialm ente e l progresivo dom inio d e la ley del valor- tra b a jo m ediante las reformas d e Liberman,
Trapeznikov y otros defensores d e l «socialismo de m ercado», progresivo ya que se venía im poniendo gradualm ente desde hacía anños, ca d a vez
con más impulso po r parte de la burocracia consciente de que la le y d e l valor- tra b a jo le beneficia. Pero los efectos destructores y e l antagonism o
irresoluble entre esta le y y la planificación hacen que a com ienzos de los setenta se im ponga un g iro brusco intentando contro la r la manifiesta
perniciosidad social del m ercado incontrolado. Pero d e nuevo al finalizar la dé ca da de los sesenta se recurre a la reforma general de los métodos
intentando reequilibrar la b a la nza que siempre se mueve entre la contradicción irresoluble del plan y del m ercado. Los tímidos intentos de una
burocracia po d rid a hasta la m édula no resuelven nada cuando a finales de 1982 A n d ro p o v sucede al difunto Brezniev heredando una situación
al bo rde de la parálisis to tal. Desde esa fecha se intenta de nuevo arm onizar y e ternizar polos a ntagónicos, m ediante la m odernización de las tesis
de Liberman po r una pa rte y, po r otra, m ediante la concesión po r ahora contro la da d e libertades sociales que ni M alenkov, ni Kruchov ni la primera
fase de Brezniev se atrevieron a c onceder y tolerar. G o rb a ch o v ha com prendido q ue sin este puesto equilib rio es im posible a va n za re n el «socialismo
de m ercado», equivocación que p a ga rá cara.
7.- Vemos pues com o la perestroika se mueve atra p a d a en sus propias cadenas, a pesar de la buena voluntad de muchos de sus defensores y
de los innegables logros conseguidos en m ateria de libertades, inform ación, de b a te , justicia, etc. La acum ulación de problem áticas hace que el
resultante no sea una simple suma sino una progresión geom étrica acelerada de nuevas tensiones, exigencias y reivindicaciones a la pa r que del
reforzam iento de viejos miedos, intereses en entredicho y pretensiones imposibles de arm onización de antagonism os estructurales. La tendencia
inercial de la burocracia le lleva a fo rtale ce r la m ercantilización, la iniciativa em presarial prim ero autónom a y después con inicios de propiedad
privada, el fo rta le á e n to del m ercado com o regulador parejo al control estatal a distancia y muy descentralizado, la introducción d e criterios salariales
típicos de la rentabilidad capitalista, el aum ento de los ritmos de trabajo, la austeridad e incluso ha adm itir y justificar en cierta m edida el paro.
Se trata pues de un paso más en la ciega e inflexible ló gica económ ica inscrita en las leyes económ icas transicionales y heredadas del capitalism o
que al unirse a los intereses d e casta burocráticos refuerzan las posibilidades d e una traum ática y especial reinstauración capitalista. Pero a la vez,
po r su misma naturaleza no- burguesa, po r no ser una clase social y po r depender estrechamente de las mismas características post- capitalistas
de transición al socialismo, la burocracia ha de evitar en lo posible el triunfo del capitalism o independientem ente de su form a de manifestación,
y ha de moverse en la cada vez más inestable cuerda flo ja que ella misma ha m ontado y que ella misma intenta corregir periódicam ente como
hemos visto. La burocracia, de los países del Este europeo lo tiene pe o r porque se mueve dentro de las condiciones negativas impuestas po r la
«exportación» hecha po r la URSS contraviniendo la séptim a característica de la transición antes vista, causa directa e inm ediata del rápido
hundimiento del «socialismo real». O tra situación muy diferente es la de N icarag ua . Y consciente el capitalism o de estos límites procede a tentar
a la burocracia con ap oyos y préstamos económ icos que le aten más y que exigen, com o en Polonia, etc, durísimas m edidas de saneam iento impuestas
por la burguesía internacional. El capital acaricia la tétrica esperanza de que la burocracia se vaya convirtiendo en agente y guardian de una
neo- colonización salvaje y esquilm adora para seguir m anteniéndose en su poder. Potencia esa tendencia po r todos los medios disponibles, desde
regalos hasta chantajes y am enazas, pero desde luego el capital no pretende crear, «sociedades libres» es decir, otras sociedades capitalistas
potentes e industrializadas que en un futuro puedan hacerle dura com petencia, sino sólo repetir a escala más am plia el crim inal proceso de
em pobrecim iento y depaupe ración relativa y absoluta im puesta en el mal llam ado Tercer M undo.
8 .- Por último, a nadie se le escapa la im portancia general del debate sobre transición y perestroika. D ebate y realidad com pleja que adquiere
m ayor im portancia para pueblos que com o el nuestro está inmerso en una p ro lon ga da lucha po r la independencia y el socialism o y que sabe utilizar
todos los m edios y m étodos d e lucha. Tanto p o r las repercusiones políticas internacionales con sus im pactos sobre la correlación de fuerzas y demás,
como po r las repercusiones políticas a escala nacional y estatal en la lucha te órico- propagandística com o, po r otro lado, en las posibles
repercusiones a escala estatal según evolucione el tem a en cuestión con sus im plicaciones sobre las fuerzas políticas y com o, po r último, el mismo
debate y enriquecim iento teórico sore la teoría marxista d e la transición y su concreción especifica p a ra Euskal Herria, po r to d o lo anterior se puede
y se de be intentar una mínima lección siguiente: primero, la transición al socialism o en nuestra nación ha de ser ob ra de la inmensa m ayoría de

la población, consciente de su necesidad y defensora de sus derechos frente a to d o intento opresor del signo que fuere. Segundo, ha de buscar
e intentar basarse con anterioridad en un crecim iento cualita tivo de sus fuerzas productivas, del nivel de vida que perm ita ta nto la superación de
la escisión m ente/m ano y adm inistrador/adm inistrado com o una significativa am pliación del tiem po p ro pio en detrim iento del tiem po de trabajo,
tiem po p ro pio im prescindible para la ta rea directriz del pueblo tra b a ja d o r vasco. Tercero, ha de tener una estrategia consciente y g ra du al, nunca
o b lig ad a y mecánica, de superación de las relaciones mercantiles y monetarias así com o, a la vez, paulatina extinción de la ley del valor- trabajo
p a rejo a la abundancia de los servicios y bienes en m edio de una redefinición colectiva del concep to de «necesidad». C uarto, ha de potenciar
la solidaridad intem acionalista en m edio del necesario enriquecim iento de la conciencia nacional vasca, de su cultura y lengua propia, en cuanto
correlato elem ental y consustancial al internacionalism o y último, quinto, a p ro picia r una conciención y una lucha po r la supresión del patriarcalism o
y de todos los com ponentes machistas, racistas, xenófobos, etc, tan arraigados en la estructura psíquica de masas y en la cultura dom inante.

M . K orta

as convulsiones que están originando los vertiginosos cambios que se están produciendo en el bloque
socialista están sirviendo de bandera para alimentar la esgrima de falaces argumentos de apología
del sistema capitalista.

L

Se afirma de forma trivial e infantil que la actual crisis del bloque socialista ao es sino una muestra
de la superioridad del sistema de econom ía lib re d e m ercado, sistema que pretenden tomar como guía en
la URSS y demás países de la Europa del Este, cuando en realidad lo que pretenden la Perestroika es sustituir
un sistema d e econom ía p la n ific a d a co rrom pida por un burocratism o d e safo ra d o y un dogm atism o estéril
por otro sistema de planificación en el que la participación d e obreros y campesinos sea más activa y
responsable. Para ello se tiene pensado adoptar ciertos indicadores de los gustos y apetencias de los
consumidores y ofrecer estímulos a las unidades técnicas de producción con el objeto de reavivar la actividad
económica. Pero de ahí a adoptar de pleno la filosofía capitalista va un trecho muy profundo que los máximos
exponentes de la Perestroika ni siquiera han insinuado. Y es que además, en el mundo capitalista el mercado
ni existe (tal como se le define convencionalmente) ni es, ni mucho menos, libre.
En los manuales de economía burguesa se define el mercado como la localización (necesariamente geo
gráfica) del área en la que los sujetos económicos (trabajadores, consumidores, empresarios, gobiernos, etc.)
expresan libremente sus intencionalidades sin ningún tip o d e tra b a s . Y se comienza por analizar el mercado
básico (según la óptica burguesa) a cual se le denomina m ercado d e lib re concurrencia y competencia
perfecta, considerando como la ex p res ivid ad económ ica de la dem ocracia. Este hipotético mercado posee
las siguientes notas características:
1) A TO M IZAC IO N . Los vendedores y compradores son muy numerosos, hasta tal punto que las actividades
individuales no influyen sobre los precios.
2) TRANSPARENCIA. Todos los sujetos están plenam ente enterados de las condiciones del mercado y de
las propuestas presentadas al mismo.
3) HOMOGENEIDAD. El producto ofrecido por cada vendedor es totalmente idéntico al de los demás.
4) LIBERTAD. N o existen barreras que impidan el inicio y /o el abandono de las actividades económicas.
Un mercado de tales características - expresión máxima de la libertad económica, de la com petenciaconduciría a la an ulación d e los beneficios em presariales. La plena libertad de entrada, la competencia entre
los empresarios haría bajar los precios y eliminaría los excedentes. N o hace falta ser un experto en ciencia
económica para entender que un mercado de este tipo no responde en absoluto a l munduo re a l. El espíritu
y la lógica del Capital incentivan, como medio de autoprotección de los beneficios, el impedir la existencia
de muchos empresarios, mediante la anulación de la transparencia (cortocircuitando la información), la
fabricación de productos diferenciados y el sabotaje a la libertad de entrada de nuevas empresas mediante
legislaciones de marcas y patentes, implantación de barreras económicas, utilización de la competencia
desleal, el favoritismo, el tráfico de influencias, etc. De esta forma en la mayoría de los mercados el número
de empresas es limitado, y en general, compuesto por pocas empresas controladas y dirigidas por los
dom inantes.

