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Los b ra z o s en alto de la
ultraderecha en las calles de
Barcelona, son un síntoma del
caldo de cultivo que han
a lc a n z a d o estos gru p o s en la
capital catalana. Estandartes,
actitudes d uras que corresponden
a la línea de reagrupam iento que
va rio s sectores ultras han iniciado
en C atalunya, y cuyas
manifestaciones activas se han
traducido y a en a m e n a z a s a
militantes independentistas o de
izquierdas. M ientras, la actividad
de Euskadi nos lleva a la
controversia figura del A lcald e de
Bilb ao em peñado en din am izar un
m odelo municipalista p a ra la C A V .
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Gutunak

Arzalluz: En Canarias tampoco se puede hablar

Acabo de ver por la Televisión Española, la

son esas otras cosas sobre las que no se puede

única que tenemos en Canarias, al presidente

hablar. ¿Quería Arzalluz decir que no hay una

recónditos de la Universidad. Otros se vieron
sorprendidos en la misma puerta por las balas

del PNV Xabier Arzalluz. La verdad es que

libertad real para decir claramente que el GAL

de los guardianes del orden «democrático».

nunca pensé que un «perro viejo» de la política

es una chapuza del Estado español? ¿Arza

Nuestro compañero Javier Fernández Que-

pudiera caer en un mar de contradicciones

lluz estaba hablando, sin decirlo, del ruido de

sada resultó muerto por las balas de un agente

ante las cámaras de televisión. El líder pe-

sables que hay en los cuarteles españoles

que probablemente hoy continúa con el uni
forme puesto. Luis Mardones, que hoy es el

neuvista tuvo la osadía de reconocer que «en

cuando los partidos hablan del derecho de

este país hay más libertad para hablar contra

autodeterminación? Pienso que si el presi

representante de las AIC en el Parlamento

ETA que para criticar otras cosas»

dente del PNV se refería a estos dos últimos

español, ocupaba entonces el cargo de Go

Mi primera duda es saber a que «país» se

temas tiene toda la razón, aunque está claro

bernador civil.

refería Arzalluz, porque estaba hablando

que su intención no era dejar patente la falta

desde Madrid. Y mi segunda duda es cuáles

de libertad de expresión.

Cafetería

JULI
Biteri Kalea
O R ER ET A

Han pasado tan sólo 13 años y quellos di
rigentes de la UCD canaria llevan las riendas

En Canarias también padecemos falta de

de la AIC. Lo más paradójico de todo esto es

libertad de expresión y terrorismo de Estado.

que el PNV, partido que se autodenomina

Precisamente los máximos responsables de

nacionalista, haya venido en dos ocasiones a

estos dos hechos han sido los mejores amigos

Canarias para presentarse en coalición con

canarios de Arzalluz: las llamadas Agrupa

las llamadas Agrupaciones de Independientes

ciones de Independientes de Canarias. Nun

de Canarias. Quizás el señor Arzalluz igno

ca podré olvidarme de aquel 12 de diciembre

raba que los que hoy se llaman «indepen

de 1977 cuando los estudiante's universitarios

dientes» de Canarias son los mismos que es

de la Laguna nos manifestábamos en solida

taban en la UCD cuando, según los autores

ridad con los trabajadores canarios. Vinieron

del atentado, en el despacho del Ministro

las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil

Martín Villa se organizó el atentado en Argel

y comenzaron a disparar. Muchos tuvimos

contra el ¡ndependentista Antonio Cubillo. Esa

suerte y nos refugiamos en los lugares más

fue otra de las chapuzas de las que tampoco
se puede hablar en Canarias.
Sólo quería dar un consejo al señor Arzalluz,
en lugar de hablar de la ausencia de libertad
de expresión venga a Canarias a conocer la
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Harilza

LIBURUDENDA

verdadera historia de sus amigos de las Agru
paciones de Independientes. Aunque estoy
seguro de que usted ya conoce a fondo a las
AIC lo que pasa es que prefiere «ignorar» su
historia, porque si las bases del PNV se en
teran la naturaleza política de sus socios eu
ropeos no se lo perdonarían.
Además, quiero decirle que los muchos
amigos y amigas que tengo en Euskadi me han
comentado que usted no es precisamente la
persona más indicada para hablar de «de
rechos de los vascos» o de «libertad de ex
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presión».
Pino Cabrera
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Negoziazioa
soluziobide

E

uskal Herria eta Estatu espainolaren

nezuela, Metz herria aipatu dira elkarrizke

arteko enfrentamendu armatuari ne-

ta politikoen kokagune moduan, Estatuko

goziaketa politikoak emango dio

egunkari desberdinetako orrialdeetan.

konponbidea. Bi aldeen ordezkari-

Nahiz eta berez kreditu eta sinesgarritatzek, alegia ETAk eta Gobernu espainolak,
sun haundirik merezi ez, gizartean nabaria
Algerian hasitako elkarrizketa prozesua biden pentsaera eta sentimenduaren islada
rreskuratu ondoren, eta orduan sinatutako
dira artikuluok. Populua soluziobide politi
akordietatik aurrera, hartuko dute soluzio
ko negozituaren aldekoa da, eta bultzada
bide politiko negoziatu horretara heltzeko
horrek
behartu
ditu
komunikabideak
konpromezua.
PSOEaren Gobernuak botatako kontsignak
Lehenik eta behin, ordea, ezinbestekoa
suertatzen da horretarako baldintzak sor-

haustera eta negoziazioaz hitzegitera.
Bestalde, nazioarteko somakari batzuen

tuaraztea eta, dagokigun kasuan, Estatuko

esanetan,

Ejekutiboak elkarrizketarako bere boron-

Gonzâlezek zuzentzen duen Ejekutiboaren-

datea argi eta garbi erakustea, Euskadi eta

gan gero eta presio haundiagoa jartzen an

Frantziako

Gobemua

Felipe

Askatasuna erakunde armatu euskaldunak

da, ETArekin elkarrizketa politikoak birhar-

berea sendoa dela adierazi bait du plaza-

tu ditzan. Azken hau, Roland Dumas Kanpo

raturiko anitz agiritan.

Ministrariak onartutako kontua omen da,
Denis Langloisek, Estatu frantziarren Giza

Arestian aipaturikoa da Euskadiko popu-

Eskubideetan sarituak, Bilbon esan bezala,

luari indar erasotzaileek bortxaz kenduta-

non Euskadirako Nazioarteko Pake Batza-

ko pakea eta Euskal Herriari zor zaizkion

rre baten burutzea proposatu bait zuen.

nazio eta giza eskubideak lortzeko bide
bakarra. Beste edozein asmok gatazkaren

Bitartean,

PSOEko mandatariak diren

luzapen mingarri eta hitza lekarke ondorio-

Jaüreguik eta Eguiagarayk oraindik ETA-

tzat.

ren errendizioa helburutzat dutela bistan
utzi dute beren deklarazioetan. Zentzuga-

Hori da, hain zuzen ere, Euskadiko, Esta
tuko eta Nazioarteko herri eta gobernuek

bekeria

nabarmen bat izatetik aparté,

PSOE goaiaren eta Historiaren kontra doa-

ulertu dutena. Horra hor, besteak beste, ko-

la agerian laga dute aipamen horiek. Herri

munikabide ezberdinetan agertutako infor-

honen memoriak jakingo du, ordea, beren

mazioen erroan dagoena. Yugoslavia, Ve-

ekintzak behar bezala juzgatzen.D

«Sigo apoyado por mi Partido»
El rumor estab a en la calle, eincluso
algún m edio inform ativo del Estado
se h a b ía hecho eco sobre posibles
dificultades del A lc a ld e de Bilbao
p a ra seguir disfrutando del a p o y o
ae su Partido en el prim er puesto de
la C o rp o ració n b ilbaína. En los
mentideros políticos se hab ían
filtrado noticias que citaban fuertes
críticas p a r a José M a r ía G o ro rd o
en el Bizkai Buru Batzar, y hasta se
com entaba una fuerte discusión que
hab rían sostenido en G o rliz , el
Presidente del EBB, X a b ie r
A r z a llu z y el alcald e de Bilbao.
O b se rv a d o re s y com entaristas
venían d estacan d o la fig u ra del

C

consigue más poder real vasco, sino una ad
ministración más centralizada.

de su propio Partido, y con las experiencias de
organización política y administrativa que ob

intereses en nuestro territorio, o en Petronor,
donde será Repsol la que administre, y no el

serva en algunos países desarrollados.

Gobierno Vasco. Altos Hornos, que es una
empresa que está aquí y que es pública. Ese

«La vieja tradición municipalista de mi Par
tido está olvidada, o casi olvidada en algunas
instituciones. En la práctica no funciona, y eso
es un tema de revisión para el que he pedido

poder que está arriba es el que tendría que ir
a Vitoria, y el de Vitoria tendría que venir a los
Ayuntamientos.

una profunda reflexión interna. No la pido
hoy, sino hace más de cuatro años, antes de

Tenemos el ejemplo del Hospital de Basurto.
Antes lo gestionábamos nosotros, ahora lo

uando José María Gorordo mantiene
posturas encontradas con los gestores
de la Administración pública que per

ser Alcalde. Para mí es más democrático un
modelo descentralizado, municipal que el
modelo centralizador a todos los niveles».

¡oven A lc a ld e de la capital
vizcaín a, que bien p o d ría ser un
personaje con carism a p o p u la r
p a ra la p róxim a candidatura
nacionalista en A juria Enea. Pero el
C u b o de la A lb ó n d ig a , el proyecto
de centro cultural p a ra Bilbao, con
apariencias de d ilapid ación de los
presupuestos municipales, p od ría
hab e r sid a utilizado p a ra truncar la
carrera ascendente del alcalde
bilbaíno. S e publicó: « G o ro rd o no
tiene la confianza del P N V p o r las
iniciativas aue está tom and o desde
la alcaldía». Pero el A lc a ld e de
B ilb ao dice que no es cierto, que su
postura «entronca claramente en la
tradición municipalista de su
Partido y que cuenta con muchos
a p o y o s, aunque lógicamente
a lg u n o s discrepen ae sus proyectos
en tem as puntuales».

Texto y Fotos: Juan Manuel Idoyaga
Maite Calvo

— ¿Se debe cambiar la tendencia?

tenecen a su mismo Partido, el PNV,
Entonces yo digo: reclamo el BCI en
lo hace con argumentos sólidos basados en —Sí.
la
el que tenemos la participación correspon
defensa de un modelo de País Vasco entron
diente, reclamo a Repsol que tiene fuertes
cado con la antigua concepción municipalista

— ¿Se puede recuperar esa co
rriente tradicional?

hace el Gobierno Vasco. ¿Ha crecido el poder
vasco? Nada. Sin embargo, si el Gobierno
Vasco gestionara lo que yo llamo el espacio
económico vasco: Petronor, Puerto, Aero
puertos, Altos Hornos, Renfe, Telefónica, en
tonces si tendría poder, tendría un BCI porque
lo ha reclamado arriba, no porque lo ha

-Estoy convencido, porque el camino que
queremos algunos es el que se está impo
niendo en el Mundo. El tercermundista, en el
que el Gobierno central es el que manda y
toma las decisiones, yo lo he visto en Iberoa
mérica, donde los ayuntamientos no tienen
nada que hacer. Frente a ese modelo nos en
contramos con el que se sigue en Suecia, Ho
landa, Noruega, donde la administración
central planifica, y la administración local
gestiona. Entre los dos extremos existe una
postura intermedia que se practica en Europa
del Sur, que es el que se está aplicando aquí,
y que pudiendo acercarse al modelo nórdico,
cada día se parece más al sistema centrali
zado. ¿Por qué? En un proceso de creación
de un País como el que estamos haciendo, con
el desarrollo del Estatuto, las transferencias y
demás, exige una permanente exigencia al
Gobierno central de transferencias y peticio
nes continuas. Esto crea un cierto cansancio,
y enseguida surge la tendencia de sustituir la
política de ir alcanzando transferencias de los
de arriba, por la más cómoda de coordinar a
los de abajo. En lugar de conseguir más poder
de los de arriba, se suben hacia arriba las
competencias de los de abajo. Con ello no se

creado desde abajo. Entiendo que es difícil
hacer todo esto, pero es lo que no se está
haciendo...

Relación entre las
Instituciones
— En esa diferencia de criterios,
Gorordo ha tenido que superar pos
turas contrapuestas de los respon
sables que gestionan otras institu
ciones.
—Siempre ha tenido unas relaciones cor
diales, en general con la gente y con las
personas que gestionan instituciones, aunque
tengamos concepciones diferentes de cómo
se organiza el País. Es el caso del Gobierno
Autónomo. Creo que están haciendo un País
muy centralizado, y debemos tender a una
mayor descentralización de los recursos pú
blicos, como los Países nórdicos, que antes
citaba, o como Alemania, incluso.

— ¿En este modelo que se está fra
guando, existen diferencias de
trato como consecuencia de la per-

sonalidad que ocupa el cargo re
presentativo?
- C reo que no, aunque me gustaría estar
completamente seguro. En la época franquis
ta, cuando un alcalde quería obtener algo,
tenía que invitar al diputado de turno, darle
una comilona para sacar un arreglo de calles
para el Pueblo. Era el modelo paternalista,
amiguista y de servilismo comprando a los
cargos públicos. Ahora deberían fijarse las
normas detalladas para el reparto de los re
cursos públicos, y así evitar que se produzcan
situaciones en las que la afinidad ideológica,
política o el simple amiguismo condicione esa
distribución democrática.

— ¿N o están ahora objetivizados
los procedimientos del reparto de
recursos?
-Lo que está objetivizado no lo está jus
tamente. N i el 30 ó 20% del pastel total, que
en Suecia alcanza el 65% se cede a los 2
Municipios. Tratando en números redondos.
De los 500.000 millones de recursos de la
Comunidad Autónoma Vasca a nosotros, a
Bilbao, nos quedan 12.000, que con nuestros
propios recursos alcanza un presupuesto de
30.000. Desde los barrios, los ciudadanos
acuden al Ayuntamiento pidiendo escuelas,
accesos, urbanizaciones... Si sumamos las
necesidades objetivas de los bilbaínos ne
cesitaríamos 100.000 millones. Eso significa
que los 70.000 restantes, o no se invierten, o
nos los gestionamos nosotros. En los dos casos
es malo.

— ¿Y qué nos puedes decir cuando,
como en el caso de Llodio, no se
ceden recursos por razones exclusi
vamente de discriminación política
contra el alcalde?
—Los socialistas manejan mucha parte del
presupuesto del Gobierno Vasco. En ningún^
caso se debe admitir que haya unos criterios
subjetivos para este reparto. Lo mismo si se
trata de instituciones controladas por un mis
mo Partido. Las necesidades de Bilbao, las
aefine la representación de Bilbao, y la más
legítima y la más cercana es el Ayuntamiento.
Las necesidades de Llodio las decide el Ayun
tamiento de Llodio. Cuando hay dinero a
repartir deben establecerse unos criterios ob
jetivos, que pueden ser el 80% en función de
la población, el 20% en función de las ne
cesidades o cualquiera otros. Lo importante es
que se establezca un baremo objetivo, una
tabla, pero de todo el conjunto de recursos
públicos de la CAV.
Porque aquí hay un pequeño engaño. Hay

500.000 recursos públicos, de los cuales los

Ayuntamientos no tenemos dinero es como si

bién. El País que estamos construyendo, es un

primeros 300.000 se queda el Gobierno
Vasco. Luego, a las Diputaciones llega una
parte y éstas las comparten con los Ayunta
mientos. En la primera distribución, los Ayun

no las tuviéramos.

País difícil, y la representación proporcional o

tamientos no están presentes. Es el llamado
Consejo Vasco de Finanzas. Discuten el Go
bierno y las Diputaciones, y se ponen de
acuerdo sobre cuanto corresponde al Go
bierno para sus competencias, y cuanto a las
Diputaciones. Luego, del resto, las diputacio
nes se quedan con la mitad y a los Ayunta
mientos nos dan la otra mitad. Y lo cierto es
que competencias en Educación, Sanidad,
Bienestar social, tenemos todos, pero si los.

la confederal es un tema que no se ha aca

Renovar la LTH

bado. Las cosas que se hacsn, siempre se
pueden volver a leer y consensuar. Aunque

Todas estas desproporciones conducen la
conversación hacia la configuración actual del

creo que este tipo de problemas sería más

País, los sitemos proporcionales, la Ley de

nes, que antes. Pero es necesario reflexionar,

Territorios Históricos.

por ejemplo en si eso de 25, 25 y 25 sigue

— ¿Es preciso afrontar de nuevo el
contenido de esta Ley?
- E l tema municipal ha sido siempre una
asignatura pendiente, y el tema general tam

oportuno afrontar después de unas eleccio

siendo válido en el esquema en.que estamos.
El modelo de País Vasco que se ha construido
lo ha sido según el modelo del PNV, y que fue
aceptado por los demás. Representación
igualitaria para los tres territorios.

Temas puntuales
Cajas de Ahorro

y la autonomía de la gestión de la Compañía en
los temas principales: flota, gestión, etc...».

«No he estado contra la fusión, sino contra el
decreto de modificación de los órganos de
Gobierno. Antes la Diputación y el Ayunta
miento eramos los poderes reales en las Cajas.
Ahora soto tenemos un 11% de poder cada
uno».

«Pero hay otro problema más, que el otro
socio, Repsol, es sector público del Estado y ese
90% que maneja Repsol en Petronor debería ser
manejado por el representante del Estado en la

Petronor
«La venta de las acciones del BBV y de Pemex
a Repsol ha dejado el poder ejecutivo en manos
de esta última empresa, aunque intenté que
Pemex nos hiciera una oferta de venta. Nosotros
no solamente tenemos derechos económicos
que defender, sino que al mismo tiempo reivin
dicamos derechos políticos en dos vertientes.,
que somos los representantes de las Institucio
nes vascas en el Consejo y que la fábrica está
aquí, y tenemos que velar por la independencia

CAV».
«Finalmente nuestra reivindicación no se limita
a Petronor, sino que debería alcanzar a Repsol
en cuanto que también participamos con un ó
y pico por ciento en las cargas generales del
Estado».
«Hay que tener en cuenta que entre Altos
Hornos y Petronor se maneja tanto volumen de
actividad económica como desde el Gobierno
Vasco. Petronor factura 200 y pico mil millones
de pesetas. Eso significa poder económico».

El cubo
«En el proyecto creo que hemos cometido

errores de procedimiento y hay que reflexionar
un poquito. Este tipo de proyectos son contro
vertidos, lo que fue también el centro Pompidou,
y al final se hizo. Aquí sucederá lo mismo».
«Edificios fuera de escala los hay en todcfel
mundo. Antes eran las catedrales, o las insti
tuciones financieras y ahora, si el poder demo
crático hace un centro cultural será positivo.
Quiero salvar el proyecto y por eso prefiero
esperar».

El metro
«Mientras no se haga la otra línea que pro
pone el Ayuntamiento solo será un tren que
acerca la margen derecha a la Plaza Elíptica.
Por eso hemos aprobado una modificación que
mantiene la estación de Las Arenas que evita la
desventaja de comunicaciones hasta el Casco
Viejo».

Han pasado 12 ó 13 años, sabemos como
están las cosas, y vemos que hay una difi
cultad objetiva para reflejar de una manera
democrática la oportunidad de todos los ciu
dadanos e/i un Parlamento en el que se man
tiene el mismo número de Parlamentarios por
cada territorio Histórico.
La segunda parte de este modelo corres
ponde al peso institucional que deben con
formar los Ayuntamientos, si queremos cons
truir un País más adecuado a la .imagen de los
países más progresistas y modernos de Eu
ropa...