Echemos un vistazo a la realidad circundante y fijémonos en el sistema bancario, centro neurálgico de toma
de decisiones económicas (políticas, claro). Un poder fáctico, real. Está compuesto por un reducido grupo
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de denominados grandes, encabezados por el BBV (donde la cuestión de la sucesión de Toledo constituye
una auténtica lucha por el poder —y no sólo económico— ). El grupo de grandes está controlado sólo
form alm ente por el Banco Central del Estado (Banco de España), pero en realidad, son los grandes bancos
quienes acaban orientado las líneas maestras de la política económica (política fiscal, monetaria, de rentas
y de precios), por encima de los Ministerios de Economía, Hacienda y Trabajo. Añadamos a este espectro
la penetración de las grandes em presas multinacionales,- ellas deciden las producciones, fijan los precios de
los productos acabados y materias primas, poseen — las más importantes— un poder que supera al de los
Estados, marcan las líneas de política internacional, derrocan e imponen gobiernos, canalizan los grandes
flujos monetarios, etc. En estas condiciones el m ercado d e ja de funcionar y la actividad económica queda
en manos de las grandes compañías transnacionales y del capital financiero, totalmente transnacionalizado
también. El mundo del capital impone sus salvajes leyes explotadoras que en cada país capitalista se muestran
con su m a yo r ag re siv id a d y violencia en las épocas d e crisis ag u d as. Y en los países tercermundistas las
imposiciones del imperio del capital se perciben continuamente a través de gobiernos títeres que prostituyen
la libertad y el comercio, malvendiendo sus productos primarios, endeudándose de forma agobiante e
irracional, conduciendo a la mayoría de la población indígena a un holocausto continuo d e ham bre y miseria
e intentando aplastar los movimientos liberatorios emergentes en base a la utilización de elementos represivos
empleadores de las técnicas más sofisticadas.
Los apologetas del sistema capitalista hablan y hablan de las miserias de Rumania, de las corrupciones
descubiertas en los países del Este. En sus sesgadas informaciones, de la brutal agresión a Panamá, nos queda
sólo la imagen de un Noriega bruto y traficante. Bush sigue siendo uno d e los «padres de la dem ocracia»
cuando su directa responsabilidad en las más d e 5 .0 0 0 muertes d e P an am á perm iten calificarlo lisa y
llanam ente d e asesino y terrorista. Pero ¿dónde está la superioridad de un sistema culpable de los genocidios
de Hiroshima y Nagasaki, que forzo al pueblo vietnamita a una sangría increíble de vidas, que protegió a
las alimañas de Batista y Somoza, que ha tenido por aliado a Pinochet,... y que permitió que el sanguinario
Francisco Franco dictase su ley salvaje durante tantos años? Recordemos los años más recientes y las tropelías
cometidas por el sistema para poder alcanzar la prosperidad de la que tanto alardea. Auge económico basado
en el sufrimiento de más de 3.000.000 millones de parados sólo en el Estado español y de decenas de
trabajadores muertos en accidentes laborales y protestas obreras. Olabeaga, Reinosa, Cádiz, Sagunto, Vigo,
etc. son testigos vivos del sufrimiento obrero, que muy bien pueden certificar las excelencias de la democracia
occidental junto con los parados, los pensionistas y los miles de jóvenes que ni han encontrado ni tienen
esperanzas de encontrar su primer trabajo.

Podemos continuar el listado de las «excelencias democráticas» del sistema capitalista centrando la atención
en las consecuencias de su actuación en Euskadi, descapitalizada hasta el punto de que desde la CEE se ha
encendido la luz roja a cerca del muy incierto futuro económico de la economía vasca. Pero, como muestra
significativa más contundente de la agresividad y talante violento están las a m e n a za d o ra s p a la b ra s d e Felipe
G o n zále z y la cúpula m ilitar a l referirse a ese sencillo y profundam ente dem ocrático derecho d e au to 
determinación que asiste a todos los pueblos, entre los que ocupa un lugar preeminente el vasco.

Nadie puede negar los fallos, errores y despropósitos cometidos en el bloque socialista desde el triunfo
de la Revolución de Octubre hasta hoy, muchos producto de una interpretación desviada e interesada del
marxismo- leninismo, conducente a la creación de bunkers burocráticos sustitutorios de la voluntad obrera y
popular y creadores de mecanismos de extracción de plusvalía tan eficaces como los típicos del sistema
capitalista.
Es necesario revisar los mecanismos de conducta y de análisis llevados a la práctica en los últimos años.
Pero el marxismo está más vivo que nunca, m áxim e a h o ra que se está d e p u ran d o d e sus errores. Y mucho

ojo con tanto reaccionario que pulula aprovechando la coyuntura para sacar carnada. Y precisamente es hoy
más necesario que nunca un análisis científico de la re a lid a d concreta existente em pleando con rig o r los
instrumentos d e la dialéctica. Que el motor de la historia sigue siendo el combate liberador de los oprimidos
contra los opresores, Y, al contrario de lo que quiere creamos el opresor, no son los designios divinos los que
nos mantienen oprimidos. Es que necesitamos seguir acumulando fuerzas para romper las cadenas que nos
atan. Y como ya conocemos el camino e intuimos la próxima llegada a la meta, bien merece la pena acentuar
los esfuerzos. Tenemos que em prender rá p id o la construcción d e esa sociedad so lidaria y lib re que nuestra
patria necesita.

Elecciones en Nicaragua
l día 19 de Enero, Askapena lanzaba una campaña de solidaridad con Nicaragua que, ya para
entonces, había enfilado la recta final de su proceso electoral.

E

Uno de los primeros puntos de aquella rueda de prensa fue la explicación del transfondo político.
¿Tiene sentido lanzar toda una campaña de solidaridad con Nicaragua por el hecho de que estén en
elecciones? Cometeríamos un grave error si analizásemos este auténtico acontecimiento político con los
esquemas de nuestras múltiples contiendas electorales. N o podemos trasladar mecánicamente los hechos
políticos ni, en consecuencia, sus valoraciones. Las elecciones de Nicaragua necesitan su propio análisis de
coyuntura.

Dónde y cuando

« L o contra está
re a liz a n d o una
' cam paña
e le c to ra l'
especialm ente
activa»

Las elecciones, como todo lo que ocurren en Nicaragua, se van a desarrollar en una zona del mundo
especialmente conflictiva. Centroamérica ha sido siempre una zona en permanente ebullición. Y, en estos años
recientes, es un volcán en erupción. Las condiciones de opresión han propiciado la consolidación de orga
nizaciones revolucionarías. Por otro lado, se puede asegurar sin miedo a equivocarnos, que Centroamérica
es la región del mundo con mayores niveles de intervencionismo norteamericano. Tanto si nos atenemos a
los datos cuantitativos como cualitativos.
La emergencia de la contestación popular armada ha provocado la reacción descomunal de un imperialismo
adueñado de la zona. Diez años de guerra impuesta a Nicaragua y El Salvador lo confirman.
Por otro lado, las elecciones de Nicaragua se van a producir en un momento especialmente dulce para el
militarismo norteamericano. El clima de distensión mundial no ha llegado ala zona. Estados Unidos ha suscrito
en M alta los acuerdos de buen entendimeinto, pero no los cumple en Centroamérica. Por el contrario, ha
aprovechado la coyuntura por la que atraviesan los países del Este, y los acuerdos de desarme, para militarizar
al máximo la zona con total impunidad.

Contadora: una piedra en el engranaje
A lo largo de estos diez años la política republicana de la Casa Blanca se ha mantenido inalterable. Antes
Reagan y ahora Buch han tratado de resolver el conflicto centroamericano por la vía rápida ¿Para qué perder
el tiempo en negociaciones si se puede eliminar al enemigo militarmente? Cualquier otra solución ha sido
contraria a la política norteamericana.
Contadora surgió como una instancia mediadora en el conflicto. Tuvo un reconomiento internacional que
no guardó relación con los resultados que obtuvo. Estados Unidos trató de guardar las apariencias y,
oficialmente, dió por buenos los oficios de este grupo. Sin embargo, en la realidad, vio siempre con malos
ojos aquella mediación. Y actuó en consecuencia. Mientras, públicamente, reconocía sin entusiasmo la validez
del grupo, movía entre bastidores, todos los hilos para neutralizar su trabajo.
Contadora no consiguió resolver los conflictos de la zona, pero sí que consiguió algo muy importante:
dificultó la intervención norteamericana y dejó constancia de los aires que se respiraban al sur de Río Grande.
Los vecinos se consideraban con suficiente entidad política como para buscar sus propias soluciones. Que,
dicho sea de paso, eran mucho más válidas que la solución yanki.

Recogiendo el testigo
Estados Unidos axfisió a Contadora, pero no su espíritu. A pesar de su brutal dependencia, los países
centroamercianos recogieron el testigo de Contadora. Y cobró cuerpo el proyecto de buscar entre ellos una
solución negociada. Esquipulas marcó el inicio de esta nueva experiencia que, como era de esperar, fue
torpedeada por los Estados Unidos desde el primer momento.
El proceso de pacificación que se inició en Esquipulas ha sido lento, tortuoso y accidentado. Las diferencias
entre los cinco países son abismales. Estados Unidos ha empleado a fondo toda su influencia para atizar el

fuego y agudizar las contradicciones. Pese a todo, el proceso ha seguido hada adelante.
Nicaragua ha sido, con mucho, el país que más se ha esforzado por cumplir los acuerdos. Así lo han
constatado siempre las comisiones de verificación. Ha cedido muchas veces en sus posiciones iniciales porque,
cada paso que se daba hacia la pacificación, era una derrota para la estrategia norteamericana.