— ¿Enlaza aquí la última petición
de Garaikoetxea?
- Y o no estuve en los orígenes de la LTH,
como lo estuvieron otros políticos. De aquellas
épocas tenemos lo que tenemos. Pero me pa
rece muy bien que se vayan modificando sus
posturas, y se vayan acercando a las que
otros hemos defendido desde hace mucho
tiempo.

La entrevista con Ardanza
— El alcalde de Bilbao acababa de
mantener una entrevista de cuatro
horas con el Lehendakari Ardanza.
La pregunta es obligada. ¿Coincide
Ardanza con estos planteamientos?

Parque de Etxebarria
Es como un piso recién comprado. Solo
tiene la cama y la cocina. Es decir, los bancos
y la hierba. Ahora hemos seleccionado 4 ó 5
ideas que ¡remos incorporando. Este año,
meteremos 200 y 300 millones. Plantaremos
400 árboles. Queremos un parque con mucha
hierba, al estilo inglés, para disfrutar de la
zóna verde, no con muchas cosas por dentro.

Las restricciones que se están aplicando son
serias, pero al mismo tiempo suaves. Se están
haciendo obras urgentes para ir recogiendo
agua de nuevas tomas a razón de 2.500 litros
por segundo, frente a los 3.000 que se con
sumen. En este momento tenemos tranquili
dad, dentro de la gravedad de la situación,
hasta noviembre o diciembre.

-Sobre este tema no hablamos muy a fon
do. Es mi opinión, y entiendo que la opinión
teórica planteada dentro de lo que es el es
quema ideológico político del PNV como
Partido municipalista. El concepto del principio
de subsidiaridad, que lo que puede hacer el
de abajo no lo haga el de arriba, me parece
superdemocrático. Yo he leído en declaracio
nes de Ardanza, en reuniones europeas de
Regiones y Nacionalidades, donde se argu
menta este principio. Eso mismo hay que lle
varlo a la práctica en casa, y los niveles más
bajos son los municipios.

— Hablasteis del Consejo Vasco de
Finanzas...
-Hablamos más de temas concretos. Le
dejé una nota con todos estos temas, entre
ellos el del Consejo Vasco de Finanzas. Yo
dimití de la Prsidencia de EUDEL porque no
entrábamos en el Consejo Vasco de Finanzas,
y ese es uno de los temas pendientes.

El apoyo del Partido
— De lleno en la conversación, es
inevitable abordar el rumor aue es*
tó en la calle, ¿es ya Gorórao una
marioneta en la alcaldía? ¿Sigue
teniendo la confianza del PNV?
- Y a lo dije a PUNTO y HORA, no hace
muchos meses, «si me siento marioneta me
voy». Siao manteniendo las mismas ideas que
siempre ne defendido, y prueba de ello es que
ahí tenemos, sobre la mesa, dos docenas de
temas no resueltos, importantes para Bilbao.
Bilbao es una ciudad en declive, que ha per
dido dinamismo, y esto es algo que no se ha
planteado todavía, de manera seria en las
instituciones vascas. Yo sigo peleando a tope.

— ¿Tienes la confianza del Partido
en esa lucha?
-Entiendo que sí, en lo fundamental, en la
defensa que estoy haciendo de Bilbao, aun1

alguna duda sobre eso tendría que tomar al
guna decisión...

— Se comenta sobre la afinidad
que se observa entre Gorodo, Gangoiti y Cuerda...
- M e llevo bien con Jon Gangoiti. Participé
activamente en su campaña, y con Cuerda
hablo muy habitualmente, compartimos cri
terios en muchas cosas y tenemos que tratar
problemas similares. Pero también me llevo
bien con otras muchas personas...

Ideas propias
— Al abordar los conceptos de Go
bierno que baraja Gorordo, el Al
calde de Bilbao reconoce que tiene
muchas ideas propias, por ejemplo,
tender puentes a todos los partidos
políticos.
—Me ha dado un excelente resultado en el
Ayuntamiento. He rechazado el modelo de
reparto de poderes PNV-PSOE que rige en
otros Ayuntamiento?, y he delegado en todos
los grupos el pode^1ejecutivo, según su peso
relativo. Así participan todos, y no tenemos
que aislar a ningún grupo político que repre
senta a un colectivo de nuestra sociedad.

— Esa política, ¿no va en contra del
pacto para aislar a HB?
-Cuando los pactos municipales nosotros
tuvimos muchos debates, y se impuso el mo
delo que está funcionando.

— ¿N o te preocupa la imagen de
despilfarrador que se te atribuye?
- N o corresponde a la realidad. Desde el
que puede haber otros miembros de mi Parti
do, en otras Instituciones, que difieran del rit
mo o de los procedimientos.

— ¿Pero un determinado sector del
PNV habría pedido la dimisión del
Alcalde de Bilbao?
—Creo que ni eso. Es la primera noticia que
tengo. Otra cosa diferente es que haya dis
crepancias en temas concretos. Y las va a
seguir habiendo.

— ¿Será Gorordo, de nuevo, can
didato a la alcaldía?
-Eso es otra cosa. No necesariamente.
Creo que los cargos públicos no deben durar

mucho tiempo, porque al final siempre se
buscan razones para considerarse el mejor,
que es imprescindible y que se le necesita.

año 87 nos hemos endeudado menos que la
deuda que me entregaron. Como se hacen
muchas cosas puede dar la impresión de que
se está gastando mucho, pero eso es objeti

Creo más en periodos de tiempo donde cada

vamente falso. No hemos subido los impues

uno aporta lo que tiene en plena libertad para
expresarse.

tos, se han eliminado algunos.

— ¿Es ahora Gorordo más o menos
popular que hace dos años en el
seno del PNV?

— ¿N o sería mejor pequeñas in
versiones que grandes proyectos
millonarios?

—Creo que necesitamos al Atletic, y ne
— Par mí hay una cosa que es importante.
cesitamos la cantera. El bilbaíno necesitaba un
Primero está la sociedad, luego el Partido,
gran parque como el de Etxebarria, y un gran
después los cuadros del Partido, y al final, la
centro cultural. Esto no está reñido con que en
Dirección del Partido. Creo que en Bilbao la
San Ignacio vayamos a hacer una Kultur-Etxe.
opinión colegiada de todo el Partido está de
Hay que hacer las dos cosas.
acuerdo con lo que estoy haciendo. Si tuviera

C O N F ID E N C IA L
Tráfico de influencias para los ultras
El tráfico de influencias ha alcanzado también a los reclusos de las cárceles españolas. Y en algunos
casos sin necesidad de ser incentivados con tentaciones de arrepentimiento. Tal es el,caso de los dos
reclusos que cumplen condenas por su pertenencia a la Triple A, y por el asesinato de varias personas
en la zona de Hernani y Andoain, José Ignacio Iturbide «Piti», y su compañero Ladislao Zabala.
Ambos fueron trasladados hace algunos meses a la cárcel de Nandares, y sin cumplir, incluso el
preceptivo período de aislamiento fueron encargados del economato de la Prisión. El evidente trato
de favor no solamente ha ocasionado un agravio comparativo con los demás reclusos sino que ha
generado una cierta inquietud, dado su historial, por la facilidad que se les ofrece para manipular
alimentos de consumo habitual de los presos políticos vascos.

Oportunidad
La oportunidad con que se ha filtrado a los medios informativos la frustrada operación de fuga que algunos medios informativos localizaban
en la cárcel de Sevilla-2, y en la que se señalaba como un descubrimiento de los investigadores la aparición de un «zulo» en Alia (Cáceres),
ha obtenido una especial atención en círculos próximos a ETA, según ha trascendido en fuentes de la izquierda abertzale.
Desde estos círculos próximos a la organización armada, se ha filtrado a los sectores abertzales, que «ETA ya estaba al corriente de que
la policía conocía este proyecto de fuga desde hace más de un año, y que la operación no estaba programada para Sevilla-2, sino para
Herrera de la Mancha, y que se proyectó por parte de ETA hace más de dos años». Y lo más importante, se asegura en estos círculos que
«aunque la policía tenía la información completa, motivo por el que ETA había abandonado la idea, durante este año transcurrido, no se
había hecho público nada, ni se había practicado detención alguna». La valoración que se hace ahora en estos círculos es que «la policía
ha guardado silencio para una oportunidad en la que la publicidad del «éxito» policial pudiera contrarrestar el efecto de las actuaciones
como las que ETA ha llevado a cabo en las últimas semanas en M adrid y Donostia, demostrando así su «efectividad y ganando credibilidad
para futuras actuaciones policiales».

Un paso más
En las últimas semanas las filtraciones recogidas en medios informativos sobre la posible ubicación del marco para futuras negociaciones
entre ETA y el Gobierno de Madrid, han tenido un complemento significativo. Ahora, al apunte de que Yugoslavia podría ser un marco
adecuado se ha añadido la insinuación de que Francia estaría dispuesta a hacer la «vista gorda» si cualquier escarceo o contacto «informal»
previo al establecimiento de la nueva ronda de conversaciones se realizara sobre territorio francés.

Pagarés forales
La anulación de la emisión de pagarés forales de Bizkaia por parte del Tribunal Superior de Justicia ha tenido, además del grave impacto
económico para los afectados y el político para la Diputación de Vizcaya, una segunda incidencia significativa en los círculos políticos de
la capital vizcaína, como consecuencia de las personas que establecieron el informe jurídico para su emisión y el encargado ahora de elaborar
el correspondiente recurso. Así se ha tomado nota de la aparente contradicción que supone la postura adoptada por la prensa no nacionalista
que en esta ocasión ha defendido a la Diputación vizcaína. La explicación hay que encontrarla es que el autor del informe legal fue, en su
día, José Antonio Zarzalejos, conocido comentarista político del El Correo Español, bajo el seudónimo de Vicente Copa, y hoy dedicado
exclusivamente a esta empresa periodística. El segundo dato significativo es que la Diputación vizcaína haya encargado el recurso a otro
conocido político, y precisamente de la oposición: el portavoz de EA en las Juntas Generales, M ario Fernández.
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El resbalón de Arzalluz

E

l nuevo lenguaje del Presidente del

líder tras el resbalón televisivo».

EBB, buscando un desmarque de sus

trampa de un señuelo perfectamente dibujado
de antemano por el propio Arzalluz.

socios de Gobierno en Gasteiz, y

Para estos analistas, el efecto positivo del

apuntando hacia oposiciones aber-

incidente se centra en la expetación abierta en

tzales de cierto corte radical, ha «superadotorno
el a la despedida que le dirigió la presen
tadora de TVE: «Volveremos a encontrarnos».
guión» previsto en la actual etapa preelectoral

Filtraciones

con el incidente dialéctico registrado en el

Una segunda entrevista en pleno proceso

Pero todos estos escarceos pre-electorales,

programa televisivo «El martes que viene», y

electoral conseguiría una inusitada expecta

no han distraído la atención pública de los

que enzarzó a la presentadora Mercedes

ción, y daria una inmejorable ocasión para

tanteos que se vienen haciendo desde diver

Milá con Xabier Arzalluz.

marcar el mensaje electoral de «la oportuni

sos puntos interesados en la solución del pro

dad de un nuevo pacto con el PSOE para la

blema de la violencia por la vía del diálogo.

La nueva posición táctica del PNV se habría
planificado a través de una campaña de sua

gobernabilidad de la Comunidad Autónoma
Vasca».

resadas para ofrecer el territorio francés a

ves acusaciones al PSOE sobre su reconocido

posibles escarceos entre «enviados» de ETA

sucursalismo, la atribución a sus aliados de

y el Gobierno español, no son más que una

una evidente responsabilidad del freno au
tonómico, y hasta ciertas críticas al actual
marco jurídico-político, como se ha podido
advertir en la afirmación de que «la Consti
tución española tuvo su oportunidad histórica
para entrar a fondo en un problema como el
catalán o el vasco, pero lo diluyó creando una
serie de problemas artificiales», formulada
recientemente en Barcelona. Sin embargo, el
incidente con Mercedes Milá, y su rotunda

((Uaraikoetxea ha
entrado sin
precauciones al
resquicio que le ha
marcado su tradicional
contrincante».

para establecer condiciones idóneas que
permitan un «discreto» inicio de futuras con
versaciones.
Las filtraciones sobre Metz o Yugoslavia
como escenario de esas definitivas conver
saciones no dejan de ser, de momento, sim
ples especulaciones periodísticas.

interesados, que el Gobierno de Madrid no

hablar contra ETA que contra los otros», en
valoración de que «no vivimos en un País li

muestra de la estudiada estrategia francesa

Parece claro, para todos los observadores

afirmación de que «existe más libertad para
clara referencia a los poderes del Estado y su

La concentración de los posibles interlocu
tores de ETA en Metz, y las filtraciones inte

tiene en estos momentos ninguna intención de

EA entra al trapo

bre», ha superado el guión. Desde su propio

reanudar conversaciones con ETA. Pero tam
bién se tiene la convicción, en las cancillerías
europeas, la vía más rápida de solución al

Partido se ha contemplado con cierta estupe-

Mientras tanto el líder de EA, Carlos Ga-

fación las rotundas afirmaciones de Arzalluz,

raikoetxea, ha entrado sin precauciones al

sobre todo porque entran en franca contra

resquicio que le ha marcado su tradicional

dicción con la reciente postura adoptada en

contrincante. De las declaraciones de Arza

el debate sobre la Autodeterminación, y en el

lluz, alguien, poco avisado, podría deducir

que el propio PNV puso el techo de su ejercicio

que el PNV busca una retirada honorable de

en el actual marco jurídico político del Esta

su actual Pacto de Gobierno. En consecuen

tuto. De todas formas en círculos internos,

cia, EA monta toda su dialéctica en función de

algunos cuadros del PNV, analizan las des

promocionar un futuro pacto nacionalista,

En todo caso, todavía, la situación está es

concertantes apreciaciones que sobre la

(con la obligatoria exclusión de HB) y con la

tablecida sobre la única base de que se vayan

Constitución expuso en Catalunya Xabier Ar

certeza de que EE, (aún deteriorada en sus

generando condiciones más favorables para

zalluz, como una táctica «habitual del Presi

tensiones centrifugas internas que le llevan

un futuro proceso, a medio año vista, que

dente del EBB cuando algo se ha salido in

hacia el PSOE o Izquierda Unida) acudirá

indudablemente podrá desarrollarse en un

voluntariamente del marco táctico estableci

donde le llamen.

marco de mayor discreción que las frustradas

do». «Una posición tenaz con ciertos resabios

contencioso, es la de un nuevo proceso de
contactos discretos. De ahí que la insinuación
de Yugoslavia, como posible marco, que
satisfacerla a ETA en su exigencia de ofrecer
facilidades de desplazamiento a los futuros
asesores y cierta neutralidad, no sea tampoco
una ¡dea descabellada.

conversaciones de Argel.

radicales, a estas alturas de la pre-campaña,

Posiblemente, el acto de la reconciliación

comprometen menos que encuadrada en las

televisiva, previsto para el final de la función,

promesas electorales, y salvan la imagen del

sorprenderá, una vez más a EA cogida en la

Mikel Oiz

Txomin Iturbe, negociación
política e intoxicación
Joselu Cereceda
ace unas pocas semanas se cumplió
Sur en simples regiones españolas e_ ignora
el tercer aniversario de la muerte en
olímpicamente Euskadi Norte. Del comporta
Argelia del inolvidable Txomin Iturmiento en vida de Txomin Iturbe se pueden
be. Una vez más, y para hacer
entresacar con facilidad los puntos básicos que
honor a los hábitos creados en torno
debe de tener en cuenta el Gobierno Español
a la sempiterna intoxicación que padecemos,
si de veras está dotado de auténticos deseos
desde algunos medios se resaltaron la figura
pacificadores y normalizadores.
y el talante negociador de Txomin, para sub
1) El denominado «problema vasco» es una
terráneamente contraponerlo con la actual
cuestión de dignidad. A este Pueblo le fue
dirección de la Organización ETA, en el intento
arrebatada la soberanía por la fuerza de las
de que quede reflejado en la población que su
armas y exige simple y llanamente la devo
espíritu es intransigente e inmovilista, lo que le
lución de la misma que sólo a él le correspon
indujo a romper las Conversaciones de Argel
de. 2) Por lo tanto, al Pueblo Vasco se le debe
e impide la reanudación de unas nuevas.
de reconocer no sólo el Derecho de Autode
A pesar de que se ha dicho innumerables
terminación, sino el poder ejercerlo para lo
veces —sin poder ser refutado— que quien
cual es necesaria la pertinente reforma cons
rompió las Conversaciones en base a no cum
titucional. Las constituciones no son eternas ni
plir los puntos acordados en Argel fue el Go
inmutables, sino que deben adecuarse a las
bierno Español, éste está creando la imágen
necesidades y exigencias de los pueblos que
contraria mediante el uso y el abuso de su
dicen proteger. Negar a un pueblo el derecho
aplastante control de los medios de comuni
a decidir su propio destino es negar la esencia
cación. Como se ha dicho desde estas pági
de la democracia. Aquí tiene el Gobierno
nas, en este contexto se inserta la sibilina ma
Español oportunidad de demostrar que real
niobra del Sr. Corcuera de ofrecer «generosi
mente ha llegado ha su madurez democrática.
dad» si ETA unilateralmente llevaba a cabo un
3) Que es necesario llegar a una solución
alto al fuego de seis meses. Como desde el
negociada que siente las bases de una nor
Gobierno se seguían manteniendo posturas
malización y pacificación que la mayoría de
intransigentes, se temían nuevas acciones de
este Pueblo desea. Pero se debe encuestar al
ETA. La oferta de Corcuera perseguía que la
Pueblo, a todo el Pueblo, y de él surgirá la
opinión pública «viese» que sólo el Gobierno
contestación correcta. Hable el Gobierno
es quien muestra talante negociador y pacifi
Español con quien considere oportuno y ne
cador, en el caso de que ETA reanudase su
cesario, partidos, asociaciones, grupos. Pero
actividad.
hay una organización político-militar a la que
de forma irreversible — por razones de sentido
común, fundamentalmente— se le reconoció su
Relexione!
carácter de interlocutor en las Conversaciones
El aniversario de la muerte de Txomin, en la
de Argel y que, guste o no, está incidiendo en
coyuntura en que se ha dado, nos trajo las
el devenir histórico no sólo de Euskal Herria,
reflexiones presentes. Se suele resaltar la pro
sino de todo el Estado español, con la cual es
funda humanidad del entrañable Txomin. Pero
imprescindible el diálogo, la negociación y el
tal humanidad fue siempre el producto de su
intercambio. Su nombre, por si no lo saben, es
absoluta firmeza en lo que constituyen los an
ETA. 4) Que el Gobierno Español tiene una
helos más sentidos del Pueblo Vasco, refleja
deuda contraída con el Pueblo Vasco. Deuda
dos en el sentir de una amplia mayoría que
muy importante y que resultará imposible de
transciende a los Partidos abertzales y desde
olvidar en tanto en cuanto no se abone. Este
luego choca de raíz con el triste comporta
Pueblo, precisamente porque sabe lo que es
miento de las direcciones de PNV-EA y EE,
el sufrimiento, sabe lo que vale el tesoro de la
practicantes de un vergonzante y humillante
PAZ. Y el Gobierno truncó las esperanzas de
plegamiento al nacionalismo chovinista granPAZ al incumplir los Acuerdos de Argel. El
español. Este pretende presentar la resolución
Gobierno debe de retomar las Conversaciones
del contencioso vasco como producto de la
de Argel en el punto en que, por desgracia, y
rendición, la entrega de las armas y el arre
en contra de los vascos de real y sana voluntad
pentimiento, así como de la aceptación del
de PAZ, se truncaron por incumplimiento de
actual marco institucional que trocea Euskadi
contrato. Esta será una auténtica muestra de

H

buena voluntad, que incluso pondrá de mani
fiesto la generosidad del Pueblo Vasco, dis
puesto en tal caso, y sólo en él, de hacer tabla
rasa de un doloroso pasado en pro de un futuro
de PAZ real.