Año 1989, se consolida la pacificación
La primera reunión de Esquipulas tiene lugar en Agosto de 1987. El encuentro es valorado como una victoria
de los movimientos revolucionarios de la región. En 1988 el proceso se estanca y en 1989 se reactiva.
En enero de ése año se celebra la primera de las reuniones, la de Costa del Sol, en El Salvador. Es ahí donde
se acuerda someter a los respectivos gobiernos al refrendo popular*mediante procesos electorales. Como
en los demás acuerdos, casi toda la atención mundial se centra en Nicaragua. El gobierno de este país acepta
el reto. Se compromete a adelantar las elecciones a promulgar la ley de amnistía para que puedan acogerse
a ella los alzados en armas y participar en el proceso electoral. Nicaragua sé compromete a elaborar una
nueva ley de elecciones e invita a los organismos internacionales para que verifiquen el proceso. Estados
Unidos se ve arrastrado por estos acuerdos al terreno que siempre ha rechazado: el de la solución política.
Reacciona con una doble estrategia. Trata, en primer lugar, de deslegitimar el proceso antes de que éste
se inicie. La presencia de los observadores internacionales le deja muy poco margen de maniobra. Su otra
baza, que acepta porque no le queda más remedio, es la de entraren la confrontación electoral aunque sabe
que juega en desventaja. Necesita improvisar una fuerza política y unos representantes medianamente
presentables. La U N O , y su candidato, Violeta Chamorro son la candidatura norteamericana.
En el mes de agosto se celebra el segundo encuentro del año, esta vez en Tela (Honduras). La estrategia
pacificadora avanza y, en esta ocasión, los acuerdos alcanzados tocan la misma línea de flotación de la
estrategia imperialista. N o sólo se refuerza la solución política sino que, además, se intenta desmontar su
aparato militar. En Tela se acuerda el desmantelamiento de la contra en un plazo de tres meses.
La reacción norteamerica es fulminante. En contra de lo acordado por los Presidentes centroamericanos,
los dos partidos norteamericanos acuerdan refinanciar la contra y no aceptan la fecha de su previsible
desmanelamiento. Es una intervención político- militar abierta que recuerda a los cinco países los niveles de
soberanía en los que pueden moverse.

Vientos de guerra
Los tres últimos meses de 1989 han elevado la tensión en Centroamérica a cotas altísimas.
El imperialismo ha deciido tomar la iniciativa en su terreno que es el militar. N o sólo ha descalificado a Tela
sino que, además, ha ractivado las agresiones. La contra está realizando una «campaña electoral» espe
cialmente activa. En este momento hay más de 2. 500 contras dentro de Nicaragua «para animar a sus
partidarios a inscribirse y votar», según Ricahard Boucher, vocero del Departamento de Estado. Esta reac
tivación del conflicto ha llevado al Presidente Nicaragüense a suspender el alto al fuego unilateral que
mantenían los santdinistas desde hace más de un año.
Simultáneamente, el FMLN intenta forzar una solución negociada a la guerra utilizando, para ello, su
capacidad militar. El 11 de noviembre lanza una amplísima ofensiva que no pretende la toma del poder sino
ser reconocido como poder popular en una mesa de negociación.
Dos días más tarde la URNG de Guatemala reactiva su accionar militar como no lo había hecho desde 1982.
Su objetivo es apoyar al FMLN entreniendo al ejército de Guatemala para que no pueda acudir en auxilio
de sus colegas salvadoreños.
Estados Unidos acepta el envite y toma una grave decisión con carácter ejemplarizador. La invasión de
Panamá es una advertencia clara para todo el vecindiario. La apuesta es arriesgada pero contundente. Quiere
dejar bien claro que, si no le queda otra alternativa, habrá invasión en cualquier sitio.
En ese contexto se celebra la tercera reunión de Presidentes. Tiene lugar en diciembre, en San Isidro
Coronado. N o hay condiciones como para seguir avanzando en el proceso. El objetivo de Nicaragua en
esa reunión es el de consolidar lo conquistado. Y lo consigue. A pesar de los vientos de guerra que corren
se mantiene en pie el proceso electoral nicaragüense.

Al borde del precipicio
Hoy, en Centroamérica, hay tres posibles posturas: o continuar la guerra, o resolverla mediante la ne
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gociación o intensificarla y generalizar el conflicto.
Estados Unidos apuesta por la primera alternativa. Ellos pueden seguir manteniendo indefinidamente una
guerra de baja intensidad y sus contrincantes no. El FMLN y el FSLN, por distintos caminos, están precipitando
las cosas hacia la segunda puerta. Esta postura impide al monstruo seguir agazapado en su cómoda guerra
permanente de baja intensidad. ¿Cómo va a reaccionar si le hostigan para que salga de su madriguera? La
presión de los Frentes lo lleva a abandonar su estrategia y a entraren una dinámica de negociación. O deberá
ceder. O tendrá que reaccionar con más violencia para intentar ahuyentar a quienes le hostigan. Es decir,
elevar el conflicto a niveles insospechados.
Todos los indicios apuntan a lo segundo: la reactivación de la contra, el refuerzo al ejército salvadoreño,
la invasión de Panamá y la ingerencia en Colombia son síntomas demasiado claros. Todo hace pensar que
estamos al borde del precipicio y que en 1990 no va a ser un año más.
Las elecciones de Nicaragua son el primer pulso del año (si los acontecimientos no se precipitan para
entonces).

El papel de la solidaridad intemacionalista
Ya desde antes del triunfo, la solidaridad internacional miró con especial simpatía a la Revolución de
Nicaragua. Después, a lo largo de 10 años, ha sido una aliada incondicional del Proceso.
La razón de este apoyo no hay que buscarla en estudiadas operaciones de los sandinistas, ni en secretas
alianzas estratégicas de los sectores radicales (una de las caracterizas de este movimiento de solidaridad
ha sido su amplitud). Todo ha sido muchos más simple: El mundo ha mirado con simpatía a Nicaragua porque
tuvo el valor de reclamarle al imperio la devolución de su soberanía nacional. Como éste no se la reconocía,
tuvo, Nicaragua, que arrebatársela por la fuerza. Semejante «insolencia» merecía el castigo ejemplarizador
del «patrón». Diez años de guerra, boicot, agresiones, bloqueos... han sido el precio de la dignidad. Después
de haber presenciado con rabia y pesadumbre lo ocurrido en Panamá, todavía resulta mucho más heroica
la resistencia del pueblo nicaragüense.
Hoy, a la solidaridad internacional, se nos pide una doble tarea: que seamos testigos y pregoneros de lo
que etá ocurriendo. La solidaridad internacional se ha constituido en «observador permanente» para analizar
el contexto (es lo que hemos hecho) y verificar la limpieza del proceso electoral. N os encargaremos también
de pregonar los resultados de esta nueva batalla. Todo hace pensar que el pequeño David volverá a detener
al prepotente G oliat. A partir de ese momento, la reacción del imperialismo será exclusiva responsabilidad
suya.
--------------------------------------------
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AEK celebró en Aiegi
su Vil congreso
expa nd ir la conciencia nacional, a la vez que
lo la rgo d e los días 9 , 10 y 11 de este
cum ple la función identificadora y unificadora.
mes el hotel Iratxe de A ie gi a c o g ió a
Por to d o e llo, q u ed ó rem arcada la necesidad de
los más d e 3 0 0 miembros d e AEK entre
un movimiento po p u la r am plio y pluralista que
alumnos y profesores que celebraron
posibilite el cam biar d e raiz la actual situación del
su séptim o congreso. D urante los tres
días, el congreso ha g irado sobre 3 puntoseuskera.
bá
El segundo punto a tra tar fue la configuración
sicos: el análisis de coyuntura , la personalidad
de AEK com o movim iento popular y su estruc
de AEK com o movim iento popular y su estruc
turación. En este punto se rem arcó la necesidad
turación, y finalm ente la línea de actuación a
de d a r fuerza al movim iento popular que dinaseguir durante los próxim os años. Las más de 70
m izaró la reeuskaldunización de Euskadi.
enmiendas presentadas y la duración de los de
Para responder a la situación actual al con
bates — la una y m edia efe la m adrugada el
greso d e fen dió 3 principios organizativos: una
viernes— dem ostraron e l nivel d e profundización
organización que responda a las necesidades del
que se d io en este VII congreso.
euskera desde la alfab etiza ció n y euskaldunización de adultos, que, viendo la actitud de las
El prim ero de los puntos a de ba tir, con dos
adm inistraciones, tenga c a p a cid a d de unificar
informes base, versó sobre la situación actual del
fuertes y hacerles frente y que sea ca p a z de
euskera, la alfab etiza ció n y euskaldunización de
incidir en la sociedad en el cam ino de la nor
adultos y la de AEK. En opinión de AEK, con
m alización d e l euskera. A este respecto el con
trariam ente a lo que opinan las diferentes a d 
greso opinó que se d e b e a p o y a r fundam ental
ministraciones del Pais Vasco, el euskera se en
mente en un funcioam iento plenam ente particicuentra actualm ente en franco retroceso, to 
p a tivo, tom ando gran im portancia la com unidad
m ando com o indicadores la fa lta de un marco
denom inada «ikas elkartea», colectivo form ado
legal que encamine la norm alización lingüística
p o r alumnos y profesores que serán los que
de nuestro pueblo, la fa lta d e reconocim iento del
tengan la iniciativa y el m otor principal de AEK.
euskera en Iparralde y diversas zonas de N a 
El últim o punto a d e b a tir fueron las líneas de
varra, la actitud contraria a l euskera de la a d 
actuación a seguir en el futuro, a la razón el
ministración en esta última provincia vasca y la
desarrollo del pro ye cto de enseñanza, la política
falta de voluntad de la adm inistración vascon
frente a las adm inistraciones, las relaciones de
ga da para la norm alización del euskera. Frente
AEK con diversos organism os y el mensaje de
a to d o ello, el movimiento po pu lar apartaría el
AEK.
subrayar el euskera com o elem ento básico para

A

En lo referente al primero, el congreso a p o y ó
la necesidad d e una enseñanza popular, basada
en la actitud activa d e los alumnos y la incidencia
de la enseñanza a la sociedad com o m edio
anim ador de la propia sociedad respecto al
euskera. De este m odo, se vio la necesidad de
crear en todos los alumnos una m otivación inte grad ora mucho más positiva que la m otivación
púram ente instrumental que lleva al alum no a
apren der la lengua pero no a utilizarla.
En el segundo de ios puntos se a n alizó la p o 
lítica actual de las diversas instituciones respecto
a AEK y la respuesta frente a las mismas. En este
punto AEK consideró com o muy negativa la ac
tual política lingüística institucional y subrayó la
necesidad d e una lucha común entre instituciones
y m ovimiento popular. También quedó patente la
necesidad d e q ue las adm inistraciones reconoz
can a AEK y su labor, e vita nd o la actual discri
m inación.
El último punto a tra ta r fue el mensaje que AEK
de be transmitir, viéndose que d e be rá g irar en
torno al fracaso que supone la actual política
lingüística de las adm inistraciones, a la necesidad
de la a lfab etiza ció n y euskaldunización d e a d u l
tos, la necesidad de una enseñanza po pu lar y la
necesaria unión entre instituciones y movimiento
po pu lar en pro del euskera.

J. Beranta

Jakes Bortairu:

«Euskaralegalitatetik
kanpodagoIparraldean»
parraldeko AEKk kanpaina bat
burutuko du laster. Zertan datza kanpaina hau?

konponbidea eman eta geroa ziurtatzeko.

—Zuen borrokak badauka Hegoaldekoarekin antzekotasunik,
Iparraldeko AEKren egoerari eran-AEKren errekonozim endua dela eta

—
tzuteko sortu da. Esan behar da badirela
zenbait puntu azpimarratzeko: lehenik, hör
dugu duela guti Siadeko- k egindako inkesta,
eta dudarik gäbe geroari buruz tresna inportantea ¡zaten ahal da eta ¡zango da euskararen berreskurapenerako. Gur dagokigunez
erakutsi egin digu AEK- k egiten duen lana
minimoetatik biziki urrun gelditzen zela eta
beraz absolutoki aldatu behar ditugu baliabideak eta beste eskuratu egin behar den lana
burutzeko. Bigarrenik beste arazo larri bat,
Iparraldeko AEKren diru egoera da. Azken
urteetan AEKn lortu izan da aurrekontua betetzea, diru laguntza gutxiz eta bertze guztia
gure gain, KORRIKAren bidez etab... Baina
orain dugun egitura, tipia eta mugatua, ezin
dugu bizi erazi beraz diru zuloa handituz
jonen da. Aintzinean, beraz, apustua egin
behar dugu kontutan hartuz, lehen erran, du
dan bezala, gaurko egitura minimoetatik urrun
gelditzen dela eta horri atxikitzeaz gain anitz
azkartuta geratu behar duela. Egoera horren
aintzinean guztiz beharrezkoa ikusi izan dugu
kanpaina antolatzea eta bultzatzea.

—Noia burutuko da kanpaina?
—Hiru fase izanen ditu: beharbada inportanteena, gure inguruko jendea eta sektore
zabalagotara ere, AEKren lana, proiektu...
azaldu, kontzientziatzekotan. Bigarren fasea
diru biltze kanpaina izanen da, hör izanen
delarik. Hegoaldean burutzen den AEKide
antzeko zerbait età era berean sortzen ari
diren Euskal Institutoari ere dirua galdatuz.
Hirugarren fasea gehiago izanen da herri
mobilizazioa; indarrak bildu behar ditugu,
indar harremana sortuz joateko geroari buruz
arazoari konponbide iraunkorra lortzeko.
N oia gauzatuko den oraindik ez dakigu baina
hitzarmena edo halako zerbait gauzatu
beharko da botere publikoekin gure arazoari

—Bistan da. Erran behar da Iparraldean
AEKn ez duela inolako ezagutza ofizialik
baina euskarak berak ere ez dauka. Iparral
dean euskara legalitatetik kanpo dago, ez
dago inolako legerik ez testurik ez fitxik beste
hizkuntza bat dagoela Estatu Frantses horretan. Halako zerbaitek kriston oztopoa jartzen
du aurrera abiatzeko. Beraz, ondorio gisa, ez
dauka ezagutza ofizialik. Kanpainarekin lortu
nahi duguna ezagutza ofiziala da, zerbitzu
publikoa betetzen bait dugu, Iparraldean
jende guztiari ikasteko parada eskeintzen bait
diogu.

Zer gertatu da? ¡adanik bai SEASKA eta bai
PIZKUNDEA negoziaketetan ari ziren zenbait
hilabete lehenago eta kanpaina hori bukatu
baino lehen ere beste hitzarmena lortzeko
—Herri m ailan, aldiz, badirudi
parada izan zuten haien arazoak aintzinera
errekonozim endua duzuela
eramateko. Beraz kanpaina bukatu delarik
— Ezagutza ofizial eza bistan da gehiago diploma lortu zen, hori anakronismo hutsa
zelako eta gero jai SEASKAk bere aldetik eta
ematen dela estatu mailan edo eskualde
bai PIZKUNDEAk beretik lortu zuten zerbait
mailan. Herri zenbaitetan anitz urrunago ¡oa
edukitzea. AEK- k, bere aldetik, konponbide
ten ahal da. Udal batzuk laguntza ederra
gabe gelditu da.
ematen digute eta nahiz eta horiek legeak
—Ikaslegoa haunditu egin da
egiteko boterea izan ez halako ezagutza
aurten. Zerk eragin du hori?
sasi- ofiziala lortzen dugu haiekin harremanetan bait gara eta laguntza ofiziala ematen
-Ih a z k o Irailean 530ekoa zen eta aurten ¡a
bait digute euskalduntze lanean aritzeko.
700, beraz nahiko igoera dexentea. Biziki
zaila da zeren kausa den aztertzea. Duela 5
—M aiatzean «Dehiadar» kanpai
na burutu zen Iparraldean. AEKn urte mila ikasle izan genituen eta hiru urtera,
berriz, 500 ikasletara pasatu. Gure ustez giparte hartu zuen baina em aitzak
roaren eraginez sortu da; azken urte honetan
ikustean, badirudi SEASKAk eta
orokorki
abertzale mundua aintzina ¡oan da,
PIZKUNDEAk zerbait lortu duten
nabaritu
izan da hauteskundeetan,- bertzalde
arten, AEK-k ez duela ezer lortu...
ere Gobernuak gauza batzu ezagutu ditu,
-E g ia da, hori gertatu zela. Helburua zen
SEASKArekin hitzarmena sinatu du, PIZbakoitzak zituen arazoak ahalbait konponKUNDEArekin negoziaketak ditu... euskaratzea. Plataforma bat osatu zen oinarrizko 4
ren asuntua piska bat marjinal egoeratik atera
punturekin: lehenbait euskal diploma ofiziala,
da eta pentsatzen ahal da horrekin batera
bigarrenik SEASKArentzat halako hitzarmen
egoera bera hobetu daitekeela.
bat estatuarekin, hirugarren puntuan helduen
irakaskuntzari aterabide bat lortzea eta azkenik kultur taldeentzat halako laguntza edo
J. Beranta
instituzio berri bat sortzea beraiek laguntzeko.

Eduardo Conde, Nafarroako AEKko arduraduna

«Instituzioek euskara
normalizatu nahiko balute,
nórmala litzateke AEKrekin
kontatzea»
V

in te gia n a s k o hitz egin da
herri
irak ask u n tz az .
Ze
a p o rta z io e gin d a ?

■ V
B - A ld e batetik proiektuak ez duela
■ ■ A g ite n euskararen egoeraren abstrakzioa eta zentzu honetan ¡rakaskuntza euskara
norm alizatzeko beste tresna ¡zango déla, eta
bestalde oso ¡nportantetzat ¡o da ere m otibazioa:
egunez egun, klaseetan zeha r lantzea ikaslegoaren m otibazioa euskararekiko. Zentzu ho
netan analizatu den gauzetariko b a t izandu da
beste elem entu b a t ere b a d e la ; m otibazio nahiko
duten zenb ait ikaslek euskararekiko jarrera nega tib o a dutela, batez ere m otibazio instrumén
tala dutenak, hala ñola lana aurkitzea. Horiek
m otibatuta daude euskara ikasteko baina zenbait
kasutan jarrera ne ga tib oa dute. Jarrera hor positibo bihurtzeko m otibazioak ez du instruméntala
izan behar, integratzailea baizik, hots, euskara
hizkuntz komunitatearen partaide sentitzea.
Irakaskuntz proiektua, beraz, parte hartzailea
behar d u íza n , ¡ende guztiak izanen du bere befe
beharra horretan eta irakaslea prozesu horren
dinam izatzailea izanen da.
Luzera begira ikaskuntzak euskararen egoeran
intzidentzia izan be h a r du, euskara norm alizaziorako bidean ¡arriko dueña. Ikusi egin d a baita
taldeak duen garran tzia, indibidualism oa gaindituz.
— Ik a sle g o a re n b e h e ra k a d a izan da
azke n urteotan. Z e in a rra z o i izan dezak e ho rre k?
— A ld e batetik AEKtik kanpo dauden faktoreak
aipatu dirá oso garrantzitsu moduan, hau da,
euskararen egoerak berak eragiten duela ikas
prozesuan. Euskara g a ltze prozesuan dagoelarik
¡endeak gero eta g u txiag o be ha r du bere bizitzarako, desm otibazioa eragiten duelarik. Desm otibazio hau ikasleen artean ere em aten da.
A dibid ez ikas prozesua bukatzen duten ikasle
kopurua txikiagoa d a orain duela urte batzu
baino.