Estatuto Nacional de
Autonomía
El lenguaje del PNV-EA-EE se ha quedado
definitivamente obsoleto. Sólo pueden hablar
al Pueblo Vasco en clave de sumisión, ala
bando con un tesón y voluntad enternecedores
un Estatuto que no pueden dar ya mucho más
de sí. Unos Estatutos que están castrados para
saciar los históricos anhelos de este Pueblo y
sus necesidades más urgentes y vitales. Existe
una alternativa a los mismos. Es un auténtico
Estatuto Nacional de Autonomía que requiere
la necesaria modificación constitucional que
reconozca el DAD, la plena territorialidad
vasca y el carácter de lengua nacional vasca
del Euskara. La modificación constitucional se
puede alcanzar, basta que dejemos a un lado
temores, cobardías y egoísmos. Mirémonos en
el espejo de los pueblos que en los momentos
actuales están consiguiendo sus objetivos libe
radores. Por suerte, los destinos de los Pueblos
dependen de ellos mismos, no de los intereses
egoístas y poltroneros de cuatro burócratas.
Y en la elaboración del Estatuto Nacional de
Autonomía y en posibilitar su puesta en marcha
todos tenemos un lugar. Todos, obreros,
arrantzales, baserritarras, comerciantes, jó
venes, jubilados, marginados, profesionales y
hasta pequeños y medianos empresarios po
demos mejorar nuestra situación si pasamos a
administrar nuestros recursos propios, en soli
daridad con el resto de los pueblos del Estado
español y del mundo entero.
Para terminar, y volviendo a la figura de
Txomin. De nada habrán servido los sufrimien
tos y sacrificios de este pueblo si su seña de
identidad fundamental, el Euskara, no ocupa
un lugar preeminente en nuestras reivindica
ciones, esfuerzos y trabajo cotidiano. De ver
dad, lector-a, ¿tendría algún sentido una Eus
kadi independiente y erdaldún? Para un abertzale, no, por supuesto. Txominek esaten zuenez, «Euskararik gabe ez dago ez subirotasunik, ez kristorik». Egi borobila da.

Diez años de la aprobación
del Estatuto de los Trabajadores

«Un instrumento para someter a
la clase trabajadora»
«El estatuto de los T ra b a ja d o re s ha
sido un instrumento fundamental
p a ra llevar adelante to d o el
proceso de desmantelamiento
industrial que ha vivid o Euskal
Herria», a s í se manifiesta Patxo
C ereceda y X a b ie r Elorriaga,
dirigentes del sindicato LAB. El
p a s a d o 10 de m a rzo se cumplieron
d ie z a ñ o s de la ap ro b a c ió n p o r el
go b ie rn o de la U C D del Estatuto de
los Trab ajadores. A p e sa r de su
atractivo nombre, dicho estatuto fue
hecho «a la m edida de los intereses
de los em presarios» según ha
d ec la ra d o a nuestra revista los
dirigentes del sindicato abertzale.
En la entrevista los m iembros de
L A B re alizan un balance de lo que
ha supuesto estos d ie z a ñ o s de
aplicación del Estatuto de los
T ra b a ja d o re s p a ra Euskadi Sur.
Cereceda y E lo rria g a destacan el
p ap el del estatuto en el proceso de
reconversión industrial, cuya
principal consecuencia ha sido «la
destrucción de miles de puestos de
trabajo respond iend o únicamente a
los intereses del P S O E y de
Bruselas».
Texto: Montxo Tomarán
Fotos: Maite Calvo

n qué contexto político
se elaboró el Estatuto
de los Trabajadores?
—

finitiva, se exigía una ruptura definitiva con el
franquismo. Sin embargo, la única respuesta
que se recibía era una brutal represión»

«Conviene recordar que
«Entonces, el sistema, viéndose impotente
para frenar esas ansias de contrapoder po
daba en la calle una serie de reivindicaciones
pular, desarrolló toda una serie de instrumen
políticas y nacionales: derecho de autode
tos políticos, y se dotó de la Constitución, el
terminación, libertad de expresión, marco au
Estatuto de Autonomía vascongado y el Ame¡oramiento del Fuero en Nafarroa. Pero todo
tónomo de relaciones laborales, etc., en de
en Euskadi Sur la clase trabajadora deman

este entramado institucional ter a una pega
muy fuerte para el sistema. Los trabajadores
formaban asambleas donde tomaban las de
cisiones y solucionaban sus problemas direc
tamente».

«Someter a la clase
trabajadora»
— ¿El Estatuto de los Trabajadores
fue la respuesta de| sistema para
frenar la organización y coordina
ción del movimiento obrero?
-«El sistema necesitaba someter a la clase
trabajadora y para ello institucionaliza el
marco jurídico elaborando el Estatuto de los
Trabajadores. De esta forma, se encorseta a
la clase trabajadora y se puede declarar como
¡legales las prácticas habituales arrancadas
por la lucha obrera . El Estatuto eliminó las
comisiones representativas y las asambleas
como órganos de los trabajadores, instauran
do los comités»

— ¿Qué papel ha jugado el Esta
tuto de los Trabajadores en la crisis
económica?
- «E l papel que ha jugado el Estatuto de los
Trabajadores ha sido una de las piezas claves
de la crisis del capital a costa del sufrimiento
de la clase trabajadora. Nosotros pensamos
que el Estatuto fue una llave que abrió las
uertas al trabajo eventual y al despido libre.
I Estatuto sustituye el principio de estabilidad
en el empleo (relación laboral indefinida) por
el principio de eventualidad de todo puesto de
trabajo. Los últimos acuerdos entre UGT y
C CO O con el Gobierno del Estado son para
que se les de sindicatos copias de los contratos
eventuales».

— ¿Qué derechos pierden los tra
bajadores y trabajadoras con la
aprobación en 1980 de ese Estatu
to?
—«Podemos poner muchos ejemplos. En
primer lugar habría que señalar que el Estatuto
dejó fuera de su regulación a empleadas de
hogar y personal funcionario y administrativo,
éntre otros. Por su puesto, tampoco abordó el
problema de la economía sumergida. Hoy día
ELA-STV se rasga las vestiduras retirándose de
la negociación colectiva con ayuntamientos y
diputaciones de Vascongadas porque quiere
distinguir entre funcionarios y laborales».
«Otro aspecto regresivo fue la rebaja de fa
indemnización por despido que antes era de
60 días (el mínimo que había que indeminzar
por año de servicio) y con el Estatuto se pasa
a 45 días como el límite máximo de indemni
zación. Además, se pasa del límite máximo de
60 mensualidades a 42 mensualidades. Ahora

se está negociaciando el despido gratis, pues
libre ya lo es».
Los dirigentes de LAB consideran que el pa
pel de las instituciones como el Juzgado de lo
social y la Inspección de Trabajo en estos diez
años ha consistido en «estrechar más todavía
los límites que plantea el Estatuto de los Tra
bajadores. Esto supone un perjuicio mayor
para la clase trabajadora».

Desmantelamiento
industrial de Euskal Herria
— ¿Qué balance se puede hacer de
las consecuencias de la aplicación
del Estatuto para la clase trabaja
dora vasca?
—«En estos 10 años se ha llevado adelante
todo el proceso de reconversión (desmante
lamiento industrial) de Euskal Herria, que ha
afectado a sectores estratégicos como el
acero común y el sector naval, y reciente
mente los bienes de equipo eléctrico. En todo
este proceso ha sido inestimable el papel del
Estatuto de los Trabajadores y el posterior
desarrollo normativo en distintas áreas para
posibilitarlo».
«La consecuencia ha sido la destrucción de
miles de puestos de trabajo respondiendo
únicamente a los intereses del PSOE y de
Bruselas, y la conversión de Euskal Herria en
un pueblo tendente a una sociedad de servi
cios».
«Mientras tanto, vamos a la Patronal con
una salud envidiable gradas a la Ley de
Contratación, flexibilidad de plantillas, los
incrementos de ritmos de producción y las
subvenciones millonarios por creación-des
trucción de empleos disfrazadas de una u otra
forma».

Creación de empleo
artificial
— ¿Cuál es la situación actual de
las trabajadoras y trabajadores
afectados por la reconversión?
-«Muchos están jubilados o prejubilados.
Otros han sido incluidos en los fondos de
promoción de empleo, que por cierto no han
funcionado como tales. Algunos han podido
formar pequeñas cooperativas».
«En definitiva, lo más destacable es la ten
dencia a la creación de un empleo artificial y
el aumento del sector servicios (funcionarios,
la banca, etc.]. Sin embargo, no se ha pro
ducido la reconversión que se decía cuando
se prometió que se readecuarían las empresas
y que se volvería a crear empleo en el sector
industrial. La consecuencia de ésto es que
Euskadi Sur ha pasado de ser una de las re
giones industriales más importantes de Europa
a convertirse, según los últimos informes de la
CEE, en una délas regiones en declive más
importantes».

— Sin embargo, continuamente se
habla del crecimiento económico.
¿Este crecimiento no beneficia a la
clase trabajadora?
-«Es cierto que hay un crecimiento eco
nómico, lo que ocurre es que ese auge no
revierte en la clase trabajadora, sino en los
banqueros y los empresarios que son los que
se están beneficiando. La inversión que se está
haciendo es de tipo especulativo y no genera
puestos de trabajo».

Propuesta de LAB
— ¿Qué propuesta hacen desde
LAB para salir de la actual crisis en
Euskadi?

-«Lo primero que queremos dejar bien cla
ro es que el actual marco jurídico-político
(Estatuto de Autonomía de Vascongadas y
Amejoramiento del Fuero de Nafarroa) es
insuficiente. Por tanto, no nos sirve para do
tarnos de un Estatuto de los Trabajadores al
servido de la clase trabajadora vasca».
«Nosotros pensamos que el Estatuto N a 
cional de Autonomía presentado por Herri
Batasuna es un instrumento al servicio de los
trabajadores vascos, al que vamos a hacer
llegar las propuestas de LAB».
«Es necesario un instrumento político que
posibilite el marco autónomo de relaciones
laborales, que tenga capacidad legislativa
propia y esté acorae con la realidad sociolaboral de Euskadi».

«Se debe contar con LAB»
— ¿Cómo afrontan desde LAB las
elecciones sindicales de este año?
-«Con gran optimismo. Vamos a poner
todo nuestro empeño para poder demostrar
después de las elecciones que van a tener que
contar con LAB en cualquier tipo de acuerdos
que se quiera llevar a cabo. Hasta ahora ha
habido un claro intento de marginalizáción de
nuestro sindicato, tanto por parte de las ins

tituciones, como en el frente sindical que en
multitud de sectores hacen UGT, CCOO, y
ELA. Pero hay una realidad que no pueden
ignorar que es nuestra presencia cada vez
mayor en muchos sitios».
«Además, vamos a tener un doble trabajo
porque pensamos participaren las comisiones
de seguimiento que se hagan de estas elec
ciones. Nuestra intención es que este año
haya unas elecciones sindicales más limpias
que las de 1986. En las de ese año se come
tieron gran cantidad de irregularidades y se
falsificaron muchas actas. Creemos que la
mejor forma de garantizar que el proceso va
a ser limpio es que todas las tuerzas sindicales
podamos estar en la mesa de seguimiento de
esas elecciones».

Diez años de rechazo al
Estatuto
— La legislación laboral aprobada
por el gobierno del PSOE ¿ha melorado la situación que se había
roducido con el Estatuto de los Traajadores?

E

—«Las leyes que ha hecho el ejecutivo del
Estado después del estatuto han servido para
recortar los derechos de los trabajadores. Un

ejemplo claro de este es el tema de las con
trataciones. El gobierno ha permitido que
existan 1ó formas diferentes de contratacio
nes, esto es una aberración total. Los grandes
beneficiados de estas medidas son los em
presarios».
«Otro ejemplo de esto es la intención ma
nifestada por el gobierno de elaborar una ley
de huelga. Si actualmente los servicios míni
mos que la ley exige en caso de huelga nos
parecen que son muy grandes, pues cuando
se elabore una nueva ley de huelga proba
blemente sea para restringir más todavía el
derecho a la huelga y aumentar los servicios
mínimos».
Los dirigentes de LAB concluyen resaltando
que «nosotros seguimos, igual'que hicimos
hace 10 años, oponiéndonos frontalmente al
Estatuto de los Trebajadores porque fue hecho
a la medida de los intereses de los empre
sarios. Hace diez años convocamos junto a
otras fuerzas sindicales una huelga general
para manifestar ese rechazo. Otros sindicatos
como CCOO, UGT y ELA que al principio
mostraron su oposición al estatuto (aunque en
el caso de la UGT no fue tan rotundo) han
variado su postura con el paso de los años,
y han aceptado de facto este estatuto».

Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena...
kolombiarra ehunetik ehun.
Kolombiako kafearen agiría duen
Euskal Herriko etxe bakarra.
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Reajuste de maquinaría

E

l caso de los hermanos Guerra está

A partir de ahí, las críticas se diferencian, y el

teniendo en las últimas semanas sus

PP —que es uno de los más afectados por una

prestigiado, eso sí, por el hecho de que su

repercusiones menos espectaculares,

ley así- añade que los vagos llenarían los

cabeza visible sea parlamentaria.

pero no por ello menos profundas e

huecos donde no hubiera funcionarios.

importantes. Una vez que se va despejando
Se argumenta que profesionales más o me
la hojarasca de cuentas, cartas de recomen
nos
brillante o más o menos buenos en sus
dación y lo vodevillesco del conjunto, en el

para que el despacho siga funcionando,

Es cierto que, con la propuesta de abando
no de medios de vida privados pueden proliferar los diputados-funcionarios de partido.

PSOE se despiertan las corrientes subterrá

campos —medicina, abogacía, economía,

Pero es igualmente cierto que eso está suce

neas y el sordo rumor de lo que allí se cuece

¡ngenería, artes...— no dejarían durante unos

diendo hace años. Los parlamentarios más

se traslada a las Instituciones y otros esta

cuatro años sus carreras para dedicarse a la

activos son aquellos que tienen «dedicación

mentos.

política. Pero eso plantea un nuevo problema:

plena» y desempeñan también cargos de

quiere decir que actualmente los parlamen

responsabilidad a sus partidos.

Con todo ello, se han establecido algunas

tarios no tienen gran dedicación a sus tareas

polémicas que, para colmo, están siendo

políticas, ya que pueden compaginarlas con

aventadas por acontecimientos como el Con

sus trabajos privados, que siguen yendo bien.

greso del PCI y el desigual proceso de re
novación de los países del Este de Europa.

¿Parlamentarios
profesionales?
En su afán de asegurar que es más puro que

Da la impresión de que hay algo que no

El equilibrio en las normas que acaben es
tableciéndose no es fácil de hallar. Además,
toda la discusión y lo que implica está com
pletamente mediatizado por las circunstancias

acaba de cuadrar. Se podrá criticar el sistema

inmediatas derivados de los escándalos de

nacido de la reforma del franquismo, y no

Juan Guerra y otros tráficos de influencias que

estar de acuerdo en general con cómo fun
ciona una democracia donde la participación
popular cada vez está más mermada. Pero

están saliendo a la luz, como el caso de la
empresa Enatcar, sus cuentas tan liadas y su
relación con UGT.

hay que convenir en que, en teoría, movién

Muy distinto, y de mucha mayor honradez

dose en sus parámetros, lo más importante del

y limpieza política por parte de todos, hubiera

sistema son las instituciones electivas y los

sido que este aspecto la vida parlamentaria

cargos que ellas designan (por ejemplo, el

se hubiese aireado hace algunos años, por

cobren más que del trabajo que estén

Consejo General del Poder Judicial, el Go

ejemplo, nada más llegar el PSOE al poder.

desempeñando.

bierno...). Por tanto, parece lógico que quie

Le habrían creído mucho más.

nadie y de «castigar» a quienes piensen otra
cosa, el PSOE ha lanzado la arriesgada pro
puesta de que parlamentarios, cargos públi
cos electos y cargos públicos designados no

nes salen elegidos para ocupar escaños de
De entrada, es-lo que parece absolutamen
te lógico y lo que funcionaría mejor. Quienes

diquen todo su tiempo a las labores para las
que han sido designados.

venganza, pero todo el mundo la acatará

ocuparan una lugar público estarían, enton
ces, plenamente dedicados a esas tareas y,

No parece fácil ser diputado por un lugar

al menos en teoría, el conjunto debería mar

cualquiera, pongamos Cádiz, Lugo o Valen

char mejor.

cia, tener un despacho profesional, digamos
de abogado, médico o aparejador, y prestar

En la práctica, dado el sistema instalado
aquí, parece bastante difícil de conseguir.

Ahora, queda devaluado, se aplicará una
norma quizás exagerada con ciertos tintes de

la debida atención a las cosas que a uno le

para que no se diga que pretende ocultar
algo.

Las grietas se agrandan

son encargadas por su grupo parlamentario

El sólido edificio socialista se está resintien-

Las críticas a la propuesta del PSOE han

por no decir del mandato que se supone que

do de grietas. Unas son bastante nuevas,

llegado por su derecha y por su izquierda.

ha recibido de los electores, y estar encima a

otras son resquebrajaduras anteriores mal pa-

Nacionalistas y centristas no están muy de

la vez del susodicho despacho.

acuerdo, pero por el aquel de los pactos que
van haciendo prefieren estarse más bien ca
llados.

Con el planteamiento actual, por tanto, un

roheadas y que ahora vuelven a salir, en
versión ampliada y «corregida».

diputado o diputada consciente y serio con su

Durante meses se estuvo despertando el

responsabilidad política adquirida para un

volcán. La perspectiva personal de Felipe
González se entrelazó con la del Gobierno y

Han coincidido el Partido Populare Izquier

tiempo determinado tiene que dejar bastante

da Unidad en decir que, con la aplicación

de lado sus negocios o mejor dicho, su medio

el partido. Hasta las elecciones generales,

estricta de esas medidas lo único que se con

de vida privado. Sino por el contrario, de

todo parecía bastante claro y bien trazado.

seguiría es un «Parlamento de funcionarios».

satiende los menesteres del cargo político

Después, los resultados menos buenos de los

que cat a esperar y las múltiples incidencias

cemento, y no va a dejar sólo a Alfonso

un problema. ¿Puede el PSOE expulsar a un

que culminan con el asunto de los Guerra

Guerra con el lío.

centenar de militantes cualificados y arrojarlos

trastocaron los planes definitivamente.

prácticamente en brazoss del PASOC e Iz
A Alfonso, porque a Juan Guerra el PSOE

quierda Unidad? Es indudable que ese sería,

González tiene desde hace tiempo ambi

ha comenzado a pasarle factura. El primer

en última instancia, su destino, tras un tiempo

ciones internacionales. El abogado sevillano

venablo lo disparó el propio Felipe González.

funcionando como tal o cual plataforma «in

que entró en la pequeña historia del Estado

Roma no paga a traidores y Juan Guerra no

dependiente». Más de un dirigente de IU es

español como «Isidoro» quiere anclar su lugar

es que haya traicionado, pero se ha dejado

taría encantado si Ricardo García Dambore

en la Historia con mayúsculas apareciendo no

pillar en manejos no del agrado de todos. Se

nea recalase en sus orillas.

sólo como el gran conductor de la última fase

le está exigiendo una confesión pública para

de la reforma y el afianzamiento del sistema

que su hermano Alfonso que es el importante,

El aire de Italia que llega a Izquierda Unida

sino como dirigente internacional. Más en es

que es pieza clave, pueda continuar con

es un elemento más a tener en cuenta. Si la

tos tiempos en que quien ocupe un puesto

tranquilidad.

tendencia va a la formación de difusos acuer
dos de la «izquierda» incluyendo ahí desde

destacado en la Internacional Socialista se
puede convertiren imprescindible puente para
la «integración» del Este en el Oeste.- Y Felipe
González quiere ser esa persona.