— Ñ o la ikusten duzu ad m in istra zio
ezberdinen ja rre ra?
— Euskalduntze- alfa b e ta tze a ri begira e z d u g u
proiekturik ikusten. G a u r egun arlo horrek ikaskuntza m asiboa eskatzen du eta instituzioek
a p a ra to burokratikoa bultzatzen dute, goitik
beherako funtzionam enduaz. Jendeak ez du
inolako parterik hartzen ikas prozesu horretan.
Bestaldetik m ugak ere ikusten zaizkio, pe da gogikoak eta guzti: ¡rakaskuntza guztiz indibidualista da , ez du hartzen ¡rakaskuntza gauza kolektibo b e za la eta guk kalkulatu b e za la ¡rakas
kuntza m ota horrek po rro t egin du. G ain era ez
d a g o dem anda osoari erantzuteko begira, hiriburu handietan zentratzen da , zentru handietan;
ez d a a ilegatzen dem anda guztiarengana eta ez
du dem anda berririk sortzen.
Justu bestaldean AEKk proposatzen dueña
d a g o : ¡rakaskuntza partehartzailea, hizkuntza
gauza kolektibo be za la etab. Kontrajarritasun
horretan halako politika eram aten da ; gaur e g u n .
Euskal H errian dauden adm inistrazioek politika
guztiz erasotzaile eta ba ztertzailea dute AEKrekiko. Kasurik garbienak Ip arraldea eta N ata rroa
d irá eta hemendik gutxira Vascongadak seguraski.
O rdua n, euskara norm alizatzeko plangintza
orokorraren bornean, AEKk badu p a p e r garrantzitsua. Instituzioek euskara norm alizatu nahi
¡zango balute, guztiz nórm ala litzateke AEKrekin
kontatzea, AEKrekin batera p langintza egitea eta
AEKren ¡zaera errespetatzea. G au r egun ez da
hori em aten hain zuzen ere proiektu ezberdina
d utelako eta behar b a d a helburua garbi ez dutelako ed o ez dutelako besterik ga be .
Baskongadetako kasuan AEK baztertzeko p ro 
zesu hori gradualki ematen ari da , N a fa rro a n ,
ordea, arrontean eman da . A itzaki administratib o a era biliz AEKri esan d io te e z dutela onartzen
beraren ¡zaera eta ez d io te la lagundu nahi.
Erabaki adm inistratibo horren atzean erabaki
po litikoa d a g o e la argi da go .

— Z e r e g in g o du A E K k e g o e ra horren
a u rre a n ?
— AEK behin eta berriro saiatu da egoera
desblokeatzen, baina adm inistraziotik ezezkoak
besterik ez ditu ¡aso. Egoera horren aurrean AEKk
bi bide dauka: bide ¡udiziala, m artxan ¡arria dagoena eta m obilizazioen b ide a. Ildo horretatik
AEKk m o bilizaziotara ¡oko du, ¡endeari azalduz
zeintzu diren bere argum entoak eta horren inguruan ¡endea sentsibilizatu eta m obilizatu
AEkren defentsan, n o la bait ere gaur egungo
jarrera hori a ld a eraztearren. Egoera hau azken
buruan hiru adm inistrazioekin gertatzen da:
AEKren la na errekonozitu ez eta AEKren ¡zaera
e z errespetatu.
M o b iliz a z io e n bidean, lehenik jendea informatuko da eta horren inguruan m obilizatu. AEKk
argi dauka berak bakarrik ezin duela Euskal H e
rria berreuskaldundu ba in a bide beretik badaki
ere AEKrik g a b e ez dé la Euskal H erria berreuskaldunduko.

Algunos afectados acusan al
Secretario General de UGT y
parlam entario socialista vasco,
A lberto Pérez, de haber
manipulado el orden de solicitudes
que dan p rio rida d a las viviendas
concertadas que el G obierno Vasco
promociona en Txurdinaga. Otros
afirm an que el tráfico de influencias
que antepone a los afiliados de
UGT sobre el resto de solicitantes no
afiliados, se ha generado en la
misma sede del Sindicato socialista.
Lo cierto es que el procedimiento
para la adjudicación de número a
los solicitantes que da prioridad
para escoger un piso en la nueva
promoción de cien viviendas en la
calle Julián G ayarre, ha dejado la
opción de los cien primeros
peticionarios entre militantes de
UGT y allegados al PSOE,
desplazando a más de 600 parejas
vizcaínas a puestos inalcanzables.
Con ello la cesión de terrenos del
Gobierno Vasco queda para
disfrute de los «enchufados»
socialistas por mérito de una
Consejería, una empresa
prom otora (PSV), y una central
sindical, UGT, de la misma
tendencia política.

Texto y Fotos: J .M . Id o y a g a • M a ite C alvo.

Bilbao

Tráfico de
influencias en la
concesión de viviendas sociales
a Consejería de Urbanismo, Vivienda y
M edio Ambiente, regentada por el

L

UGT, PSV. Este proyecto destinado para
cualquier solicitante de la Comunidad Autó-

mentado un riguroso orden de concesión en
relación con el orden de solicitud. Centenares

PSOE, cedió en concurso público, la
noma Vasca, que cubriera las condiciones
de jóvenes parejas vizcaínas, alertadas por
promoción de este grupo, y la consieconómicas y particulares exigidas para las
los propios funcionarios de la Consejería esguiente cesión de terrenos, a la promotora de viviendas de protección oficial, tiene reglaperaban con inquietud el momento de abrirse
i

el plazo de solicitudes. Pero PSV, y UGT
después, desviaron el procedimiento hacia la
Sede del Sindicato socialista donde, según
grabaciones y testimonios 'recogidos tomó
cartas en el asunto Alberto Pérez. Entre di
laciones, pasos previos de ventanilla a ven
tanilla, Alberto Pérez colocó dos listas, una de
afiliados y otra de no afiliados, colando la
primera en los puestos iniciales y consiguiendo
así la prioridad oportuna para que las cien
viviendas queden en titularidad de militantes
y allegados.

Los últimos serán
los primeros
Los no afiliados, más diligentes, han con
seguido números de opción por encima de los
ciento cincuenta. Dos parejas de jóvenes que
iniciaban sus gestiones con PSV en octubre,
casi dos meses antes de que se formalizase la
concesión a la promotora socialista, conse
guían su número el 2 de enero, con un orden
entre los 150 y el 200, despues de una presión
diaria sobre el delegado de PSV en Bilbao,
Juan Pérez Fuentes.
Jon y José, que prefieren mantenerse en el
anonimato porque su necesidad de adquirir
una vivienda les ha llevado también a solicitar
un piso en promociones posteriores que se
están configurando con otras promotoras, y
temen represalias si aparecen como denun
ciantes, relatan con minuciosidad todo este
prdceso de «tráfico de influencias».
«Desde la misma Consejería de Vivienda
nos habían alertado sobre este proyecto. Nos
informaron antes de que la concesión estu
viera formalizada de que sería PSV la en
cargada de tramitar la Cooperativa y poten
ciar la promoción del Grupo de Viviendas. A
finales de octubre estábamos, ya, en contacto
con Juan Pérez Fuentes, que nos informó de
las condiciones y documentos que iban a
exigir y nos recogió la documentación con el
ingreso bancario para integrarnos en la
Cooperativa, a primeros de diciembre, con la
promesa de que nos avisaría en el momento
oportuno, porque estábamos entre los cuatro
primeros».
Sin embargo, el 19 de diciembre se iniciaba
el trámite de presentación de solicitantes en la
sede de UGT, donde se detectó la manipu
lación entre afiliados y no afiliados.
«Nuestra presión en el tema nos permitió
enterarnos de que, sin previo aviso, se iniciaba

el 19 de diciembre en la UGT una ronda de
entrevistas con posibles interesados en la
solicitud. Desde UGT se les informaba del tipo
de documentación necesaria, y se les ponía
una cita con PSV para la entrega de docu
mentación y la asignación del número co
rrespondiente. N o nos inquietaron porque
nuestra documentación estaba en la promo
tora, y por tanto, los trámites estaban cu
biertos. Sin embargo, acudimos para sondear
la situación. La secretaria encargada en UGT
de la primera recogida de datos, M aite, nos
aseguró que no era necesaria la afiliación,
pero que los afiliados de UGT tendrían alguna
mejora en los pisos, concretamente en la
cocina y un calentador. También nos aseguró
que el tema de prioridades y número de
solicitud lo llevaba personalmente Alberto
Pérez. Pudimos ver, incluso, que trabajaban
con dos listas. Luego UGT daba una cita con
PSV avisando personalmente a cada uno de
los aspirantes».

La sorpresa de estos solicitantes y de varios
centenares más, fue mayúscula, cuando les
volvieron a citar en UGT el dos de enero. Les
daban una nueva cita con PSV para el cinco
de enero. Sus trámites de octubre, noviembre
y diciembre, la entrega de documentación a
PSV anterior al 19 de diciembre, su aportación
a la Cooperativa el cinco de diciembre, no
servían para nada. Su entrega de documentos
se fechaba el cinco de enero cuando ya ef
número de «privilegiados» superaba con mu
cho el número de viviendas a construir.

La sorpresa se colmó cuando las dos parejas
tienen noticia de que en la lista de «los cien»,
están algunas personas muy significativas,
entre ellos la propia secretaria, M aite, y un
asiduo de las Casas del Pueblo que han in
troducido tres solicitudes para sus hijos.

Ararteko
La experiencia de estas dos parejas ha al
canzado ya a más de 700 solicitantes que

la cuota sindical en ELA- STV y CCO O». «La
selección definitiva de peticionarios se va a
realizar de acuerdo con el programa que
tenemos establecidos en el ordenador, y
después de informar a la Consejería del G o 
bierno Vasco».
Para el Delegado de Promoción social de la
Vivienda en Bilbao, «la trayectoria social de
PSV que está construyendo 18.000 viviendas
sociales en todo el Estado, lo que supone un
movimiento importante de fondos económi
cos, ha despertado la atención de intereses
políticos que se han concretado en varias
acusaciones formuladas en otros puntos como
M adrid y Valencia. Pero nuestra actividad se
está desarrollando con toda limpieza, y así
quedará constancia también en esta promo
ción de Txurdinaga».

Una excavadora incendiada
esperaron a que se formalizase la concesión
del Gobierno Vasco y cumplimentaron su
solicitud dentro del plazo marcado por los
propios promotores.
Rosa Castellanos también había seguido el
tema desde que en el mes de noviembre fuera
avisada extraoficialmente por funcionarios de
la Consejería de Urbanismo, Vivienda y M e 
dio Ambiente. Necesitaba el piso para su hija
y se mantuvo en contacto directo con PSV
desde aquellas fechas.
«El ocho de diciembre hice el impreso
bancario y presenté toda la documentación a
la espera de que se iniciaran los trámites ofi
ciales. Luego me avisaron que tenía que pasar
por la UGT. Me presenté el 22 de diciembre.
M e preguntaron si era afiliada y me mandaron
rellenar un cuestionario que ya lo había hecho
en PSV. Luego pasé por PSV y me adjudicaron
un número por encima del 230. Fue entonces
cuando reaccioné ante todo lo que estaba
pasando. M e di cuenta de que personas que
habían acudido detrás de mí tenían números
preferentes».

Antes de enviarlo volví a dirigirme a la Con
sejería y esta vez me dijeron que el escrito
preparado para el Ararteko se le presentase
antes a ellos. Así lo hice, anunciando a la
Oficina del Defensor del Pueblo que dejaba
en suspenso el trámite hasta ver como concluía
el asunto».

Pérez Fuentes: Vam os a
actuar con transparencia
La filtración a los medios informativos de las
manipulaciones a que se ha visto sometido el
proceso de adjudicación de opciones ha
hecho reaccionar a los responsables de PSV
en Bilbao.

Rosa volvió a las fuentes y reclamó su opción
ante la propia Consejería de Urbanismo en
Vitoria.

Juan Pérez Fuentes, Delegado de la em
presa, aseguraba que «la adjudicación de un
número de solicitud no implicaba la concesión
definitiva de la vivienda». «Nosotros vamos a
estudiar cada caso en función de que cumplan
los requisitos económicos y personales que se
exigen reglamentariamente. PSV es la res
ponsable última de la promoción y en este
caso, como en todos, lo único que hemos
hecho es trasladar las primeras gestiones a la
sede de UGT para evitar aglomeraciones en
nuestros locales».

«Al principio me dieron pocas esperanzas y,
así, decidí escribir al Ararteko, al Defensor del
Pueblo, para que interviniera en el asunto.
Hablé con la Secretaria del Ararateko y me
animó a escribirles un informe del asunto.

Según Pérez Fuentes, que ha confirmado
que las citas con PSV se marcan desde la
Central sindical socialista, entre «los cien pri
meros hay también algunos solicitantes que en
su declaración de la Renta apuntan el pago de

Pero el tema se ha complicado. Dos días
despues de iniciarse las obras de desmonte un
extraño incendio localizado entre las 8 y las
10 de la noche del martes ó de febrero, inu
tilizaba una de las excavadoras de la empresa
Iru Bat, contratada por el Gobierno Vasco
para preparar el solar a la construcción.
El capataz de Iru Bat estaba indignado:
«Nos han ocasionado un grave perjuicio
económico. Algunos nos dicen que podría
tratarse de un fuego iniciado por un grupo de
niños, pero lo cierto es que se ha producido
en la maquinaria de la excavadora, en el
punto más vulnerable. El encargado de Iru Bat
no entiende nada. «Nosotros no nos hemos
metido con nadie. Solo colaboramos en la
construcción de unas viviendas sociales».
La sospecha del sabotaje ha traído de
nuevo a colación, el irreglamentario proce
dimiento de adjudicación de opciones llevado
a cabo en la sede ugetista. El escándalo ha
tomado tales proporciones que el concejal de
HB en el Ayuntamiento bilbaíno, Mikel Arizaleta ha investigado sobre el tema. «Parece
claro que en este tema se ha dado una fla 
grante actuación de tráfico de influencias. La
actuación de la Consejería socialista, la ce
sión de la promoción cooperativa a PSV y los
extraños bailes en la presentación de solici
tudes nos inclinan a pensar que algo turbio se
ha cocido una vez más en los procedimientos
administrativos del ámbito socialista. Vamos a
seguir el asunto de cerca».

Antiguos trabajadores de la prensa del Estado

Periodistas dispersos
y olvidados
El 14 de febrero se cumple el
séptimo aniversario del cierre
forzoso del vespertino bilbaíno
«Hierro», de los Medios de
Comunicación Social del Estado
(antigua Prensa del M ovim iento).
En aquel momento, a los
trabajadores, en base a un Real
Decreto de 1979 (el 1434, del 16
de junio), se les pidió que optasen
entre cobrar una indemnización o
acceder a un puesto de tra b a jo
como personal la b o ra l fijo de la
Administración Civil del Estado. La
m ayoría optó p o r el puesto de
tra b a jo . Han pasado siete años y,
sin em bargo, en ningún caso se ha
producido la total integración de
estos trabajadores en sus nuevos
destinos laborales.

X a b ie r A rri

avier Bustamante era miembro del C o
mité de Empresa de «Hierro» (y lo sigue
siendo, según puntualiza) y es
presidente de la Asociación de Em
pleados Integrados en la Administración del
Estado de Bizkaia. El nos comenta la situación
actual de este colectivo.
-P u e s la situación se puede calificar de
desastrosa. N o se puede hacer una valora
ción global, porque cada caso es diferente.
El colectivo está disperso está disperso por
toda la administración. H ay algunos que

terminar, por el momento, en un organismo
cuasifantasma que se llama Junta de Detasas,
donde nadie sabe, qué pinta un periodista. O
el mió propio, en el Centro Nacional de Ve

pertenecen al Gobierno Vasco y otros al
central. Algunos han sido incluidos en los
convenios del organismo en el que trabajan y
otros mantienen el convenio de los Medios de
Comunicación Social del Estado... Lo cierto es
que somos un colectivo totalmente disperso y
con una problemática que no parece que
haya una voluntad de solucionar.

—Pero, ¿qué tipo de problemas
tenéis?
-C o m o ya he dicho, la problemática es
variada. Nos encontramos con trabajadores
a los que se les niega sistemáticamente la
subida salarial, y tienen que llevan el caso
todos los años a la Magistratura para con
seguir un incremento que, entre los retrasos y
los honorarios de un abogado, queda dis
minuido de forma considerable. En otros
puestos hay compañeros que han llegado a
estar hasta nueve meses sin cobrar por pre
suntos problemas burocráticos. Por no hablar
de las funciones que desempeñamos, que en
la mayoría de los casos no tienen nada que
ver con nuestra capacitación profesional...
Bien es cierto que hay puestos, principalmente
técnicos, que es dificil habilitar fuera de un
periódico. Pero hay otros, como los de pe
riodista, que en muchos casos estamos en
lugares que apenas nos necesitan, mientras
que la Administración ha ¡do contratando
nuevos periodistas para puestos que perfec
tamente podíamos haber cubierto, teniendo
en cuenta que ya se nos estaba pagando un
sueldo.

—¿Y eso sucede en algún minis
terio concreto o en todos?
- E n general sucede en todos. Podría
mencionar casos como el de la Jefatura de
Tráfico, del Ministerio del Interior, donde ni
siquiera se sube a los trabajadores la cantidad
que fija el juez en la sentencia. O el del M i
nisterio de Transportes, que ha tenido un pe
riodista trasladándole de un sitio a otro para

rificación de M aquinaria, del Instituto N acio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
donde, pese a haber ganado ya cuatro jui
cios, se siguen negando sistemáticamente a
subirme el sueldo, y he tenido que presentar
una nueva demanda ante la Magistratura. Sin
contar con que a'estas alturas, en febrero de
1990, sigo cobrando el mismo sueldo que en
1987. Y hay un caso aún más grave, que es
el del Ministerio de Hacienda, que ha des
pedido a una compañera, con un expediente
que, si no fuese por lo que representa para
ella, diría que es de risa. Entre otras cosas se
le acusa de dirigirse a la directora provincial
chistando, de silbar en el puesto de trabajó y
de una serie de absurdos que en ningúrvmomento justifican una decisión tan grave. El
juicio tendrá lugar el próximo día 13 y creo que
es claro que téndrán que readmitirla.

—¿Hay alguna motivación política
en esta persecución?
- L a verdad es que no conozco los motivos
últimos. Porque toda la historia de la desa- ‘

Un caso particular
l caso d e Javier Bustamante tiene una
serie de particularidades y curiosida
des que le han llevado en estos años
a hacerse un expe rto en reivindica
ciones laborales.

E

Ya el cierre del d iario le sorprendió en una
situación peculiar. La em presa aún no le había
reconocido com o perteneciente a la plantilla.
Sin em bargo, un día después de la clausura
del pe riódico se celebraron elecciones sin
dicales, en las que salió eleg ido represen
tante, con lo que no quedaba ninguna duda
al respecta. La adm inistración im pugnó las
elecciones a leg and o que no existía ya «Hie
rro», pero en el juicio preceptivo, el magis
trado reconoció la validez del com ité de
empresa, po r seguir existiendo la relación
laboral del colectivo.
En 1985, y pese a haber sugerido po r es
crito diversos destinos posibles para un pe
riodista, fue adscrito al Instituto N acion al de
Seguridad e H igiene en el Trabajo, en C ru

ces- Barakaldo. A llí tu vo que p e le ar po r su
status, pues se pretendió encom endarle fun
ciones adm inistrativas (com o pasar informes
a m á quina...). C onsiguió, tras recurrir a la vía
legal, que se reconociese que seguía siendo
representante sindical. Pero la subida salarial
se le ha ¡do n egando a ño tras año, p o r lo que
ha tenido que presentar dem andas que, en
todos los casos, ha ga n a d o . A primeros de
fe brero ha reclam ado que se le ab on e la
subida de 1989, siendo ésta la quinta d e 
m anda que presenta p o r el mismo caso. Los
medios de com unicación han com enzado ya
a hacerse eco de su situación, pero la A d 
ministración sigue sin ceder.
A ho ra, una vez descartadas otras posibi
lidades, tiene previsto recurrir al D efensor del
Pueblo o, incluso, presentar una querella
criminal contra el funcionario que resulte
responsable de su situación.
X .A .

En el a n tig u o sola r de «HIERRO »,
se ha le va n ta d o un m oderno hotel

parición de la cadena de Medios de Comu
nicación Social del Estado ha tenido bastantes
puntos oscuros. Y estoy convencido de que
también han generado importantes negocios.
Por otra parte, nunca estuvo claro el motivo
del cierre. Decían que un Estado democrático
no podía tener una prensa propia. Y yo me
pregunto: entonces, ¿por qué sí puede tener
una radio y una televisión? Tal vez sea que
era mucho más difícil de controlar una cadena
de periódicos.