Al margen de ese paréntesis, la situación

socialdemócratas hasta ecologistas, el papel

desencadenada en el interior del PSOE evo

de la coalición IU puede cotizarse más al alza.

luciona más rápidamente de lo que estaba
previsto. Desde su propio punto de vista, re

Además, está el 92 y su dimensión ameri
cana. Ha dedicado bastante atención el pre

sultaría imprescindible que retomen las riendas
los que están encabezando el proyecto.

sidente del Gobierno español en los últimos
años a los «procesos de transición» en el Cono

El problema con que tropiezan es cómo dar

Sur, ahora es momento de estrechar esos vín

cabida a las inquietudes, con base real, que

culos y tender el puente con Europa, con la

surgen no sólo en la base sino en la propia

Europa Comunitaria y sus instituciones. De ahí

cúpula dirigente, y que provocan los enfren

el reciente viaje.

tamientos de Solchaga, Solana... con la lina
gubernamental oficial. El debate del «progra

Buena parte de este plan personal político

ma 2.000», que aparece como la válvula de

de González exigía, cabe suponer, su apar

escape más conveniente, quedará corto.

tamiento de la dirección del Gobierno de

Además, es público.

El panorama se pone, pues interesante. En
el otro lado del espectro político, el Partido
Popular se va a Sevilla a finales de mes para
meditar sobre su futuro y atribuirse el liderazgo
del centro sociológico.
Mirando el conjunto. Es como si, a una do
cena de años de la puesta en marcha del
sistema, se estuviera asistiendo a una reorga
nización y remodelación de sus engranajes,
desde las instituciones hasta los políticos. Co
mo un reajuste para que la reforma encaje
mejor.

Madrid y pasar a desempeñar un papel menos
destacado en la Ejecutiva de su partido. Los

De momento, se cortan las alas a Ricardo

escándalos y las tensiones han hecho variar

García Damborenea y a su corriente «Demo

la perspectiva. González es un aglutinante, un

cracia Socialista». Pero esto también plantea

Teresa Toda
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Gazte plataforma

Una alternativa ¡oven rebelde y
contestarla
N o hace muchas fechas la G A Z T E

P L A T A F O R M A celebró su primera

j» ík ¡ ío t^
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.■ M u d a to n a h ¡

asam b le a en Bilbo con la intención
de lle ga r hasta todos aquellos
jóvenes que se h ab ía n ad h e rid o al
movimiento y con el objeto de d a r
a conocer los objetivos y líneas de
actuación que en adelante se
llevarían a cabo. Esta prim era toma
de contacto dio p a so a una se gu n da
asam ble a con to d a s aquellas
organ izacion e s, o rgan ism os y
g ru p o s de jóvenes que están
dispuestos a participaren la G A Z T E
P L A T A F O R M A . A l mismo tiempo se

¿¿MA

han ¡do recogiendo adhesiones
personales y colectivas p o r todos
los rincones de Euskal H erria que
configuran y a el núcleo de esta
plataform a que, según sus
impulsores, pretende convertirse en
un movimiento am plio y plural que
llegue hasta todos los sectores
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juveniles im plicados en la vida
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social, cultural y política de este
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pueblo. P U N T O y H O R A se ha
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puesto en contacto con Kitxu, el
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responsable de la com isión de
prensa de la G A Z T A
P L A T A F O R M A . C on él hemos
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tenido op ortunid ad de d a r un
re p aso a los objetivos y actividades
que el recién cre ad o movimiento
tiene p e n sa d o llevar a cab o en el
futuro.

Julen Bilbao

i te parece podemos empezar
haciendo un poco de historia
de la GAZTE PLATAFORMA.
Cuéntanos de donde surgió la
idea y cuáles han sido los primeros
pasos de este joven movimiento.

tenido la iniciativa.

como GAZTE PLATAFORMA...

—Como te comentaba la ¡dea fue perfilan

-Bueno he de decirte que de hecho ya

do poco a poco y el siguiente paso era com

hemos realizado alguna actividad de cara a

prometer al mayor número de jóvenes posible

la calle sobre todo encaminadas a darnos a

que con su adhesión expresara de alguna

conocer. El mismo día de la primera asamblea

forma su apoyo al nuevo movimiento. El re

realizamos un grafitti en El Arenal, en Bilbo. La

- E l detonante, digamos, de la GAZTE

sultado ha sido asombroso: en menos de dos

comisión de propaganda de la GAZTE PLA

PLATAFORMA fue el.juicio de Txubi, Javier

meses la GAZTE PLATAFORMA contaba ya

TAFORMA ha elaborado también unos car

Fabo en la Audiencia Nacional por emitir

con más de 300 adehesiones de otros tantos

teles que segurmaente ya habréis visto por

opiniones en contra del rey de España en la

jóvenes teatreros, deportistas, escritores, pe

ahí.

radio libre Eguzki Irratia. Esta fue de alguna

riodistas, claustrales de la Universidad del País

forma la excusa que más tarde daría lugar a

Vasco, insumisos, bertsolaris y, en fin, de
todos los sectores juveniles de este país. De

lo que es hoy la Plataforma.
Pero el juicio a Txubi no fue más que la
constatación de algo que nos está ocurriendo
a los jóvenes en este país. Son movidas,
aparentemente sin conexión que revelan la
falta de libertad y de medios que los jóvenes
padecemos en Euskal Herria. Resulta que por
negarnos a ir a la mili nos encierran, nos abren
expedientes

disciplinarios

por

organizar

asambleas informativas en los centros de es
tudio, nos agreden elementos supuestamente
incontrolados por participar de una u otra
forma en la lucha de liberación en la que este
pueblo está inmerso desde hace ya muchos
años. Quieren potenciar entre la juventud
vasca unos determinados modos de vida y una
cultura española que nada tiene que ver con
nuestras aspiraciones y nuestro potencial re
belde y creativo. Cualquier expresión propia
como pudieran ser los gaztetxes o radios libres
no tienen cabida en los planes que tienen
pensados para la juventud de este país. Son
muchas las razones, cómo ves, las que nos han
empujado a crear una plataforma amplia que
sirva también como altavoz, digamos, de
todas estás frustraciones e imposiciones que
desde elementos extraños a la juventud de
Euskadi nos quieren hacer tragar. La GAZTE
PLATAFORMA es una forma de decir basta y
también un camino para ¡untar y coordinar

todas formas estamos a la espera de confec
cionar la lista definitiva porque cada día que
pasa recogemos más adhesiones y por el
momento es difícil hablar de un número fijo.

rando algo así como una toma simbólica de
las cuatro capitales de Euskadi Sur. En las que
se desarrollaría un campeonato de fútbol en
la carretera, una carrera juvenil a la caza del
«incontrolado», una comida al aire libre, un

— Esta buena acogida parece que
os anima a seguir adelante y con
vocáis a todos los que se han adhe
rido a la Plataforma a una primera
toma de contacto en Bilbo. Cómo se
desarrolló esta asamblea y cuáles
son los pasos que de ahí en adelante
habéis seguido?
-Bueno, como tu mismo apuntas esta bue
na acogida asamblea que se desarrolló en los
locales de la biblioteca municipal de Bideba-

campeonato de ajedrez y otras muchas acti
vidades que ya se irán perfilando. Esto es solo
un ejemplo de lo que podría ser una toma
simbólica de ciudad. Después de esto se
plantea el hacer algo espectacular. Para ello
se plantea una acampada que se haría en una
fecha apropiada para todos.

— Háblamos ahora de los objeti
vos. Qué papel puede jugar en la
sociedad vasca la GAZTE PLATA
FORMA.

rrieta en Bilbo. Se intentó en esta primera
reunión explicar desde el núcleo impulsor de

—

Bueno en primer lugar decirte que aunque

la Plataforma los objetivos y futuras líneas de

sí es verdad que la actividad juvenil en este

actuación del movimiento. También se dieron

país es muy intensa y variada, no existe un

a conocer las 5 comisiones de trabajo que de

movimiento que aglutine a todos estos taldes

ahora en adelante funcionarán en la GAZTE

que se mueven por separado. N o hay posi

PLATAFORMA: comisión de actividades, de

bilidad de poner en común las preocucpacio-

propaganda, prensa, tesorería y coordina

nes y problemas que surgen a diario y que nos

ción. Todos los adheridos que fueron a la

impiden a los jóvenes manifestarnos con todo

asamblea tuvieron oportunidad de apuntarse

nuestro potencial creativo y de respuesta. Se

en alguna de estas comisiones que, de hecho,

trataría con la GAZTE PLATAFORMA de rei

ya están trabajando en el seno de la Plata

vindicar sobre todo el hecho de ser joven, de

forma.

su naturaleza rebelde y contestataria. De

todo ese caudal de organizaciones, grupos y

Se anunció también la celebración de una

organismos juveniles que trabajan en este

segunda asamblea entre los representantes

pueblo. No te puedes hacer ni ¡dea de todo

de los colectivos y asociaciones culturales,

el montón de jóvenes que nos han expresado

populares y políticas que ya se ha celebrado

sus ganas de trabajar en la Plataforma.

en la Facultad de Derecho de Donosti y que

— Entonces decidís hechor para
adelante con la GAZTE PLATAFOR
M A y emprendeís una campaña de
recogida de adhesiones. Cómo os ha
ido con esta campaña? Cuéntanos
un poco a que sectores habéis llega
do y la respuesta general que ha

En cuanto a los proyectos podemos ade
lantar que los de actividades están ya prepa

ha servido para dar el impulso definitivo a la
GAZTE PLATAFORMA.

— Antes de pasar a explicarnos los
objetivos el por qué de este movi
miento quisiera que nos adelanta
ses algunas de las actividades que
pensáis llevar a cabo en el futuro ya

reivindicar en definitiva su papel como dinamizadora de los cambios que operan en la
sociedad vasca. Igualmente queremos con
denar la constante persecución y agobio que
sufren los jóvenes que, de una u otra forma,
intentan salirse de unos esquemas que nos
imponen y que nos impiden desarrollar todas
aquellas actividades en las que verdadera
mente estamos a gusto. Esto creo que es muy
importante porque estamos inmersos en una
sociedad brutalmente capitalista, que se rige
por las coordenadas de la eficacia y la competitividad y de la cual es muy difícil esca-

parse. Si no eres como ellos quieren te ma
chacan hasta dejarte sin tu propia esencia
rebelde y progresista. Este acoso se acentúa
aún más en el momento en el que estamos
viviendo: la juventud vasca está siendo espe
cialmente castigada precisamente porque
aún no ha cedido al chantaje del bienestar
que esta sociedad burguesa nos intenta im
poner y mucho menos al de una cultura
española ajena a nuestro pueblo y a nuestra
forma de ser. Se trataría, digamos, de cons
tatar el papel que desempeña la juventud en
la sociedad actual; una juventud esencial
mente progresista inmersa en todos y cada
'uno de los ámbitos participativos que se de
sarrollan en Euskal Herria.

— Cuáles son en concreto las situa
ciones que pretendéis denunciar
desde la GAZTE PLATAFORMA.
- T e podría hablar de innumerables situa
ciones que expresan el sometimiento a la ju
ventud de este pueblo que te acabo de co
mentar. Ya he apuntado al principio el asunto
de las agresiones fascistas que aún está fresco
en la memoria de muchos jóvenes vascos, así
como de varios consejos de guerra pendientes
por negarnos a ir a la mili y a su servicio social
sustitutorio. No hay que olvidar también la
situación por la que están pasando los jóvenes
vascos encarcelados en cerca de un centenar
de prisiones del Estado español, que no ven
reconocidos sus más elementales derechos,
cómo el de la enseñanza o la salud. O de la
marginación y vejaciones que a diario sufre la
mujer en este país.
El fantasma del paro y la droga o el propio
desprecio a nuestra identidad y nuestra ver
dadera lengua, el euskara, son también al
gunas de las situaciones a las que hacía re
ferencia y que nos han llevado a potenciar
esta GAZTE PLATAFORMA. Te puedo decir
que son tantos y tan graves los problemas que
tiene pendientes la juventud vasca que esta
mos convencidos de que cuajará no sólo entre
los jóvenes sino también en el conjunto del
tejido de la sociedad vasca. Pensamos que no
puede fracasar.
El papel de la GAZTE PLATAFORMA, en
cambio, no ha hecho más que perfilarse por
el momento. Esperamos que en todos los
pueblos y barrios de Euskal Herria se forme un
grupo de trabajo que sea el que, de ahora en
adelante, se ocupe zonalmente de los pro
blemas que a diario vayan surgiendo.

Previsiblemente no estarán todos,
pero en Ip a rra ld e se ha p roducido
el esfuerzo colectivo más serio de
cara a conseguir la celebración de
un A b e rri E gu n a Unitario. E M A , EB
y E A han decidido hacer un
llamamiento conjunto, sin siglas
distintivas, con la finalidad de que
todo aquel que lo desee tome parte
en la o rg a n iz a ció n y desarrollo de
los actos a celebrar en H e n d a ia
bajo un lema, p o r decidir aún, que
recoja las asp iracione s de
au togob iern o y autodeterm inación
del N o rte de Euskal Herria. «Si
Euskadi S u r a v a n z a , Euskadi N orte
no retrocederá» afirm aba el
representante de E M A en clara
muestra de la voluntad unánim e que
el movimiento abertzale de
Ip a rra ld e tiene, ésta ve z sí en su
totalidad.

Pilar Iparragirre

EMA, EB y EA-lparralde decididos
endría que celebrarse un
Aberri Eguna único, pero eso
no es posible porque en el
« «
Sur hay unas diferencias deü
masiado marcadas entre las
organizaciones que se autodenominan abertzales. Pero aquí es distinto, de momento hay una
oportunidad de acudir conjuntamente» indica
w É
mm

■
M
■

Aberri Eguna
conjunto en Hendaia

Jacques Aurnague, representante de Euskal
Batasuna, destacando la importancia que tiene
el aglutinar a todos los abertzales de Iparralde
de hoy por hoy, dada la todavía escasa con
ciencia nacional existenté en el territorio. «Aún no
vamos a las contradicciones fundamentales»
añadiría, resaltando que EB sí hace una diferen
cia entre EA y EA-lparralde «porque en la lucha
siempre hemos estado codo a codo» en alusión
al período de expulsiones de refugiados y otras
manifestaciones, así como a la lucha en pro de
la autodeterminación. «Además, cuando EA se

adhirió a l Pacto■
llamado Democrático EA-lpa
rralde se posicionó absolutamente en contra.
Quiero destacarlo, aunque políticamente nues
tras diferencias sean muy grandes. Las organi

zaciones de jóvenes, como Patxa u Oldartzen, no
aceptan a EA porque las tachan de burgueses».
En efecto, Patxa y Oldartzen se han posicionado en contra de realizar ningún trabajo político

individuos que quieran participar con un carácter
de izquierda radical» diría Patxa, para quien «el
Aberri Eguna de aquíha perdido completamente
ese espíritu».

conjuntamente con EA «porsu participación en el
Pacto y su carácter de derechas» lanzando a

Por su parte, la organización afectada, por
boca de Jean Loustau-Daudin, opinaba que «hay

EMA y EB el reto de optar entre una u otras
organizaciones para el mencionado trabajo con
junto. «Consideramos que el Aberri Eguna debe

un proceso de descartar a EA de un colectivo de
actos patrióticos porque, a criterio de éstas or
ganizaciones de jóvenes, EA se autodenomina
abertzale pero es bastante colaboradora, no

ser un día de lucha de todos los colectivos e

sé... De modo que EA-lparralde, que pretende

de vez en cuando mantener unas posiciones
distintas a las de EA-Hegoalde, como sigue es
tando en EA, colabora también. Punto».
Claro que la cosa no quedó en ésta demos
tración de estar muy bien informado, como es
natural. «Nosotros nos consideramos abertzales
a lcien por cien» mantendría, «y no queremos que

haya ningún género de inquisición que delibere
patentes de abertzalismo en fundón de ta l o cual
acontecimiento».

El futuro unitario
Es la segunda vez que se produce éste con
flicto. En el 89 no se llegó a un acuerdo de Aberri
Eguna conjunto porque IEGA y Patxa se negaron
a secundar una convocatoria en la que figurara
EA por idénticos motivos a los actuales. Así pues,
cada una de las organizaciones de Iparralde
acudió a su paarticular convocatoria. EA a la
llamada de su homónimo en Donostia, EB a la que
HB tenía en Iruñea, y EMA ¡unto con IEGA y Patxa
lo celebraron en Baigorri.
Pero la experiencia unitaria de los tres partidos
abertzales de Iparralde no se limita a la convo
catoria anual del Aberri Eguna. Conjuntamente
participan en otros actos reivindicativos, conjun

tamente acuden a la llamada electoral. Al menos
lo han hecho en cuatro ocasiones, en las legis
lativas, las cantonales, las municipales y las eu
ropeas, aunque no estemos muy seguros del or
den. Y, a éste nivel al menos, los- frutos son
palpables.
Las listas abertzales obtuvieron el 10% de los
votos de promedio en el Interior - hubo pueblecitos en que llegaron al 20%— y por primera vez
en la historia de Iparralde la representación
abertzale pudo acceder a ayuntamientos como
Baiona o Miarritz ,«lugares en los que muchos no

son vascos y otros han perdido su identidad como
tales» como nos recalcaría el representante de
Euskal Batasuna. Aurnagues, de todos modos,
manifestó su temor señalando que «si seguimos

abandono que se plasma tanto a nivel nacional
como social. Por su parte, Patxa incide en que «es

un problema que va más allá de las elecciones.
Es la estrategia por la que optan los tres partidos
—EMA, EB y EA— aglutinando lo nacional de la
lucha, con concesiones más o menos profundas
en esa dimensión nacional también, y haciendo
dejación absoluta de las reivindicaciones de
carácter social». Muestras de esa tibieza ideo
lógica serían «dejar fuera reivindicaciones como
el apoyo a los presos y refugiados, a la lucha
armada, o no hablar de nada de anti-capitalismo» entre otras.

Biltzar de Iparralde

con nuestras discusiones, los ahuyentaremos».
Patxa y Oldartzen, sin embargo, no ven el
asunto con los mismos ojos. Para el más reciente
de los movimientos «es importante que las orga
nizaciones se definan de izquierdas». Oldartzen
percibe un cierto abandono de los principios
como resultado de esas iniciativas conjuntas,

El mundo de las ideas adquiere una mayor
trascendencia en Iparralde. Tal vez porque nin
guna de las organizaciones entrevistadas haya
accedido aún a lo que se denomina «poder»...
Lo cierto es que, desde una perspectiva un tanto
lega, todas ellas tienen más puntos en común que
los que les separan. Pero pragmatismo e ideo-

Ezkerreko
mugimendu
abertzalea
rimer movimiento de izquierda

P

abertzale surgido en Iparralde,

EMA nació en agosto de 1985, de
la confluencia dada entre los de
nominados Herri Taldeak y sectores inde
pendientes, al objeto de unificar dicha
izquierda y luchar en pro de la autodeter
minación y la independencia, por la pla
nificación del desarrollo económico y la
reeuskaldunización del territorio, la reuni
ficación y la amnistía para los presos po
líticos del Norte y el Sur. Actualmente en
caminan sus esfuerzos hacia la consolida
ción de la mencionada unidad de la iz
quierda abertzale en un movimiento amplio

EZKERREKD
MUGÍMENDU
ABERTZALEA

«del que EB tomaría parte», la consecución
de un sindicato de trabajadores abertzales
que desarrolla la autonomía y práctica
sindicales siendo independiente de toda
fuerza política concreta, y el logro del Biltzar o Asamblea Territorial dé Iparralde,
ente que contaría con los poderes actuales
de un Departamento, una Región y algunas
de las competencias del Estado francés en
materia lingüística y cultural, así como en
economía. Están absolutamente en contra
de la represión directa -presos, represaliados- e indirecta, y no condenan el
resultado de la misma, la lucha armada que
pueda darse en el Norte o en el Sur, aun
que se reservan al derecho a la crítica.