—Pero, ¿eran unos periódicos de
ideología ultraderechista?
— En absoluto. Concretamente en el caso de
«Hierro» había trabajadores de todas las
tendencias políticas. Y en todo el período de
la transición política fue el diario de Euskadi
que con más libertad informó de la actividad
de todos los grupos. Creo que eso puede
comprobarse fácilmente consultando cual
quier hemeroteca.

—Volviendo a vuestra actual
problem ática, ¿cuál es la actitud
ante ella de los sindicatos?
- E n estos momento puede decirse que es
prácticamente nula. Hubo un momento,
cuando aún estábamos cohesionados, en que
algún sindicato se interesó por nosotros. Con
posterioridad se ha d a d o la circunstancia de
que en la negociación colectiva de distintos
organismos se ha mencionado nuestro caso,

SARIKETA
EDARITEGIA
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giro ja to rra
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e incluso se han tomado decisiones sobre
nuestra integración en convenios colectivos sin
que se nos haya consultado. Es decir que,
pese a lo previsto en el Real Decreto, se nos
cambiaban, de forma unilateral, las condi
ciones de trabajo, lo que también ha sido
objeto de diferentes demandas. Por otra
parte, en ningún momento se nos ha ofrecido
negociar. Es decir que, o nos integramos en
convenios que no recogen nuestras peculia
ridades o seguimos con el último convenio de
Medios de Comunicación Social del Estado,
que es el de 1984.

—Que será un convenio bastante
desfasado....
-P u e s , por suerte para nosotros, no. Te
níamos un convenio bastante avanzado en
cuanto a reivindicaciones de tipo social, por
lo que aún hoy en día, como los sindicatos
parece que han olvidado este aspecto, se
guimos por encima en muchos casos. Pero nos
encontramos con que es nula nuestra capa

cidad de promoáonarnos en el puesto de
trabajo, de ascender, de acceder a remu
neraciones especiales o a pluses de cualquier
tipo. Es decir, que se nos aplica siempre el
lado negativo. Por ejemplo, hay compañeros
integrados en otros convenios que, sin em
bargo, siguen cobrando los trienios al mismo
precio que antes, que es sensiblemente in
ferior.

—¿Qué soluciones ves para este
conflicto?
— Después de siete años, comprenderéis
que sea bastante pesimista. Al fin y al cabo
no es problema más que de voluntad de
solucionarlo. Entiendo que es complicado, y
que tal vez no todo se puede solucionar de la
noche a la mañana. Pero sí muchas cosas. Por
ejemplo el tema del incremento salarial. Hay
ya tantas sentencias que ha quedado claro
quién tiene razón. La obstinación en seguir
negándolo no se entiende más que como un
castigo.

Libur uak-Komikiak

«El lama blanco»
Guión: Alejandro Jodorowsky
Dibujo: G eorges Bess
N 1 de la colección PA N D O R A
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Uno de los autores que más ha aportado con sus
guiones a la renovación del comic fantástico- mo
derno ha sido sin duda alguna Alejandro Jodo
rowsky, nacido en Chile en 1930. Compartiendo las
facetas de cineasta y escritor creó ¡unto con Jean
G iraud alias Moebius a uno de los personajes más
significativos del panorama comiquero, «Jon Diffol»,
protagonista impenitente de la saga dedicada al
Incal.
M ás tarde Jodorowsky colaborará con el jovencísimo Arno en la saga «Alef Thau», el príncipe
desmontable por excelencia. C adelo sería el si
guiente en recrear los submundos cósmicos de Jodorowski en «El Dios Celoso».
Ahora le llega el turno al dibujante Georges Bess
en lo que es la saga titulada «El Lama Blanco».
Por su parte, Georges Bees comparte las tareas de
dibujante y guionista. Entinta páginas de otros di
bujantes en revistas como «Mad» o «Le Journal de
Mickey» donde inicia su colaboración con Jodo
rowsky. En 1988 crean la serie «El lama blanco».

rramun Landaren marrazkiak orniJodorowsky ha sido quien más innovaciones ha
turik datorkigu Joseba Sarrionainintroducido en cuestión de ambientaciones y textos
diak haurrei zuzendua idatzi duen
futuristas; en su mente todavía debe rondar aquel
lehen liburua (guk dakigunez behininfructuoso proyecto de llevar DUNE a la pantalla.
tzat, ez du besterik) Liluragarriak
Amante de interminables sagas, no duda en volver
suertatu zaizikigu samurtasun zipriztinak eta locos a sus personajes buscando respuestas a pre
poesia darien «Izeba Mariasunen ipuinak»,
guntas que en realidad no las tienen.
familiako ardi beltza edo tuntunentzat ¡oa
En la serie «El lama blanco» deja a un lado la
izan daitekeen emakume bati buruzko koninmensidad del cosmos para introducirnos en un
takizun laburrak.
mundo no menos fantástico: el Tibet en plena época
Beste helduek ez bezalako gauzak zekizcolonizadora de G ran Bretaña.
kien izeba Mariasunek, amets erraldoiak
Si bien la serie transcurre en un determinado mo
kabitzen zitzaizkion ile kizkurren azpiko lamento histórico Jodorowsky ha sabido dar a la obra
piko hartan eta, noski, haurrak pozik ibiltzen
ziren harekin. Hasteko, equnero ospatzen
un matiz casi atemporal.
zituen urteurrenak, zapatak oinetan eramaEl precioso dibujo de Bess dota a las viñetas de
tea atsegin ez zuen katu bat zuen, eta
unos personajes realizados con un trazo clásico que
hodeietan gauza harrigarriak irakurtzen
a la larga nos resultarán del todo entrañables, con
zekien. Senargaia ere bazuen, Jentri Borgar
un colorido suave y claro donde las luces juegan un
hain zuzen, opari zoragarriak ekartzen saiatzen zen m otilo fina. Ezpentsa, ahatik, izeba
Mariasunek opari horiek beti onartzen zituenik. Bere buruari hamaika buelta eman
ondoren uko egin zion hainbeste amestutako
jasol gorriari, adibidez. Arrazoi senzituen norretarako. G anbarako zurezko zaldian munduari birak ematen ibiltzeko
bezala, edota ipuiñak kontatzerakoan
amaiera gerorako uzteko.
Haur garaiak aspaldi aide egin zigun eta,
ezin esan bada Sarrionaindiaren lana haiei
atsegin izango zaien ala ez. Baina, adin
kontuak baztertzen baditugu, narraziotxo
hauen xarmangarritasunak edonor harrapa
dezakeela baieztatzera ausartuko ginateke
behintzat. Marrazkien mundutik errealitate
izan daitekeenera igaro ahal izateko pasabide gisa, argazki polit bat, amestua eta
egiatan suertatua hain urrun ez direla egon
behar prezeski adierazi nahi baliguteke
legez.
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papel importante.
Diablos de la muerte, monjes corruptos, soldados
ingleses; la magia del Tibet toma forma en la figura
del pequeño Gabriel M arpa en quien se ha encar
nado un viejo monje budista para detener las procfecías infernales que acechan las eternas montañas
del Himalaya..
Sería muy difícil describir la obra, al igual que
cualquiera que tenga como guionista a Jodorowsky.
Eso, como siempre, os lo dejamos para vosotros.

«Los compañeros
del crepúsculo»
Dibujos y guión: François Bourgeon
N 1: «El Sortilegio del Bosque de las
Brumas»
Editorial N orm a - 850 ptas.
«Cien años se dice que duró esta guerra. N ada la
distingue en realidad de la que la precedió, ni tam
poco de la que se desencadenó después.
Como el pedrisco o la peste, siempre llega al
campo cuando menos se la espera. Con frecuencia,
cuando las espigas están granadas y las mozas en
plena eclosión de belleza...»
Así inicia el guionista y dibujante francés François
Bourgeon la serie titulada «Los compañeros del
Crepúsculo», ambientada en una mágica Edad
M edia sacudida por los cien años de una guerra sin
sentido.
Bourgeon ya dió buena muestra de su depurado
estilo en la anterior saga dedicada a la aventurera
Isa, cuya serie «Los pasajeros del viento» ya co
mentamos en este apartado anteriormente. En ella el
autorfrancés nos describió las vicisitudes del universo
claustrofobia) de un velero negrero, contrastado con
la amplitud del mar siempre misterioso y plagado de
peligros.
Esa misma sensación es ahora trasladada a la Edad
M edia, donde la sorpresa puede aguardar entre los
árboles de un frondoso e inhóspito bosque.
François Bourgeon coloca a tres personajes muy
distintos entre sí: un caballero andante que oculta su
rostro deforme, una ¡oven que es nieta de una bruja,
y un muchacho cuyo poblado ha sido arrasado por
los mercenarios. Bourgeon se encargará de que
encuentren un punto en común, y para que resuelvan
sus oscuras razones no dudará en mandarles hasta
el mismísimo confín de la tierra.
La historia transcurrirá así en ese peregrinaje en el
que nos mostrarán una Edad M edia misteriosa donde
el miedo y la pobreza se aliarán para ofrecernos una
visión sugerente de la Edad M edia.
Una de las características de Bourgeos radica
entre otras razones en unas imágenes cargadas de
documentación y colores acuarelados. Si a estas
bellísimas imágenes se les añade un exhaustivo guión
cargado de punzantes diálogos, el coctel no puede
ser más sugerente.
Así pues, tienes la oportunidad de cabalgar junto
a los «Compañeros del Crepúsculo» con quienes
compartirás las más apasionantes
aventuras. N o te las pierdas.

Koldo Landaluze

«YAABA»
(La abuela)
a producción mundial de cine
acoge cinematografías, como la
africana, que rara vez llegan a
nuestras pantallas. Y cuando lo
hacen— este es el caso de «Yaaba» (La
abuela), de Idrisa O uedraogo, de
Burkina Faso— apenas dejan huella de
su presencia, a pesar de ser una pro
puesta que merecería mejor suerte,
porque rompe con los estereotipos del
cine que habitualmente consumimos.