Euskal
Batasuna
urgió en 1986. Sus objetivos son
idénticos a los de Herri Batasuna,
aunque su estrategia difiera. Ac

S

«aquí muchos abertzales no se decantan
por una organización u otra, pero tienen
amor por su pueblo», e incidiendo en que
la conciencia nacional es aún muy débil y

tualmente centra sus esfuerzos en
que los logros habidos en el terreno elec
un estudio en profundidad de las necesi
dades más perentorias de Iparralde toral
en se obtuvieron «yendo unidos». Apoya
firmemente
la propuesta de negociación
materia autonómica, sean de índole terri
política entre el Estado español y ETA y,
torial, cultural o económicas, como apor
si bien no está de acuerdo con la lucha
tación al Estatuto Nacional de Autonomía
armada en Iparralde, participa en todas
que HB está elaborando. Da mucha im
las luchas contra la represión que se ge
portancia a la capacidad abertzale de
unificación. «Si cada uno intentamos impo
ner nuestra estrategia, el abertzalismo en
Iparralde se acabó» indicando que los
jóvenes tal vez no se aperciban de que

neran en el Norte «son nuestros hermanos,
Filippe Bidart es de mi pueblo. Entre el Es
tado francés y ellos, nosotros estamos a su
favor».

Oldartzen
s la formación más reciente (octubre

WMde

1989) y se halla en fase de

consolidación. Entre sus filas militan
gentes «de EMA, EB e indepen
dientes» y critican el que «muchos de los
que se autodefinen de izquierdas tienen
clara propensión a indinarse a la dere
cha». Su objetivo es la consecución de un
Frente abertzale de izquierdas que agru

para a partidos y movimientos, así como
romper con la dinámica que se da en Iparralde de achacar a unos ser más proclives
al Sur y viceversa. «Euskadi es una». Por la
misma razón, se muestran contrarios a
hacer diferencias entre los presos de uno
y otro lado. Opinan que en todos los mo
vimientos revolucionarios se ha dado la
lucha armada, pero que este tema lo tienen
todavía por debatir.

logia no están disociados todavía en el espectro
abertzale del Norte de Euskal Herria.
En lo que todos están de acuerdo es en la
necesidad perentoria de contar con más medios
y competencias para poder desarrollar Iparralde
cultural y económicamente. Actualmente forman
parte del Departamento denominado Aquitaine,
conjuntamente con los bearneses. Años atrás,
Enbata y otros sectores reclamaban un Depar
tamento único para los vascos. Hoy en día pa
rece una reivindicación excesivamente blanda,
al menos en opinión del movimiento abertzale
consultado, pero no debemos olvidar que hace
más de veinte años que se demanda y única
mente tras la demostrada fuerza electoral aber
tzale parece el Gobierno francés haberla toma
do en consideración, lo que tampoco significa
que esté dispuesta a otorgarla.

«Es una entidad arcàica, jacobina» nos decía
Jacques Aurnague, resaltando las escasas com
petencias de la misma. El ministro del Interior
francés, en su visita a Iparralde, se refirió a otro
ente abstracto que nominó ' Comunidad de mu
nicipios vascos'. Para el representante de Euskal
Batasuna todo ello forma parte de la estrategia
colonialista francesa. Algo similar a lo que opi
naba EMA cuando le preguntábamos por el
tema. «Es una concepción francesa. Forma parte
de la estrategia centralista del Gobierno francés.
Abogar por un Departamento está en contradic
ción con la lucha en pro de la autodetermina
ción».
EA-lparralde se manifestaba en el mismo sen
tido, aunque años antes incluyera la petición en
su programa inicial. La línea a seguir, a tenor de
lo comentado, sería demandar un Estatuto de
autonomía propio para Iparralde.

«Debemos elaborar cada uno nuestro propio
trabajo y luego plantear en común la estrategia,
los tres movimientos. Exigir conjuntamente al
Gobierno francés un Estatuto para los vascos»
nos decía Jacques Aurnague. «EMA ya lo ha
hecho con la propuesta del B iltzar de Iparralde,
y Euskal Batasuna actualmente está profundi
zando en un estudio en torno a algo sim ilar a la
Región, que en el Estado francés y en Europa
tiene un paso importante a nivel político y eco
nómico».
Serge Isteque, representante de Ezkerreko
Mugimendu Abertzalea, no ve futuro para Iparralde sin unos medios ni poder propios. «Aún no

existe un Departamento vasco, pero las compe
tencias que tiene éste en el Estado francés son
muy escasas, ningún poder de planificación
económica. El Departamento-Región que propo
ne EB tiene algunos más. Pero el Biltzar aunaría
las competencias del Departamento, más el Departamento-Región, y algunas de las que ac

Patxa
ació en febrero del

N

86 «de tres mili

tualmente detenta elEstado en materia lingüística
y cultural y en economía». En opinión de EMA es
absolutamente necesario contar con competen
cias en política educativa, política cultural y me
dios de comunicación, así como en planificación,
distribución del territorio y política social en eco
nomía.
El Biltzar o Asamblea Territorial de Iparralde
estaría constituido por los electos de cada ciudad
y pueblo. «Con el B iltzar e l poder residiría en el

pueblo, no en e l movimiento abertzale ni en nin
gún otro» resalta Isteque. La propuesta autonó

tantes» con unos
objetivos aún por

definir. Querían reunir a la
juventud radical en una orga
nización o más y luchar día a día. No
pretenden abarcar todo el territorio como

trabajo sobre el paro y la precariedad en
el empleo. Prefieren la práctica cotidiana

Patxa, sino impulsar el nacimiento de nue

a sumergirse en largas discusiones sobre

vos grupos que funcionen autónomamente.

una mañana ideal, demostrar «actitudes

Pasan de declararse anarquistas, marxis-

militantes en todos los terrenos, sea en el

tas, etc y proclaman que Patxa está abierta

feminista,

homosexual,

antimilitarista,

mica de EMA contempla a los actuales munici
pios, dado que son los entes más cercanos a la
población. Por encima del Biltzar de Iparralde
sólo estaría el Estado francés y la Comunidad

a toda expresión radical, rupturista y an-

gaztetxes, antiimperialista, solidario» y

ti-capitalista, dispuesta a poyar» la inde

tienen relaciones con sectores afines de

pendencia, el socialismo y la abolición del

Euskadi Sur «hasta hemos realizado un

Económica Europea.

salario» Rechazan el calificativo de orga

hermanamiento con el barrio de Otxar-

Jean Loustau-Daudine, representante de EA,
nos hacía las siguientes consideraciones con
respecto al tema. «Necesitamos un cuadro jurí

nización juvenil «tenemos miembros de 35

koaga». Consideran a la lucha armada

años y, además, lo de jóvenes no es una

como «una autodefensa legítima contra la

dico legal propio para Iparralde, un ente con
poderes autonómicos bastante elevados. Pienso,
con EMA, que ni los poderes del Departamento,
ni los del Departamento-Región, son suficientes.
Necesitamos otras competencias para defender
y desarrollar la cultura y economía de Iparralde»
poniendo como ejemplo posible la autonomía de
Quebec en materia lingüística. El logro de esa
situación autonómica incrementaría la inversión
en Iparralde, preveía Loustau-Daudine, así como
la conciencia nacional de la población. «Sería el
primer paso de cara a la reunificación» afirmó.
Patxa no tiene proyectos de sociedad futura
ideal. Lo que actualmente les importa es «cons

truir ahora una alternativa en cada aspecto de
la vida. Contrapoderes, en la escuela, en el tra
bajo, en la calle, el lugar en el que vives...».

cuestión de edad, sino de situación social

violencia estatal» aunque se reservan el

especifica en el Sistema», aunque reco

derecho a la crítica, añadiendo que «por

nocen una mayor incidencia en la juventud

lucha armada no sólo entendemos grupos

-creación de comités lycéenns, AJIR—

armados organizados como vanguardias,

que estiman se paliará al desarrollar el

también pueden serlo los sabotajes cotí-

EA-lparralde
e constituyó en octubre de 1986,

S

siendo una de las cinco regionales
de Eusko Alkartasuna, con repre
sentantes en la ejecutiva y com
promisarios en la asamblea nacional del

Autodeterminación
En cuanto el derecho que le asiste al pueblo
vasco en su conjunto para autodeterminarse, las
discusiones son escasas. EMA, EB y EA enviaron
sus electos a Bilbao, Gasteiz e Iruñea, con la
finalidad de exponer sus posiciones conjuntas
con respecto al tema ante la opinión pública de
Hegoalde. Pero el debate no quedó restringido
a esta zona.

«Al Norte también ha llegado la ola» mani
festaba Patxa «tomamos parte en un debate junto
con Oldartzen, EMA, EB y HB. Expusimos que,
para Patxa, la autodeterminación es un derecho
de base, indiscutible, y que no sólo concierne a
los pueblos sino a los individuos y colectividades
también porque significa decidir su futuro eco
nómico, político y social: Nos dijeron que EE
planteaba unas posiciones similares, pero la di
ferencia estriba en que EE quiere ahogar el pez

partido. A propuesta de Iparralde, EA
contará próximamente con un órgano
consultivo en el que estén representados
igualmente CAV, Nafarroa e Iparralde,
bajo la dirección de Garaikoetxea, supe
rando así las dos últimas la inferioridad
ocasionada por la proporcionalidad. Su

armada existente en Euskal Herria es una

adhesión al partido se debe a que EA es

consecuencia de la violencia estatal fran

la única organización que integra, hoy por

cesa y española ejercida por medio de la

hoy, a Iparralde en su composición, con un

ocupación, las armas y la fuerza numérica

proyecto que incluye la autodetermina

«condenando con firmeza toda esa vio

ción, la independencia, la reunificación y

lencia contra los presos políticos indefen

euskaldunización sin obligarles a posicio-

sos, que se materializa, entre otras cosas,

narse a nivel social. Rechazan todo tipo de

en la dispersión y el aislamiento total

violencia «sea armada o no, de un signo

—tortura blanca— violencia que nos pa

u

0^ 0» si bien consideran que la lucha

rece particularmente odiosa».

Nafarroa e Iparralde, pero ahora nos compete
a todos hacer reconocer esta proclamación y
ejercerla».
En su opinión, es un primer paso que posibilita
otros en Madrid, Strasbourg y diversas instancias
internacionales. «Personalmente considero que

EA ha dicho lo suficientemente claro que no se
podía dejar el derecho de autodeterminación en
e l frigorífico parlamentario, y que el reconoci
miento y ejercicio de éste derecho pasan por la
reforma de la Constitución española. Tenemos
derecho a ver comenzar el proceso jurídico de
presentación de dicha reforma constitucional». Si
EA no se decide a dar ese paso «pediremos la
celebración de una asamblea nacional antes del
verano. Aunque otros grupos, como HB, pueden
presentar esa reforma también, simultáneamente
con EA o en solitario. Si no lo hacen, deben
recordar que hay instancias populares que pue
den empujarles a llevarlo a cabo».
en el agua y nosotros lo vemos con una reivin
dicación radical. Lo fundamental de este plan
teamiento reside en que hay que arrancar la au
todeterminación desde la base y desde las mo
vilizaciones populares, no desde las Institucio
nes».
Todas las organizaciones coinciden en consi
derar que el debate ha sido muy importante, y
aplauden la iniciativa popular impulsada por
Euskaria y la Liga Internacional por los Derechos
y la Liberación de los pueblos (Euskadi).

«Ningún periódico ni medio de comunicación
de aquírecogió nuestra participación» nos decía
el representante de EB. «Aquí sólo se habla de
lo que ocurre en Varsovia o Lituania, sin mencio
nar siquiera que miles y miles de personas nos
unimos en Iruñea. Aún así, la opinión pública lo
sabe. Personas no decantadas políticamente te
preguntan por su desarrollo e implicaciones y,
cuando haciéndote e l tonto les preguntas ¿qué,
en Alemania? te responden ' no, no, en Euskal
H e rria '».
Jean Loustau-Daudine recalcaba que EA está
y ha estado siempre en pro de la autodetermi
nación, como lo demuestra el artículo primero de
sus estatutos y, aún mas claro, el Congreso de
Bilbao de marzo del 89. «EA-lparralde siempre

fue de los que trabajaron en pro de ese derecho,
no sólo dentro del partido, también en otras
agrupaciones eventuales. Concretamente yo
formo parte de la mesa nacional de Euskaria».
En lo que se refiere a la propuesta aprobada
en el Parlamento de Gasteiz, las organizaciones
abertzales de Iparralde coinciden en tomarla en
consideración, auhque con matices. Para EMA
ha sido un primer paso, aunque limitado, de cara

a la consecución del derecho a la autodetermi
nación. «Si Euskadi Sur avanza, Euskadi Norte no
retrocederá», afirma Serge Isteque. Para EB tiene
aspectos positivos y negativos. «¿Quién nos iba

a decir, hace unos años, que unas organizacio
nes regionalistas o municipalistas como PNV y EE
iban a votar en pro de la autodeterminación? »
se preguntaba Jacques Aurnague. «Nadie, pero
sucedió. Hay quien dice que sólo se ha aprobado
la ¡dea, pero son las ¡deas las que cambian el
mundo... El aspecto negativo de la cuestión re
side en que no se ha resaltado que, para llevar
a buen término ese principio, la Constitución
española debe ser cambiada, y que no se ha
explicitado la territorialidad de Euskal Herria».
Jean Loustau-Daudine declaraba que «es evi
dente que ningún abertzale puede mostrarse
totalmente satisfecho con la proclamación del
derecho a la autodeterminación del Parlamento
de Gasteiz. Pero ese Parlamento no puede arro
garse el monopolio en materia de autodetermi
nación, ni como Parlamento ni como vía única
parlam entaria. Todo pueblo necesita, asímismo,
de la iniciativa popular en cualquiera de sus
formas. La manifestación de Iruñea fue una mues
tra de esa iniciativa popular».
El representante de EA-lparralde destacó que,
en todo caso, el derecho fue aprobado y hubiera
obtenido una mayoría más nítida y conforme a
todo el espectro del abertzalismo si los artículos
de la propuesta hubieran podido ser votados
separadamente.

«Para e l artículo primero, y ta l vez para el
segundo, es evidente que hubiéramos obtenido
52 votos sobre 75, a l 70%». Loustau hubiera
preferido que en el articulado «se explicitara el
aspecto territo rial del País Vasco incluyendo a

Patxa, por su parte, constata algo nuevo. «El
reconocimiento del derecho, aunque no se podía
esperar menos de partidos que se dicen nacio
nalistas... otra cosa es que eso vaya a hacer
avanzar la lucha del pueblo vasco ¿Qué cambia
realmente en el marco político del otro lado? » se
preguntaban nuestros interlocutores.

Diálogo Norte-Sur
Otro de los aspectos coincidentes —excluyen
do a Patxa, que parece tener unas relaciones tan
amplias como excelentes— fue el de hacer re
saltar la necesidad de conocimiento y diálogo
entre el Norte y el Sur. «No aceptamos esa

opinión de que los de Iparralde no conocen su
ficientemente los problemas de Hegoalde. So
mos un pueblo y las decisiones que se tomen nos
afectan a todos» nos indicaba el representante
de EA-lparralde haciendo referencia a su propio
partido. «Los abertzales del Sur no conocen la

problemática de Iparralde, nosotros sabemos
mucho más de lo que ocurre allí. Si yo me pusiera
a recitar e l discurso de HB en mi pueblo ¿a quién
se lo iba a decir?» sé preguntaba el de EB, re
saltando que lo mismo ocurre con el del PNV o
EA.
EMA también incidía en la problemática. No
se dan las relaciones debidas con las organi
zaciones del Sur. A nivel cultural y personal, sí,
pero no son suficientes. «Este año hemos tenido

relaciones con HB por primera vez. Es para con
gratularse, pero hace ya seis años que propusi
mos a los partidos políticos del Sur el estable
cerlas. Si se dieran las relaciones debidas entre
los partidos está claro que el pueblo se enten
dería entre sí muy fácilmente».

La ultraderecha e sp a ñ o la está
viviendo un proceso ace le rad o de
m odernización form al y de
readaptación de sus
planteam ientos políticos. Jóvenes
dirigentes se han hecho con el
control de las d os principales
organ izacion e s, las Juntas
E sp a ñ o la s y el Frente N a cio n al. El
triunfo del ultraderechista y racista
Jean- M a rie Le Pen en las elecciones
francesas y de los republicanos en
A le m a nia Federal o b ran a fa vo r de
estos cam bios. P U N T O y H O R A ha
h a b la d o en Barcelona con el nuevo
Presidente de las Juntas Españolas,
Ram ón G raells, y con el antiguo
dirigente de esta org a n iza ció n
ultraderechista, Esteban G óm e z
Rovira.

Paco Soto
Fotos: Frederic Camallonga

Arrinconamiento de los líderes históricos y proyecto de fusión

La ultraderecha española se
reagrupa en Catalunya

L

os cambios en las formas son notables.

Españolas y del Frente Nacional han debatido

bre, el Frente Nacional realizó una importante

Se modera el lenguaje, se renuevan los

ampliamente la reorganización. El II de no-

reunión en la que fue refrendada la nueva

símbolos, se arrincona progresiva-

viembre del año pasado, las Juntas Españolas

política.

mente una parafernalia demasiado li-

celebraron su IV Congreso, considerado por

[as Juntas Españolas han revisado una serie

gada al franquismo y se pretende cambiar de

sus dirigentes como «una verdadera refunda-

de planteamientos políticos, como su postura

estrategia política. Los aparatos de las Juntas

ción». Siete días más tarde, el 18 de noviem-'

frente a la Constitución y al actual ordena-

miento político. El nuevo Presidente Nacional

del Frente Nacional goza de excesivo pro

de esta organización, Ramón Graells, consi

tagonismo y vive anclado en el pasado.

dera que «la Constitución y la democracia son
hechos irreversibles» y opina que hay que
acabar con la idea de «fuerzas nacionales»

Cambio generacional

surgida en los albores de la guerra civil. Las
Juntas Españolas aceptan la libertad de culto,
pero se pronuncian a favor de la reinstaura
ción de la pena de muerte para los «terroris
tas». Piden la derogación de la ley del aborto
y la salida del Estado español de la OTAN,
al menos mientras que Gibraltar siga bajo

El abogado Esteban Gómez Rovira, de 51
años, ya no dirige las Juntas Españolas desde
el pasado II de noviembre. Le ha sustituido en
el cargo un ¡oven abogado catalán de 37
años, Ramón Graells. Blas Piñar sigue siendo
presidente del Frente Nacional, pero está
preparando la sucesión. Para ello, cuenta con

tutela británica.

un nuevo número dos, Miguel Bernad, un
abogado madrileño de 47 años que procede
Asimismo, a raíz de una visita de Jean-

del Sindicato Fuerza Nacional del Trabajo y

Marie Le Pen a Madrid, el Frente Nacional se

es el nuevo secretario general del-Frente N a

comprometió

cional.

fusionarse

con

las

Juntas

Españolas. El compromiso de fusión quedó
plasmado en un documento firmado por

Esta organización ultraderechista vive malos

ambas organizaciones el 14 de abril de 1989.

momentos. Los sectores más extremistas no

La persona de Blas Piñar parece ser el principal

reconocen la autoridad del viejo notario. La

escollo en el proceso de fusión. Portavoces de

reaparición de Blas Piñar en la escena política

las Juntas Españolas indican que el presidente

ha arrojado pobres resultados electorales:

Esteban G ó m ez Rovira:

«No me dan miedo las amenazas de Terra Lliure»
steban Gómez Rovira, 51 años, abo
gado, defensor de los maestros
españolistas residentes en Catalunya,
enemigo acérrimo de la catalanización
de la enseñanza. Uno de los líderes de
la ultraderecha en Catalunya.