L

«Yaaba» que transcurre en una aldea
de Burkina Faso, desarrolla una historia
transparente que tiene como protago
nista a un niño y a una vieja que vive
sola, marginada por los demás.
Constituyendo la relación que se es
tablece entre ambos, el punto de re
ferencia a por el que la narración se
desarrolla.
Estamos ante una estructura narra
tiva sencilla, que extrae de su sencillez
su fuerza expresiva. La vida en la al
dea, nos es mostrada a través de la
mirada del niño protagonista y la niña
con la quien comparte sus juegos.
Abarca esta el discurrir cotidiano de
unos personajes, que rezuman auten
ticidad, sometidos a los diversos avatares y contingencias por los que la
vida se desliza.
Ouedrago construye una historia
que nos acerca a una realidad física
distinta, de la que habitualmente co
nocemos, pero a la vez cercana por los
rasgos de intensa emotividad que
consigue imprimirle, lo que hace que
aumente el interés por lo narrado.
«Yaaba» (La abuela) que constituye
una muestra excelente de buen cine
africano, es también un ejemplo de otra
forma de hacer cine, que busca y en
cuentra en sus propias raíces, en su
geografía cotidiana, el impulso ne
cesario para ser una película universal.
T.O.: «Yaaba». Burkina Faso,
1989. D.: y G.: y G.: Idrissa
Ouedraogo. F.: M atthias Kalin.
Mu.: Francis Bebey. Mon.:
Loredana Cristelli. I.: Fatimata
Sanga, Noufou Ouedraogo,
Roukietou Barry, Adam a
O uedrago, Am ade Toure.

Txomin Ansola

Doctor Livingstone,
supongo
ace ya varias lunas que teníamos
deseos de dedicar unas líneas al

registrarlo en el Guiness Record. El programa
va de aventuras y no de números circenses.
Los protagonistas lo mismo te cuentan cómo
estupendo programa de Rogé
fueron
en canoa por los fiordos escandinavos
Blasco y equipo en ETB- bi «Doctor
que aen bicicleta desde Alaska hasta la Pa
Livingstone, supongo» (para que vean que,
tagonia parando en Perú porque se pinchó
pesar de mi terrorífico nombre, Attila, no
una rueda (lo que es, insisto, muy natural). Y
siempre arraso el césped catódico o hertziatodo desde la más absoluta sencillez. Gentes
nos). Acabamos de decir que el programa es
que las ves en el bar de la esquina tomando
«estupendo» pero mejor habría que decir que
unos blancos (en Erandio o en Markina) y ni
es sobrio e incluso, por motivos de presupues
sabes
quiénes son porque no van de hom
to (lo que sabe bien Rogé), austero. Y, sin
bre-anuncio
ni vendiendo nada ni tienen
embargo, muy atractivo. H ay varios aspectos
sponsors ni se lo montan en plan París- Dakar.
que destacan dentro de la tónica (suéss). Entre
Van por ahí, se lo pasan teta (o las pasan putas
ellos la ausencia total de alharacas y divismo:
y disculpen mi lenguaje pero es que soy Attila
su amateurismo diríamos, paradójicamente,
el bárbaro y eso imprime carácter), te lo
profesional. Rogé Blasco, en su favor, no es
cuentan, sacan unas fotos y si pueden las
precisamente el finado Rodríguez de la Fuente
venden a revistas especializadas, todo legí
o el «espectacular» Quadra Salcedo ni falta
timo. Gentes sencillas, digo, alejadas de tanto
que hace. La estrella es el programa y no elfantasma que te viene con eso de, pues sí, el
presentador (aunque ambos factores pueden
otro día estaba yo de viaje con los papúes y
coincidir como en el caso de J. Cousteau). Los
qué gente más curiosa, oye...
temas son variados y bien escogidos (o dados
Reseñamos también el magnífico programa
y ponderados). N o se pretende darles un
de Rogé en Radio Euskadi «Levando anclas»
odioso barniz «exótico» desde una autosufidonde se recogen voces no insólitas ni «raras»
ciente antropología cultural etnoeuropea o
sino muchas veces amordazadas y que nos
eurocentrista. Los contenidos rezuman natu
cuentan, no siempre, la cara oculta de la luna.
ralidad y realismo. Las aventuras que se nos
Y conste que no conozco a Rogé Blasco de
muestran tienen sentido, es decir, aquí no
nada, o sea.
vamos a ver hazañas espeluznantes que po
nen «los pelos de punta» ni treinta y dos ja
poneses metidos con calzador en un biscúter
ATTILA
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con David Frost - la «estrella»- de testigo para

Txinpartak

OM(HMMMMMMM)
siquiera; por cierto, véte pensando en bus
e pronto, me desperté y murmuré
carme o crearme una pareja (o tres o cuatro
hmmmmm. M e despertó la tronitroque yo soy muy dragón) dragona que estoy
nante voz que eurekaaba un teo
en
proceso de lignificación y lixiviación y hasta
rema surreal: «la suma del cuadrado
el
moño
cornígero de aguantarte, autrigón».
de la hipomedusa es igual a la suma del
Era claro que Jabberwocky quería pare
cuadrado de los gametos», según las Escri
cerse a Ignatius de Kennedy Toole: «todo
turas Paralipómenas. A eso diga usted que lo
cuerpo sumergido en la bañera acaba con
que me desveló fue el horrendo y pestífero
fesando», según el principio de Torturíkides,
hedor a valeriana putrefacta que Jabberdijo a eso las tres treinta a.m. «Si una manzana
wocky se empeñó en poner por toda la baho
te cae encima del bolo, eso no demuestra la
rrina en que vivimos: «un mal olor mata a otro»,
ley de la gravedad, sino que tú eres N ew dijo valiéndose del alopático «contraria contom».
Si a tu ventana llega una paloma es
trariis curantur» hipocrático. Totus no somus '
probable
que tú seas Kant pasando tus últimos
tontus, dije yo con desgana y por seguir con
días,
dije
yo aumentando el delirio. «¿Quién
divertidos latinajos macarrónicos. N o es mal
vigila
al
vigilante:
he ahí el busilis?» Y yo, más
invento el latín, esa lengua que de pequeños
corto
que
perezoso,
me marco un ay mamá
nos enseñaron a oidar y la llamábamos
Inés,
ay
mamá
Inés,
todos
los negros tomamos
«muerta» y le dábamos al «inglé» y la «francé»
café, el bailé del sucu- sucu, etc. N o había
no pudiendo darle al euskara porque eran
duda: estábamos haciendo ideología de la
otros tiempos y no había y ni teníamos con
peor estofa y nuestra porqueriza era un cam
ciencia que nos la querían y quieren enterrar
po de agramante, un mixtifori (¿y eso qué es,
en un ataúd señor Pérez Zukovich. Ahora por
tío, o sea a ver si te aclaras, ya te vale, a este
lo menos sabemos lo que es la «koyné». El latín
hay que leerle con diccionario si te quieres
es, primero que nada, una lengua muy eco
enterar de la mitad la media, jo d e r!? ).
nómica, decía Jabber tumbado en un triclinio,
- «¿De quién estas hablando?»
y puso un ejemplo, observa garañón: «yo digo
- De Jabberwockyu
«De rerum natura»,-que es'una obra de Lu
- «Nunca ha oído de quién?
crecio, y sólo empleo tres palabras; ahora

D

bien, traducido al castellano son seis pala
bras, mira, «De la naturaleza de las cosas»,
¿viste el hexámetro? Oh, eso es sstupendo,
Jabber, ahora mismo me dispongo y me dip
tongo y me triptongo a imbuir de latín, alea
jacta, est, digooo. «Cretino, tú ni latín lover

- «De Jabberwocky«
- ¿Quién es?
- «El que tú has dicho»
- Nunca ha oido hablar de Jabberwocky.
Hice un café y calenté unas piedras filo
sofales. El antro era un volcán termógeno

(como le gusta a J.) y Jabberwocky seguía
hilvanando refranes y paremias sin ton ni
són- goro consongo: «la Iglesia Católica
cuando ya no puede perseguir, ya se siente
ella perseguida «y ahora W o jty la dice que las
bestias tenemos soplo vital, sin duda ha vuelto
a beber, no le basta con el «rebaño» humano
y quiere el otro, bueno, ya tiene en m iel primer
hereje, de nada pontífice. Hubo momento en
que Jabber a punto estuvo de ensartar un
odre(ozola) de propanol metílico, que tenía
en reserva para tiempos duros, con tizonas,
excalibures y balisardas legendarias. ¡Por
den mil ballenas y un narval: vivíamos en la
cueva de Montesinos! ¡Y qué vimos! M edea
llevó por la noche a Jasón hacia el vellocino
y adormeciendo con sus brebajes al dragón
insomne (que guardaba la encina), dueña ya
del vellocino, se dirigió en compañía de Jasón
hacia la nave Argo. Durante la noche se hi
cieron a la mar... La ventana indiscreta, el
ángulo oscuro, el ojo del huracán, el aleph, 1
la heliopausa, el recopón y la madre del
cordero.
- «A veces pienso...»
- ¿Qué, en qué piensas a veces? ,

pre

gunté a J.
- «A veces pienso que...»
Cuando empezaba a clarear nos fuimos al
catre como corresponde a nuestra condición
draculesca. En la puerta, fuera, bien visible,
dejamos estaca y ajos y martillo (el crucifijo ni
nos inmuta, hasta ahí podíamos llegar). Pero
nadie se anima, quizás Satur de Baraka (según
parece, «baraka» en árabe significa «bendi
ción») o Bony del Amor desde el paraíso
comunista. Somos dos miembros de la Securitate transilvana que salimos por piernas de
Rumania y hemos venido aquí en la seguridad
(en la securitate) de que no nos faltará empleo
y trabajo aunque hay mucha competencia
pero estamos Dragados, ya veo las medallas.
¿Qué esperaban, que íbamos a hablar del
clan Guerra? N o nos conocen, Jabberwocky
(«a tí no te conocerán, no te amuela»).

Jon. I O d rio zola
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C A J A L A B O R A L ( ? ) EUSKADIKO KUTXA

190
Sucursales

164
C ooperativas
A sociadas

20.000
Puestos
de Trabajo

230.000
Millones
de A horro

Lan Kide
Aurrezkia
Herrigintzan

20.000 lanpostu.
164 Kooperatiba
Elkartu.

Euskadiko
Kutj¡a__
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