E

Gómez Rovira está a favor de la unidad de
España, no le importan las amenazas de la
organización armada catalana Terra Lliure
contra su persona y acusa al Moviment de
Defensa de la Terra (MDT) de estar financiado
por Convergencia i Unió. PUNTO y HORA ha
hablado con un Gómez Rovira distendido, pero
protegido por cinco fornidos guardaespaldas.

— U sted y a no es d irige n te de las
Ju ntas Españ olas. A lg u n o s m edios de
com unicación han visto en ésto el
re su ltad o de las luchas p o r el poder
que le han d e sp la z a d o de la dirección
de la o rgan iz ació n .
—«Esto no es así. Juntas Españolas siempre
ha tenido conmigo todo lujo de atenciones. Yo

supuse, que tras el fracaso que realmente tu
vimos en las elecciones, tenía que dimitir y
debía elegirse una nueva ¡unta. Se estimó que
no y que había que seguir con la ¡unta. Entendí
que ésto no debía ser. Entonces me aparté un
poco de todo este tema político. Ahora bien,
el único carnet que sigo teniendo es el de Juntas
Españolas, como simple afiliado. Sigo apo
yando cualquier tipo de manifestación en de

nales en un escrito a favor de la unidad. Esta
no se ha sabido llevar a cabo, los dirigentes,
de alguna forma, no han sabido hacer. Es una
pena. Hay gente que no se atreve a salir a la
calle. Si sales a la calle con una bandera
española, ya eres un facha. Algunos ponen el
águila porque creen que hacen bien. Sin em
bargo, nadie dice que el MDT sale con ban
deras inconstitucionales».

fensa de la unidad de España».

— ¿Se co n sid era usted fa sc istas o de
u ltrad e rech a?

— ¿A ca ta usted la C onstitución?
—«Por supuesto. Yo no voté la Constitución
porque me parecía mala, pero, a partir de ese
momento, está claro que es la regla del juego
que nos hemos dado. En este momento me
alegro que se me diga que soy constitucionalista, porque es una forma de estimar que
creo en el Estado de derecho».

— «Yo siempre he dicho que la ultraderecha
es, por ejemplo, esa gran Banca esas grandes
Cajas de Ahorro que han arruinado este país,
Creo que el concepto de derecha y de izquier
da es lo que decía José Antonio, que a España
hay que mirarla de frente, no desde la derecha
o desde la izquierda».

— Se ñ o r G ó m e z R o v ira , le v e o m uy
m o d e ra d o .

— La o rga n iz a ció n a r m a d a Terra
Lliure ha ate n ta d o contra usted en
v a r ia s ocasiones.

—«Miré usted, yo participé con el señor Blas
Piñar y otros dirigentes de las fuerzas nacio

— «Yo he tenido dos atentados; entraron

j
;

|

sólo 60.000 votos en 1989, frente a los

Otros grupos

379.000 logrados en 1979. El descalabro del
Frente Nacional contrasta con el éxito de sus
socios europeos: el Frente Nacional francés
dirigido por Jean- Marie Le Pen alcanzó el
12% de los votos y 10 escaños en las elec
ciones al Parlamento europeo, mientras el
Partido Republicano de la RFA se hacía con el
7% y seis actas de diputados.

La operación de puesta al día de la ultraderecha española afecta a otros grupos tra
dicionalmente alejados de los procesos elec
torales, como el Círculo Español de Amigos de
Europa (CEDADE). Hasta la fecha, CEDADE
ha sido un centro de formación y de estudio
de inspiración nazi, organizado en torno a una

El nuevo secretario general del Frente N a 

editorial instalada en Barcelona que funcio

cional, Miguel Bernad, es uno de los artífices

naba desde 1965 en torno a su dirigente

de la operación político- electoral ¡nidada por

histórico, Jorge Mota. La crisis interna de

las dos principales fuerzas de la ultraderecha

CEDADE se ha concretado en la existencia de

española. Su visión es crítica respecto a la

dos tendencias, una de ellas encabezada por

trayectoria seguida por Fuerza Nueva, par

Mota, que propugna el refuerzo de la línea

tido que se disolvió en 1982 y reaparició en

fundacional nazi, en oposición al sector que

1987, transformándose en Frente Nacional.

quiere estructurarse como un partido de corte

Bernard atribuye la pérdida de militantes a un

clásico y que dirige Pedro Varela. Varela, que

proceso voluntario de depuración y no com

ha ganado la batalla interna, se pronuncia a

parte la opinión de cuantos consideran a Blas

favor de la participación en las elecciones,

Piñar responsable de los desastres electorales.

especialmente las municipales, y pretende una
gestión más eficaz y moderna de la editorial.

Aparentemente al márgen de las fuerzas de
pistola en mano en mi casa, poniéndole una
pistola en la sién a mis hijos. También colocaron
una bomba que mi hijo tiró por la ventana. Vivo,
desgraciadamente, custodiado de policías,
por el único hecho de haber defendido la
Constitución».

— Se ha lle g a d o a decir que uno de
estos a te n ta d o s h a b ía sido un m o n 
taje suyo.
— «Sí, claro. Pues, ahí están los artificieros y
las declaraciones de Terra Uiure amenazán

dome de ejecución más tarde o más temprano.
Pero vamos, no me dan miedo las amenazas
de Terra Uiure, esa es la verdad. Los que crean
que fue una broma, que se lo pregunten a los
artificieros de la policía. Y que pregunten sobre
la financiación del MDT por Convergencia i
Unió».

la ultraderecha con estructura legal, funcionan
pequeños grupos de ideología fascistas o nazi
que se oponen a todo tipo de cambio y que
se caracterizan por su extrema violencia. En
Barcelona, unas fantasmagóricas Juntas N a
cionales han firmado pintadas de apoyo al
atentado de Madrid contra los parlamentarios
de Herri Batasuna. El texto de esas pintadas

P. S. Foto: F. C.

—«ojo por ojo, diente por diente»; «HB, quien
a

hierro

mata

a

hierro

muere»—

iba

acompañado de la cruz céltica. En ciudades
del cinturón industrial de Barcelona, como
Badalona o L' Hospitalet de Llobregat, co
mandos ultraderechistas han amenazado a
militantes de izquierda e independentistas,
han agredido a ciudadanos de color y se
dedican a llenar las paredes de pintadas tru
culentas alusivas al fascismo y a la muerte. La
firma de estas fechorías cambia según el lugar:
«Aguilas sanguinarias»; «Aguilas negras» o
«Unión Nacional Española (UNE)». Otros
grupos, como Acción Universitaria y Bases
autónomas, funcionan en universidades y
centros de enseñanza y se dedican a «cazar»
estudiantes conocidos por sus ideas progre
sistas.

Ramón Graells, Presidente Nacional de las Juntas Españolas

«No puede haber más Nación
que España»
amón Graells es, desde hace cuatro

es un imperativo legal en ese sentido».

meses, el nuevo presidente nacional
de las Juntas Españolas. A este
abogado catalán nacido hace 37

— ¿Se consideran ustedes constitucionalistas?

R

—«En Catalunya, Juntas Españolas tienen
1.500 afiliados y en el resto de España,
7.000. Estamos en fase de crecimiento y la

—«Evidentemente. Nos consideramos
años se le considera el artífice de los cambios
defensores de la Constitución en sus aspec
ocurridos en su organización.
tos básicos y fundamentales. Desde luego
que no nos gustan determinados puntos, pero
Ramón Graells se pronuncia a favor de la

mayoría de los afiliados son jóvenes. Ha
habido un lanzamiento de la organización
con muy pocos medios y con muchas prohi

Constitución, de la libertad de religión y de

creemos que éso es susceptible de revisión.

la aconfesionalidad del Estado. Pero ad

N o se puede negar un ordenamiento legal,
porque solo hay dos caminos, o la lucha en
la ilegalidad, que es absurda, o acatar el

— ¿Es cierto que están ustedes
vinculados a sectores del llamado
régimen anterior?

vierte que la «indisolubilidad de la patria» es
sagrada.

— ¿Qué son las Juntas Españolas?
—«Juntas Españolas es una organización
política creada en 1985, pero reconstituida
en el último IV Congreso, en noviembre de
1989. Sus objetivos principales son la unidad
nacional y la justicia social. Y, evidente
mente, la defensa de la unidad constitucional
de España».

— ¿Se consideran ustedes nacio
nalistas, ultraderechistas o fas
cistas?
-«Si defender el artículo primero de la
Constitución y su artículo segundo, es decir
la unidad indisoluble de España y la impo
sibilidad de que un parlamento autonómico
trate cuestiones de soberanía, es ser fascis
tas, somos fascistas, como Felipe González,
Alfonso Guerra, Manuel Fraga o Aznar.
Nosotros pedimos que se defienda y que se
cumpla la Constitución. La Carta Magna
habla de la unidad de España. Autodeter
minación, según el derecho internacional,
significa independencia y constitución de un
Estado propio, a pesar del diccionario po
lítico oportunista del señor Pujol».

— ¿Están de acuerdo con el Estado
de las autonomías?
—«Vamos a ver. El Estado de las auto
nomías, evidentemente, hay que acatarlo
porque está en la Constitución. Pero creemos
que sería prudente reformar el título octavo
y revisar seriamente los conceptos de na
cionalidad y de nación. No puede haber más
nación que España. Insisto que la Consti
tución está ahí y hay que acatarla, porque

biciones y dificultades».

-

«Yo nací en 1952. Cuando murió Franco

orden constitucional vigente. Esta ha sido,
precisamente, la decisión de nuestro IV
Congreso, en que una nueva Junta Nacional

tenía 22 años. N o he tenido cargos en el
régimen y la mayoría de nuestros afiliados
nacieron cuando Franco había muerto. Te

ha tomado el control por elección de la or

nemos un respeto por el pasado y somos

ganización. Creemos que ése es el camino.
Queremos un espado político a la derecha
del Partido Popular, cuyo fundador se define

críticos en lo bueno y en lo malo, pero hay
que mirar para adelante. El futuro está ade
lante y somos una nueva generación».

en Galicia como nacionalista gallego de
centro,- éso ya nos da pie a pensar que sí hay
una posibilidad para alguien que se defina
como español y sea más rigorista en estos
temas.

— ¿Esteban Gómez Rovira ya no
dirige las Juntas Españolas?
-«Es afiliado de la organización. En el IV
Congreso dejó de ser dirigente».

— ¿Están ustedes a favor de la
unidad de las fuerzas políticas a la
derecha del Partido Popular?
-«Fíjese. Estamos apoyando indirectamenté al Partido Socialista. Pero nada más
lejos de nuestra intención. El Gobierno de la
nación ha dicho que no tolerará que se
ataque la unidad de España. En este sentido,
si estamos apoyando a un Gobierno cuyo
partido es contrario, lógicamente, a noso
tros, qué no haremos con otras organiza
ciones afines. Ahora bien, hay puntos, como
la aceptación de la Constitución, la acon
fesionalidad del Estado, la libertad de reli
gión, que son puntos que nos separan de
otras organizaciones que prefieren seguir
mirando al pasado».

— ¿Qué incidencia social tienen
las Juntas Españolas?

— ¿Qué valoración hacen, en tér
minos generales, del régimen
franquista?
—«Entendemos, por lo que sabemos y
pudimos vivir, que én algunos aspectos fue

positivo. Yo, por supuesto, respeto la memoria
de Franco profundamente, aunque creo que
el sistema tuvo algunos problemas. Hoy,
basta con ese respeto. Es absurdo pretender

a°fio.

reconstituir el franquismo. Creemos que hay
que mirar hacia adelante. Estamos en una
Europa abierta. Si en tres meses se ha derruido
un muro y han cambiado regímenes de varias
naciones, cómo vamos a pretender monopo
lizar y congelar la historia».
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— Reconozca usted que muchos
ciudadanos les asocian al pasado y
a acciones violentas.
-«Bien, las acusaciones hay que probar
las. Ningún tribunal de España ha procesado
a ninguno de nuestros miembros. Somos res
petuosos del orden».

— ¿Mantienen
las
Juntas
Españolas relaciones con fuerzas
afines de otros países?
—«Mantenemos relaciones con el Partido
Republicano alemán, con el Frente Nacional
francés y con el Movimiento Social italiano.
Son relaciones de coordinación, porque
creemos que estamos en Europa y las fuerzas
similares tenemos que intercambiar experien
cias, asegurando, por supuesto, nuestra in
dependencia nacional y de criterios».

P. S. Foto: R. Graells

Milicia Catalana,
quiere «purificar»
Catalunya
l pasado 4 de noviembre tres aten

artificieros de la policía neutralizaron, tras su

tados fueron perpetrados con explo

detección, un paquete bomba dirigido a

E

sivos en Catalunya: uno de ellos en

Francesc Martí Jusmet, Delegado del Go

la sede del Moviment de Defensa de

bierno central en Catalunya. Los cuatro

atentados fueron reivindicados por Milicia
la Terra (MDT) en Manresa, otro en el do
Catalana.
micilio de un dirigente independentista en
Sanr Boi de Uobregat y el tercero en la clínica

El primer atentado atribuido a este grupo

Dexeus de Barcelona. Tres días después, los

armado ultraconservador, que se declara

«defensor de la Santa Religión y de la Unidad
de España» y que «considera que la guerra
iniciado por el liberalismo napoleónico —y
precedido por el despotismo ilustrado— con
tra nuestra tradición cristiana, contra nuestras
costumbres, leyes e intereses, aún no ha ter
minado», fue cometido el 26 de agosto de
1985 contra la sede central de la organización

«Dios, España y religión»

afines pueden llegar a triunfar en Catalunya».

— ¿Qué se propone Milicia Cata
lana? ¿Es cierto que queréis limpiar
Catalunya de separatistas, homo
sexuales e indeseables de todo ti
po?, pregunta PUNTO y HORA a
Felipe.

— ¿O s consideráis católicos integristas? ¿Qué opinión os merece
Monseñor Lefebvre?
—«No me pronuncio sobre este tema.
Somos simplemente católicos defensores de
Dios, de la tradición, de la religión y de la
moral».

independentista Crida a la Solidarität. E li 7 de

—«Queremos acabar también con las pu

julio de 1986 fueron detenidos los presuntos

tas, los drogadictos, la pornografía, el aborto

miembros de Milicia Catalana, Juan Carlos

En el Manifiesto Social de Milicia Catalana

y el divorcio. Somos defensores de la Unidad

Criado Guasch y Carlos Francisoud Araguas

se dice: «Todo catalán católico, fiel a su au

de España y de la religión. Por estos objetivos

téntica tradición e historia, debe sentirse en

—Arnau y Jordi, respectivamente, dentro de

nos constituimos el 24 de agosto de 1985 en

la organización-, tras haber colocado un

' estado virtual de guerra defensiva', y dis

Montserrat. Luchamos contra cuantos atentan

artefacto explosivo en la sede del Movimiente

puesto a la lucha ante los continuos ataques

contra la unidad de España.

de la revolución que aún se gesta sobre nues
tro suelo patrio... MILICIA CATALANA re

tras un paréntesis de tres años, con un aten

— ¿O sea, que os consideráis
españoles?

tado contra la sede central del MDT en Bar

—«Claro. Somos españoles y catalanes.

d' Esquerra Nacionalista (MEN) en Girona.
Milicia Catalana resucitó en mayo de 1989,

celona.
PUNTO y HORA se ha puesto en contacto
en Barcelona con una persona vinculada a
Milicia Catalana. Esta persona, a la que
llamaremos Felipe, ha asegurado a esta re
vista que los últimos atentados del grupo ar
mado «representan un salto cualitativo», y que
«Milicia Cataiana seguirá atentando contra
los enemigos de España y contra el propio
Estado».

coge y asume el sentir de todos aquellos
catalanes conscientes, que fieles a la tradición
y a la historia, se precian de tal».

Catalunya hace parte de España. Así ha sido
históricamente. Es curioso, pero la gente de
Terra Lliure que quiere la independencia de
Catalunya tiene apellidos que no son cata
lanes, como Castellanos, Benítez, Monteagudo...» —Hombre, no todos—.«La mayoría.
Es un fenómeno curioso».

El grupo ultra catalán, recogiendo el sentir
de teólogos, juristas y pensadores ultrarreaccionarios, se declara partidario de la
«restitución de la paz social» y denuncia como
enemigos principales de Catalunya: «El na
cionalismo burgués»; «El separatismo como
una estrategia del marxismo para intentar su

— ¿Aceptáis el término de ultraderechistas?
-«En absoluto. No somos ultraderechistas,

revolución internacional»; «La Constitución» y
«Las corrientes amoralistas, secularizantes y
extranjerizantes, que... prentenden acabar
con todo tipo de valores morales».

Milicia Catalana se constituyó el 24 de

aunque podamos tener algunas coincidencias

agosto de 1985 en Montserrat «con el objeto

con estos grupos, como, por ejemplo, la de

Por tanto, «los miembros de MILICIA CA

de ofrecer una respuesta al caos general

fensa de la religión. Defendemos a Dios y

TALANA nos comprometemos... rogando a

imperante en nuestra tierra», según reza en

luchamos contra el marxismo, el separatismo

Nuestra Señora de Montserrat, patrono de

uno de sus documentos, el denominado

y el nacionalismo».

nuestra organización... devolver a Cataluña

«Manifiesto Social», con fecha del 27 de abril
de 1989, festividad de la Madre de Dios de
Montserrat. En este Manifiesto se señalan los
objetivos del grupo armado:

— ¿N o sois nacionalistas españoles?
un término chauvinista. Somos nacionalistas,

- «Neutralización o destrucción de locales,
servicio del marxismo, separatismo, nacio
nalismo, etc.»
- «Neutralización de actividades o des
trucción de locales y medios que tengan como
finalidad la realización de actividades inmo
rales: Homosexualidad, droga, pornografía,
etc...»

nifiesto Social.

- «N o . Rechazamos ese término porque es
simplemente».

imprentas o cualquier instrumento material al

la dignidad arrebatada», se dice en el M a

— ¿Tenéis algún tipo de simpatía
por el régimen de Franco?

«Limpieza de indeseables»
Milicia Catalana se da a conocer por pri
mera vez el 26 de agosto de 1985 al colocar
un artefacto explosivo en la sede central de

- « N o coincidimos en muchas cosas. En

la Crida a la Solidaritat, en Barcelona. El 5 de

otras, sí, por ejemplo, en la defensa de la

septiembre de ese mismo año, tras colocar

religión».

sendos artefactos en la sauna Oasis, en la

— ¿Pensáis relamente que, a estas
alturas, vuestros planteamientos
pueden triunfar en Catalunya?

calle Balmes de Barcelona, y en la librería
sexológica Sex Books Egea, también en Bar
celona, donde resultaron heridos el propie
tario y otras dos personas, el grupo armado
cesó en sus actividades durante nueve meses.

- «Neutralización o destrucción de todos

—«Estamos convencidos de ello. Crece el

aquellos departamentos clínicos, estatales o

descontento. Todo es corrupción y engaño y

En opinión del periodista Jordi Abayá, que ha

privados, donde se realicen prácticas abor

la gente pide que se moralice la vida pública

investigado el tema de Milicia Catalana, la

tivas (asesinas)' legales' o ¡legales».

y privada. Milicia Catalana u otros grupos

organización ultra inició durante este tiempo

pueblo, ' pretenden
moral es.

acabar

con

todo

tipo

de

valores

una labor de captación de nuevos militantes
y se dotó de infraestructura.
Milicia Catalana reapareció el 30 de ¡unió
de 1986 al asaltar con una escopeta de caza
tres locales barceloneses de ambiente homo
sexual. Este grupo también disparó aquel día
contra el Cine Casablanca, en Barcelona, por
proyectar la película «Je vous salue, Marie».
El I de julio del mismo año Milicia Catalana
atacó el bar La Noche y otros dos top- less,
también en Barcelona. Dos días después
provocó dos incendios, uno en el club Lord

MILICIA CATALANA desea cuanto antes la restitución de la
paz social.
En consecuencia,
y ante las actuales
circunstancias, se impone, por el momento y entre otros,
ios siguientes objetivos militares:
- Neutralización o destrucción de locales, imprentas, o
cualquier instrumento material al servicio del marxismo,
separatismo, nacionalismo etc... .
- Neutralización
de actividades o destrucción
de
locales y medios que tengan como -finalidad la realización
de
actividades
inmorales:
Homosexualidad,
droga,
pornografía, etc... .

Byron y otro en el top- less Kiti. Cinco días más
tarde prendió fuego a la puerta de acceso del
vídeo club X, así como al pub Perfil y al club
Gitanillos.

- Neutralización
o destrucción de todos
aquellos
departamentos clínicos, estatales o privados, donde se
realicen prácticas abortivas ( asesinas)
"legales" o
ilegales.

Las librerías y organizaciones independentistas tampoco se libraron de las acciones de
Milicia Catalana. El 14 de julio de 1986 el
grupo ultra atentó contra dos librerías, la de
Joan Ballester, con un cóctel molotov, y la
Maga y Signe. El 17 de julio fueron detenidos
por la policía los dos presuntos miembros de

Los miembros de MILICIA CATALANA nos comprometemos a
llevar a término estos objetivos, rogando a Nuestra
Señora de Montserrat, patrona de nuestra organización,
para que nos ampare y guíe por el camino de la luz en
nuestro
afán
de DEVOLVER A CATALUÑA LA
DIGNIDAD
ARREBATADA.

Milicia Catalana, Juan Carlos Criado Guasch
y Carlos Francisoud Araguas, tras haber
colocado un artefacto explosivo en la sede del
Movimentd' Esquerra Nacionalista (MEN) en
Girona. «Habíamos cumplido con nuestros

'DELS CATALANS SEMPRE SEREU PRINCESA
DELS ESPANYOLS

ESTRELLA D ’
ORIENT"

objetivos, atentando contrc los inmorales, los
marxistas y los separatistas», asegura Felipe

Cataluña, a 27\de Abril de 1.989

a PUNTO Y HORA. El 18 de agosto de 1986,
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Milicia Catalana reivindicó un incendio que
devastó buena parte de la montaña en la que
está enclavado el Monasterio de Montserrat.

Los misterios de Milicia
Catalana
Tras la detención de Criado y Francisoud y
después de siete días de investigación policial
y de incomunicación de los detenidos en virtud
de la aplicación de la Ley Antiterrorista, los
policías de la Brigada Regional de Información
hallaron documentación interna del grupo y
descubrieron armas y explosivos en un piso
franco de la calle María Lavernia, 16, de
Barcelona y localizaron un segundo piso - de
seguridad- en el número 78 de la calle Bruch,
también en Barcelona. La policía anunció que
Milicia Catalana estaba prácticamente de
sarticulada y que estas siglas se reducían a la
actuación de dos personas. Pero muchas
preguntas quedaron sin respuestas. Nunca se

Documentos internos de Milicia Catalana.

ha llegado a aclarar el contenido y la pro

considerado como el «comandante general»

cedencia de algunos de los documentos in

de Milicia Catalana, se encuentra en libertad

tervenidos por la policía. Según el periodista

desde el II de abril de 1989, después de haber

Jordi Abayá, entre los documentos descu

cumplido la mayor parte de la condena que

biertos por la policía, habían algunos ma

le había impuesto la Audiencia Provincial de

nuales militares para la fabricación de explo

Barcelona. Según el diario El País, la policía

sivos y diversos planos cuyo contenido nunca

pactó con Criado la disolución de Milicia

ha sido aclarado. La persona vinculada a

Catalana en 1986. «Esto es absolutamente

Milicia Catalana con quien PUNTO y HORA

falso. No hubo ningún pacto. Es un invento de

se ha puesto en contacto manifiesta que «es

El País», afirma Felipe.

cierto que la policía intervino armas, explo
sivos, documentación, varios pisos francos,
así como juegos de llaves y varios planos.
Pero, lo siento, no puedo ser más explícito».
Juan Carlos Criado, de 26 años de edad,

— ¿Puede ser más explícito?
-«Lo siento. Solo le puedo garantizar que
es mentira. No hubo acuerdo con la policía.
Le puedo asegurar que ni ha habido, ni hay

,

compinchamiento entre Milicia Catalana y la

comandante general corresponde al segun

sunta vinculación con Milicia Catalana de

policía».

do».

Josep Guixa Ramoneda, un campesino de 46

— ¿Es cierto que Juan Carlos Cria
do era el «comandante general» de
Milicia Catalana?

años. Guixa fue interrogado por la policía y
El juicio contra Juan Carlos Criado y Carlos

puesto en libertad por falta de pruebas.

Francisoud celebrado el pasado 16 de no
viembre no ha aclarado el asunto de Milicia

Entre los documentos hallados en poder de

—«Bueno, vamos a ver. Juan Carlos Criado

Catalana y plantea nuevos interrogantes que

Criado y Francisoud había un plano de un

ha sido uno de los máximos responsables de

ponen en tela de juicio la teoría policial sobre

edificio y un juego de llaves. Según Jordi

la

ha

este grupo armado. Todo parece indicar que

Aboya, el plano y las llaves corresponden a

desempeñado el cargo de comandante ge

Milicia Catalana es algo más que lo que se ha

tres pisos de seguridad situados en el edificio

neral. En Milicia Catalana hay dos tipos de

dicho. Un hecho que no se dio a conocer a la

Copacabana de la calle Miquel Biada de la

cargos, el operativo y el jerárquico, y el de

opinión pública fue la detención por su pre

localidcd barcelonesa de Pineda de Mar.

organización

y,

efectivamente,

Pintadas fascistas y amenazas de muert(
contra ciudadanos de L' Hospitalet
las Sanguinarias».
os vientos de cambios estéticos y de
Estas acciones, realizadas en el más puro
renovación no parecen haber soplado
estilo de la España del yugo y de las flechas y
en la populosa ciudad de L' Hospitalet
del águila imperial, son obra, según ha podido
de Llobregat. En este municipio del cin
saber PUNTO y HORA, de pequeños coman
turón industrial de Barcelona, la bestia
dos de jóvenes ultraderechistas que operan en
parda se resiste a cualquier cambio, aún formal.
Barcelona, Badalona y L' Hospitalet y se de
Su máxima es «Viva la muerte», su dialéctica la
dican a amenazar a conocidos militantes de
de siempre, la de los puños y las pistolas.
izquierda e independentistas.
De un tiempo a esta parte, han aparecido por
En L' Hospitalet, las sedes de la Asociación de
el barrio de Santa Eulalia y por otras zonas de

L

L' Hospitalet pintadas firmadas por grupos fas
cistas y nazis. Las pintadas, de carácter ame
nazante, insultante y p'ovocador, van
acompañadas de esvásticas, cruces célticas y
siglas como K.K.K., «Aguilas Negras» o «AguiPilar Corcoy militante comunista amenazada.

Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui
(AASPS), del Partit deis Comunistes de Cata
lunya (PCC) y del Centro Excursionista de la
calle Buenos Aires, donde se reúne jóvenes
independentistas, han sido objeto de la ira de

los muchachos del spray, los bates de «base
boíl» y las cadenas. Personas conocidas por sus
¡deas comunistas e independentistas, o simple
mente de izquierda, como la militante del Par
tido Comunista de España Internacional (PCEi)
—cuyo partido comparte la sede con la
AASPS—, Pilar Corcoy, han sido amenzados de
muerte por estos comandos de jóvenes des
cerezados y ultrafascistas. Así lo cuenta Pilar
Corcoy a PUNTO y HORA: «Nos pintaron la
sede por primera vez en agosto del año pasado.
Pusieron, «Muerte salvaje a los rojos. Viva el
fascismo». En diciembre realizaron otra pintada
contra mi persona: «A la roja Pilar Corcoy le
vamos a reventar el culo», así como otras pin
tadas alusivas al fascismo. Pocos días después,
apareció otra pintada: «Pilar Corcoy, la san
grienta petada de culo se acerca. Arriba
España. Viva el fascismo». Durante meses se
han dedicado a tapar nuestros murales y a
borrar nuestras pintadas con esvásticas y frases
alusivas al fascismo y a la muerte. Con el abo
gado Francesc Arnau hemos puesto dos de
nuncias al Juzgado número cinco de L' Hospi
talet, pero no nos han hecho demasiado caso».
Pilar Corcoy cree que «la política reaccionaria
del PSOE permite una serie de cosas como la
actuación de las bandas fascistas en L' Hospi
talet y en otros pueblos de Barcelona. Estas
bandas fascistas le hacen el trabajo sucio al
PSOE, como el GAL».

— ¿ S a b é is de d ó n d e proceden estos
c o m a n d o s?
—«No sabemos de donde vienen ni quienes
son. Creo que no todos son de L' Hospitalet;
algunos vienen de fuera y se organizan paró
hacer estas pintadas. Cuando la campaña de
apoyo a Herri Batasuna, intentaron reventar un
mitin que habíamos organizado conjuntamente

Estos pisos - no localizados por la policía y
que en estos momentos se encuentran «lim
pios»- habrían sido utilizados por miembros
de la organización no identificados.
El inspirador de Milicia Catalana, según la
fuente vinculada al grupo armado consultada
por PUNTO y HORA, fue Josep Franquesa
Bonet -fallecido en 1983-, que asumió en
un primer momento el papel de «comandante
general» e inició las tareas de creación de
infraestructura, captación de militantes y fi
nanciación. Respecto al tema de la financia-

con el MDT en la Rambla Justo Oliveras. Era
gente muy ¡oven, un grupo de 15 ó 20. Nos
tiraron huevos pero les hicimos frente y no se
atrevieron a más», explica Pilar Corcoy. La
militante comunista piensa que «si les interesa
en algún momento, llevarán a término estas
acciones. Estas amenazas de muerte coin
ciden con un momento difícil para la lucha. En
las cárceles están llevando a cabo una po
lítica de exterminio y fuera quieren reprimir a
los que luchamos a favor de los presos y de
la independencia».
Por su parte, Merche Alvarez, abogada y
militante del Partit deis Comunistes de C a
talunya (PCC) de L' Hospitalet, explica a
PUNTO y HORA que hace más de un mes su
partido envió una carta de protesta al Ayun
tamiento-socialista— y asegura que aún no
ha habido contestación. «Es indignante ver
como el Ayuntamiento se dedica a borrar
nuestros murales y, sin embargo, no em
prende ninguna acción eficaz para borrar las
pintadas fascistas», indica la militante del
PCC. Preguntada por esta revista sobre los
autores de estos hechos, Merche Alvarez es
de la opinión que «de momento parece ser
algo espontáneo y no organizado. Solo
sabemos que son chicos muy jóvenes y al
gunos llevan una indumentaria de corte mi
litar».
Organizados o «incontrolados», estos
«valientes», o sus acólitos del grupo naz1
«Aguilas Negras», fueron los que hace menos
de un año estuvieron a punto de quemar vivo
en la localidad de Areys de Munt a un ciu
dadano de Gambia, Anazala Jinkene.

P. S.

Fachada del edificio del MDT donde se efectuó el atentado.

ción, se sospecha que algunos sacerdotes de
Barcelona y de comarcas —sobre todo de la
zona de Vich— han dado apoyo económico
a Milicia Catalana.

— ¿Es esto cierto, Felipe?
- « N i lo afirmo ni lo desmiento, aunque,

como comprenderás no se lo iba a decir».

— ¿Hay, al menos, militares o
guardias civiles que simpatizan con
vosotros?
—«Bueno, simpatizar..., ni le digo que sí, ni
le digo que no. Puede ser».

parece lógico...».

— ¿Mantenéis algún tipo de rela
ción con estamentos como las Fuer
zas Armadas, la Policía o la Guardia
Civil?
- «N o, ningún tipo de relación, aunque,

«Balance militar muy
positivo»
El órgano de expresión de Milicia Catalana,
Combat, analiza el año 1989 como «un año
cerrado con un balance militar muy positivo».

B A G D A l 4CAFE
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Cine Casablanca en Barcelona víctima de la ira de Milicia Catalana, por
exhibir la película «Je vous salue, Marie».

«Los éxitos obtenidos - se dice en Combat-,

que ha finalizado - se dice en un comunicado

en todos los órdenes, por Milicia Catalana,

de Milicia Catalana— es, pues, tanto cuan

son manifiestos y su afianzamiento militar ya

titativa

es un hecho. La ofensiva militar lanzada a lo

Rogamos a la Divina Providencia para que

largo de 1989 ha sido considerable»
Efectivamente, así es. El 7 de mayo de
1989, una bomba de gran potencia explotó
en la calle Fontanella de Barcelona. La sede
central del Moviment de Defensa de la Terra
(MDT) era el objetivo. Con esta acción, y tras
tres años de inactividad, reapareció Milicia
Catalana. Pocos días después, era destruida,
mediante la colocación de explosivos, la nave
que alberga los talleres de Gráficas Miralles
S.A., en Sant Adriá de Besos, por estar vin

« £ / inspirador de Milicia
catalana fue Josep
Franqueza Bonet que
asumió
en un primer
momento el papel de
' comandante
genera!'»

como cualitativamente favorable.

nuestros esfuerzos, durante 1990, hagan que
el de este año lo sea también».

— ¿Somos los periodistas objetivo
de Milicia Catalana?
-«Por ahora, no. Bueno, siempre y cuando
no nos hagáis ninguna putada», contesta
Felipe. Milicia Catalana, el grupo armado
ultraconservador y trasnochado que quiere
limpiar Catalunya de «separatistas, homo
sexuales e indeseables de todo tipo», ha
vuleto a actuar. No son hermanitos de la

culado su propietario «al ámbito marxista-

caridad ni simples exaltados de la ultrade

separatista» y «a comics y publicaciones

recha. Poseen armas, explosivos, dinero e

obscenas e inmorales de todo tipo». El 25 de

infraestructura.

julio es desactivado un paquete bomba diri
gido al Gobernador civil de Barcelona, Ferran
Cardenal. El 4 de noviembre Milicia Catalana

biemo en Catalunya.

lleva a cabo una operación combinada de

La policía opina que la puesta en libertad de

amplio alcance, actuando en Manresa contra

Criado coincide con el resurgimiento de las

la sede del MDT, en Sant Boi de Llobregat

actividades del grupo armado ultraconser

contra el domicilio del dirigente independen-

vador y la oleada de atentados, extremo

— ¿Alguna relación con militares o
guardias civiles?
—«Ni le digo que sí, ni le digo que no. Puede
ser», contesta lacónicamente nuestro contac
to.

tista Jordi Moners, y en Barcelona contra la

negado por Criado y por la persona vinculada

clínica Dexeus. El 8 de noviembre pasado la

a Milicia Catalana a PUNTO y HORA. Felipe

Paco Soto

policía desactivó un paquete bomba dirigido

da por válida la autoría de Milicia Catalana

Fotos: F. Camallonga

a Francesc Martí Jusmet, Delegado del Go-

en los últimos atentados. «El resultado del año

P la n o n b a t b a d u z u g o g o a n
— k o n t u t a n i z a n K u tx a .—

v\mv

Z u re n eurriko Plana aurki dezazun, zein edo zeintzu d ire n zuri hob ekien d a to z k izu n a k auk e ra tu besterik ez duzu.
E torkizunean, gauzak z u k aurrikusi bezala gerta daitezen.
Z u k n a h i d u z u n bezala.
_________________________ PENTSIO-PLANA _________________________
Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. E torkizuna du e n
dirua.

A URREZKI-PLAN ASEGURA TUA m
Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua.

AURREZKI-PLANA
Interes h a n d ia aurrezki txikiarentzat. Piskanaka gehiagotzen den di
ru a da.

De cómo millones de hombres son diariamente «provocados»
por miradas faldas, pechugas, piernas femeninas siéndoles
«imposible» sustraerse a ello

De la provocación como
atenuante ante el abuso sexual
Con Amor Karlos Yuste

Informe: ideología sexual
....... Con ese par de tetas que llevas por
delante, con ese culo gordo que te asoma por
detrás...»
(letra del grupo RAP)
— «Lo que Angela no enseñó en Nochevieja»
— «Marta y sus poderosas razones para ser
elegida Musa de los Carnavales madrileños»
(más chiste visual de sus tetas)
— «La bellísima sra de... junto a su marido»
— «Ava Gadner, el animal más bello del
mundo»
— «Las Lolitas y los menoreros (amores entre
hombres mayores y adolescentes): Es la Lolita
la que seduce al adulto, no lo ama, sino que
lo seduce».
— «A.T. hermosa y rotunda como siempre, ha
sido de las primeras hembras que ha cose
chada..»
(Fiases del espectro ideológico en el lenguaje
de revistas de élite)
«MADRE: Eso que no hay más que una. No
es como padre».
«M ARIC O N : Homosexual, en todos los
casos».
«ECTOPLASMA: Dama de más de cin
cuenta, que trata de ligar con muchacho de
veinte y por la cara».
«QUERIDO: Exclamación de la esposa
que tiene intención de ir al Bingo, no tiene
dinero, y muestra los recibos de los colegios
de los niños».
«FRASE DE M ARIDO BURLADO: La maté
porque era mía, aunque no siempre».
«FRASE DE UN HIJO DE PUTA: M i padre
fue un hombre muy humilde. Jamás quiso de
cir que era mi padre».
«FRASE DE M ARID O RESIGNADO: La
primera vez que mi mujer me engañó me
quedé impasible,- la segunda, me molestó; la
tercera me enfurecí; la cuarta la insulté; la
quinta la abofeteé. Y la sexta... me quedé
impasible. N o hay forma de convencerlas».
(De diccionarios y fraseologías de revistas
objetivas e independientes y demócratas por
Constitución) .../...
«Desde que la mujer entró en el trabajo con

todos sus atractivos personales y además
llena la cabeza de igualdad sexual, los
compañeros han debido de adoptar formas
de comportamiento, a veces poco naturales,
para que no se les tache de machistas o
sexistas».
(nota: De Revista cualificada como todas. No
os perdáis ni una coma en su lectura... Sin
duda frase del año a la sinvergüencería).

A

los seguidores de la política Nor
teamericana se les llena la boca de
democracia. El país del desarrollo
por excelencia... «no vamos a volver

a las zapatillas de cáñamo»... «comería

hierro en Euskadi»...
Preferimos la bazofia cruenta del esclavis-

.../... Qué poco conocéis el alma femenina!
... Primero nos negamos, pero dejando ver
que está yencido el corazón, que es sólo
pundonor el oponerse la lengua a lo que
el pecho anhela y que, negándonos, lo
prometemos todo, (el subrayado es mío).
(Del Tartufo de Moliere).

mo y la indigencia; de muertes por suicidios,
depresiones, frío o inanición, etc., productos
de estas

democracias «liberales». Sumen el

papel de la mujer como detritus del poder del
hombre y habremos completado el más
grande desarrollo en igualdad, justicia, liber
tad y paz... de los mejores cementerios ame

«La acción más atrayente es la de la mujer
que se entrega tras un largo rechazo».
N o se puede culpar al hombre de que, aún
siendo

ricanos extensivos a su copia Europa.
He comenzado con un recuento de men
sajes de la felonía Patriarcal que hace con

perfectamente educado, vea antes que nada
en la

verger en eso, no por conocido menos cierto,

mujer al objeto apropiado para satisfacer su
instinto

envuelve la rabiosa actualidad de hoy mismo.

natural».

migo común a clase y sexo: un Sistema que

(ambas de: Dr. Richard von KRAFFT- EBING)

crea los modelos de acuñación sexista, ejem

del más exacerbado sexocidio con que nos
Por encima es evidente que asoma un ene

plarizando, y perpetuando la división prole
«De las decenas de miles de malos tratos
a mujeres, que se dan en el Estado español,
salen a la luz pública del orden de 100 muer
tes anuales. Se denuncian alrededor de
2.000 y se estiman en bastantes más de
50.000. Existen denuncias menores (faltas)
como 30.000 al año y se suponen unas 10
veces menos de las que al parecer ocurren».
(De distintos datos consultados, tomados de
fuentes oficiales).
«En EE.UU. se produce una violación cada
6 minutos. Y cada cuatro violaciones, una es
efectuada por un grupo».
(Del film: «ACUSADOS»)

taria; la división de la gente que como clase
percibe la explotación, y como cualquier
célula en su meiosis vuelve a repartirnos en
dos sexos que enfrentados entre sí dilata y
amplía la caída de ese poder, así como de
«sus valores». Uno de los cuales es el vender
al mismo hombre su Ser como todopoderoso
al ponerle al frente de una familia y «darle»
una mujer que como «media naranja» le com
pletará en sus carencias.
Establecida la

premisa desde un hombre

sujeto-activo-sembrador-penetrante... domi-

•!

•
— «Ella se ve libre, guapa, a gusto, bien. Aun
que se sepa llamativa».
— «El se excita, ve marcha, chica fácil y sexo».

«Es una broma mujer...!»

nador y dueño de una mujer objeto-pasiva-

puede burlarlas con total impunidad? Obvio.

minal y sibilina acerca de la depredación

tierra-penetrada... dominada y mandada. Y

¿Qué sale del Patriarcado sino el machismo

femenina. Extensible a lo débil, minoritario,

aclarando que en la reproducción o fotocopia

más exultante?

pobre, inculto, revolucionario... etabar. Y
llegamos a la clave cultural indicativa del po

de esquemas, somos muchos los hombres y las

der del hombre: «Has de tener una mujer para

mujeres que hemos roto la «fotocopiadora»,

El aporreo hacia lo que se puede y debe

sabiendo a dónde dirigir los objetivos de

hacer con una mujer es constante. Así como

nuestro común esfuerzo, continuaremos con el

«humillante» es la vida para el

enfoque y resultados de nuestro tema.

consigue una. Porque... ¿dónde está la que

a ella». Trasvase de eslogan en un mundo

me toca a mi? Esto reforzado por aquello de

donde se asegura que el hombre tiene más

las cuatro mujeres por hombre que se dice que

derechos y más necesidades sexuales.

De la mujer como objeto de
deseo

tíoque no

hay por ahí (antes se hablaba de siete!). Lo
que hacía chiste en el «comprometido» (o tra
gedia) con eso de: ¿Y mis otras seis? ...alguno

Bien es cierto que se le apercibe al hombre

se las estará...

mediante la Ley y la moral, de que lo que
haga, ha de hacerlo siempre en circunstancias
bendecidas; o sea, en pareja adecuada.

Pero

joderconella»... y su vía de escape: «Si no
arréglatelas para conseguir alguna y joderla

Un hombre adiestrado para
ser provocado
Ya tenemos a nuestro hombre yendo detrás

Y

así chiste tras chiste, o tragedia tras tra

gedia cuando pasa lo que inevitablemente ha

«hecha la ley, hecha la trampa»; y hecha la

de pasar, en una sociedad de lobos donde el

moral juguemos a la «doble moral». Y si ade

mensaje de sitiar a las mujeres como a Cape-

más tanto leyes como moral benefician a quien

rucitas es constante y premiado. La teoriza

las ha hecho y las ordena cumplir ¿quién

ción del Sistema es directa, indirecta; subli-

de todos los culos, y que dirige sus miradas
libidinosas a lo que parece gustarle. ¿Y qué
les gusta a los hombres genéricamente ha
blando? Vamos allá.
«Ese buen par de piernas que enseña ge-

«E n la reproducción o
fotocopia de
esquemas, somos
muchos los hombres y
mujeres que
hemos roto la
7 fotocopiadora' i

« N O
i es lo

mismo
obedecer una ley por
represión que hacerlo
por opción personal»

— «Ella se ve libre, guapa, a gusto y bien».
— «El se excita, ve insinuación, chica fácil y sexo».

nerosamente aquella chica guay».

¡Maldita sea! Estos maricas de mierda...
¿Y los escotes?... Los escotes ¡piden gue

Y también:
«Aquellas otras que están al aire en esa
terracita».

rra! Si lo sabré yo...
Todo esto es lo que

0 si no:
«Las de aquella mujer que cruza ese semá
foro»

provocaal pequeño

Y todo esto aunque no se sepa a quién
será su madre la que está sentada allí.

de cualquier cosa que lleve faldas. Como por

en Derecho, ni sin el molde de incitación social

ejemplo, los curas de antes; o las escobas; o

avalado por- las

un maniquí de escaparate... Sólo es preciso

lino (reflejado en millones de mujeres).

Hacemos a

otras delgadas; olas que se insinúan tras esa
blusa; o las redondas; o las ovaladas... ¿qué

actitudesdel género mascu

Se conviene el deseo como patrimonio del
hombre. Se le incita'fácilmente y se le aprecia

oscuras y a osmonjas paro

su «encendido», ya que orgánicamente Ja fi

diando un mal chiste. «Todas están buenas»

siología de respuesta le va a colocar en plan

mía». «Y si no, la

«tienda de campaña» en un momento. Erguirse

pones un saco por la cabeza...». Son gritos

el pene dió la solución maestra al conoci

y «cualquiera mejor que la

Asimismo le van esas tetas gordas; y estas

incentivoque supone la prohibición mo

ral o legal sobre «alguien» que le corresponde

cerebro: «Mira esa!»

pertenecen, o no pueda adivinar siquiera si

sin el

hombrecito de nuestra historia. Esto, además

que esté el lugar con poca luz y nos diga el
Y luego aquellas otras... y esas...

rá...) que hacerlo por opción personal. Impo
sible, pues, entender la «provocación» sexual

miento del deseo... ¿quién iba a sospechar

de guerra masculinos.

que la lubricación vaginal lo fuera también?
Es curioso que hasta hace muy poco las

¿Quién no habla hoy todavía de frigideces y

leyes hayarr contemplado, como atenuante,

otras gaitas cuando dichos esquemas al uso

disculpable y no digno de castigo el hecho de

quedaron totalmente rotos, científicamente,

Y sus ojos desnudan siluetas: «Aquella ape

los llamados «deslices» masculinos, en base a

décadas atrás? Y esto sin querer decir que

tecible: qué línea! altura! HUUuummm pero si

«su Naturaleza». Mentira que desde luego no

siempre que hay lubricidad y erección haya

ahí va otra que... bueno! Es más bajita y me

les conviene alterar y que se sigue utilizando

deseo, pues los reflejos fisiológicos a veces se

nos... pero qué más quiero ¡Y ahora pasa esa;

siempre que pueden, por la

ésta sí que sí! más rechoncha pero qué trasero!

cialización de Ley). «Deslices» que sirven para

Y la que esta allí parada... fíjate! Y mira... mira

justificar verdaderos abusos y una gran parte

personas, sujetos ambos de deseo; y si se

ésta que aparca ahí... pelo largo en una bo

de las violaciones.

quiere,

más da? ¿Y el hambre? ¿Y la represión? ¿Y
el morbo de lo prohibido?

costumbre (so

nita coleta... sale del coche con decisión;
pantalones ajustados; qué talle! Su figura

provoca, me excita;

me

zapatos de piel, tipo

disparan por muchas otras cosas. Pero es así
que tendríamos tanto a hombre como mujer,

objetosambosdel mismo. Habría que

preguntar a la socialización y su fragua el por

Provocación y lo prohibido

caballero... ahora se vuelve... me mira... Oh,

Es claro, que no es lo mismo obedecer una

dios! ¡Es el hijo de un vecino de mi escalera!

ley por represión (alguna vez se transgedi-

qué de haber hecho que la mujer «le espere»
para «recibirlo», entendiendo esto como de
seo de 2 chispa (todo lo de la mujer es inte
resadamenteasi'). Por qué han encorsetado

las mentes, tanto de unos como de muchas, y

Mientras que las de poca ropa; o lucida; o

en un seguidismo irracional a la libido mas

sugestiva; o «sin nada»... eran todas unas

culina tratar de resolver todas las acciones de

putas que deseaban su dinero y él «usaba».

seducción o sentimientos, lo que resultará
nefasto, pues el planteamiento es desde la
dominación y en una relación de dependencia
(simbiosis) que ha llevado a las mujeres a la
lucha, con toda la razón.
El hecho es que el hombre piensa que si una

3)

El hombre, enseguida aprendió a auto- chaval de dieciseis años, que no se ha hecho
la cama nunca y ve que la hace su hermana

el sexual, y le convino (conviene) pensar en

día tras día... entiende que la igualdad y la

que las mujeres, más que su dinero querían su

justicia están en hacérsela él? Que sería más

hombría. Como por otra parte sabe que no

justo, sí lo ven, pero no quieren ese tipo de

todas las que gustan de ir con poca ropa son

igualdad... luego «pasan» de justicias.

mujeres de «alquiler»... ¡elemental!, le quieren

por una faldita de entre 1 2 a 18 cm. por en

a él, expresamente como hombre! Por ello,

cima de la rodilla... ¡ya está! «lo hace para

ahora, ya tiene asumido que la que se le pone

armasdemujer».

Globalmente caben tres explicaciones:

bajarde su poltrona

real; no pretende perder privilegios; ¿qué

engañarse para equilibrar su ego social con

mujer se pone lucidita, y en ello, ha optado

agradar/e y buscar/e con sus

El hombre no logra cambiar con el signo de
los tiempos; no puede

«a tiro» enseñando algo... es que

lagustaque

éllaentre. Está deseando, vamos.

No puede entender este hombre, por eso
pruritos hombriles, que la mujer le dé lecciones
de nada. El poder y el orden están en sal
vaguardar las tradiciones, y el cuerpo, por
ejemplo, siempre fue algo de guardar, feo o

alquiladoa Dios para el placer «venial» de la

1) La mujer ha de buscar al hombre para

Clarísimamente extraemos una «conse

todo, ya que la han hecho depender de él en

cuencia»: «si ellas no quieren esto así, «por las

reproducción; algo a «utilizar» privadamente.

buenas», es que sólo quieren provocar por

Y hemos visto en la Historia (en la que nos han
querido enseñar) que: más vale recargarlo de

todos los órdenes de la vida, y esto, al

Ser

masculino no sólo le ha levantado lo que le

provocar. Total, «unascalientapollas», que se

suele levantar, sino que le ha puesto el ego en

dirá; y un «salido» no pierde su razón o su valía

altar canónico; tanto a «carnívoros» como a

si la agrede sexualmente porque

el rol del

que despojarlo y mostrar sus «vergüenzas».

célibes.

juego amoroso ya indica que: «ella dirá que

Justamente en el cacareo de lo Natural lo

no, pero quiere decir sí». Justificación social-

están haciendo paradójicamente anti-Natura;

2) El hombre ha entendido de toda la vida
que las mujeres vestidas a saco y hasta los
tobillos, eran para casa. Para tener hijos (mas
culino) y resignarse al débito, conyugal.

ropajes, coronas, etc., hasta el hazmerreír...

legal de abusos, chantajes sexuales... y de las

exactamente igual que al entender sexualidad

violaciones donde se logre acorralar a la mu

como conducta coital, porque en qué queda

jer agredida.

mos que somos: ¿humanos o animales?
Mientras la mujer-persona va de tú a tú,

Esta perla sí ponemos de dónde viene: es del informativo-periódico «Bilbao» del insigne Gorordo
y su «Servicio a la mujer».

como la gusta y como quiere (? ), a pesar de
que esto sea hoy ir, asimismo, al pairo de las
modas de turno, el hombre lo-interpreta desde
estas claves repasadas. N o de persona igual,
sino de macho; polo de referencia indiscutible
para lo social y elemento a incitar y excitar
sexualmente para conseguir «sus favores»,
con lo que sólo debe de seguir sus reglas para
que ante una relación o charla casual, o de
negocios, o de trabajo o..., y siempre que esté
ante él una mujer «descocada», el cerebro
pase a suscitárselas al genital, con lo cual ya
está

metiendoconstantemente... la pata.

Soy mujer y estoy a gusto,
¿y qué pasa?
El problema es cuando las mujeres se dan
cuenta de que esto así descrito es la mentira
Natural. El fraude universal.
La ruptura bipolar del cartesianismo maniqueo: «Razón/Instinto; Bien/Mal, es lo que nos
toca hacer a los/las elementos del siglo veni
dero (desde éste). Ruptura de otra bipolari-

hombres/mujeres para con
personas. Solamente esto puede

zación; del par
vertirnos en

traernos la igualdad y la justicia. A partir de
aquí es fácil ver que como personas tengamos

gorda ahora, delgada mañana. Objeto multiuso de compra-venta etc.
Pero solamente el fariseísmo puritano en las
formas del hombre: celoso; poseedor, forrado’
de poder y dinero (élites que hunden igual
mente a millones de hombres de las clases no
privilegiadas) y cómo no! apoyados en «sus
mujeres» encantadas de la vida (esa vida,
claro, que adormece y automatiza su depen
dencia al tiempo de elevar y cubrir el punto
de mira material). También el hombre co
rriente que hereda constantemente el modelo
y asume el señuelo como real, pueden ver
insinuación y seducción,

provocacióna con

ducirse sexualmente ante una mujer en mini
falda... o ante una alegremente escotada y
con sus pechos libres que se agacha a mostrar
unos planos de trabajo...
Y

así a pesar de que ciertas mujeres también

tengan en su cabeza que el «juego» de esa
seducción las puede servir. Pero desde cuán
do el mostrarse una lo más agradable posible
y cercana a otros/as (todo positivo y cordial);
segura de sí; a gusto consigo; en piernas o
tapada ¿ha de ser entendido como querer
acción más allá del encuentro entre personas,
que se supone que

ambas se han de haber

acicalado lo mejor posible? Pero, claro, aquí
entra eso de «el hombre y el oso...».
Sistema; patriarcalismo; falocracia; machismo... harán el resto.

Cotidiano-. «Ahí va! La tía esa que me ha
pasado en la recta anterior, melena al viento.
Aceleraré y la engancho,- seguro que quiere
guerra. Brooommmm. Semáforo rojo... ahíla
•tengo, pararé lo más cerca posible de ella.
Huuuummmm no me mira... aceleraré en seco
Rótulo de la Revista...

y que lo oiga: brooommm, brooommm. Ah!
por fin me mira y son... Disimulo como puedo,

deseo, sexualidad, placer y queramos expre

o en las playas. El asunto hoy está en saber

sarlo en igualdad de condiciones; como ideas,

ante qué ‘«honrado y puro» ciudadano se

pensamientos, inteligencia y capacidades pa

muestra.

ra crear en el mundo.

Ya hay bastantes trabajos a partir de la

al tiempo que hago como que busco algo en
la guantera... ¡No te jode! ¡Si es un tío! y
¡vaya bigote que tiene el mariconazo! ¡Qué
chasco! Y él parece que se ha dado cuenta,

Antropología, Psicología y otras humanidades

menos mal que ya está verde el jodido semá

én las Antípodas de que sea así. No se en

que nos muestran y demuestran que: «A mayor

foro. Brooommm ¡Anda y que te den por el

tiende que la ‘mujer al recoger la «patata

represión mayor pudor, y a mayor pudor-ma

culo! Fin.

caliente» de ser «cuerpo» haya ido liberando

yor

el mismo de corazas o impíos pudores, y se

naturalidad de los cuerpos desnudos, aplaca,

encuentre cómoda y a gusto en la naturaleza

calma ansiedades y aún cuando excite no

de su propio Ser, adecuando las modernida

incita sino que ayuda a asimilar el todo que

«Mira, mira que par de piernas sobre altos

des de las vestimentas al gozo por mostrar un

formamos. La mujer sí ha logrado un paso de

tacones se aprecian a través del trasluz, tras

cuerpo valorado en lo que es: carne; y

gigante en su cuerpo descomprimido... solo

ese telón de teatro... huuummm». Abierto el

enseñarlo (por ahora con una cierta medida)

que en un mundo dominado por los machos,

telón... vemos que son de Jack Lemon en¡

por la calle; en la empresa; en las terracitas

seguirá siendo carnaza y pasto del estáte

«Con faldas y a lo loco».

Pero desgraciadamente nos encontramos

incitación(Havelock Ellis). Por lo que la

Otros ante

hechos como éste... aprende

mos a conocernos un poco mejor.

Cangas de M orrazo

La guerra de Obelix
C o m o en la a ld e a g a la y sin elixir
el pueblo de C a n g a s no se resigna
a la dom inación despótica del
le ge n d ario Bocatorta. A lc a ld e y P S
de G a liz a enrarecen relaciones y
Lois Pena siente que a lg u n a s ratas
a b a n d o n a n el barco. S o n aquellos
concejales de su g ru p o que nunca
sintieron la tentación numantina.
Continúa cum pliéndose la condena
p o p u la r y el P S d e G a se halla
ausente de la villa. A le a ¡acta est!

Luis García

faldas y a lo loco, señoritas Victorianos y viu
das ¡muchas viudas! amén de guardias civiles
de pega o enmascarados arlequines en la
nocne canguesa. Marcha y lucha en un pue
que trae de cabeza a los dos grandes
Ceaucescu se tratase. Pasará Pena blo
a los
partidos de ám bito estatal.
anales de la historia del cretinismo político por
o le resulta fácil sin embargo a la
población canguesa deshacerse
de su polémico alcalde, aferrado
al sillón como si de un ególatra

N

derecho propio sin que nadie le agradezca
desvelo alguno por su carácter incómodo,
incluso para el propio PSOE. Pero Bochechón
no ha conseguido acabar con el buen humor
de la población de la ría de Vigo, al contrario,
el pueblo en su acepción más plena ha utili
zado sus andanzas y grotesca figura para
hacer de él sujeto de carnaval. Bochechón y
sus circunstancias han sido el alma mater del
Entroido 90. Niños bochechones, adultos bochechones, coplas ¡cientos de coplas a Bo
chechón!. Genio y figura del alcalde huido y
buen humor popular, los ingredientes propi
cios para las viejas batallas entre don Carnal
doña Cuaresma. Tal vez el personaje deiera haber sustituido al Momo, Dios mítico de
la Burla por sus muchos y variados méritos, por
su realidad tangible. Carnavales bochechonescos de guapísimas gitanas, pichis de ceño
fruncido, heidis de color o guardias civiles con

De día combatientes comparseros en el En
troido tienen el reconocimiento de.su pueblo
porque son como el alma misma de él, en As
Incansables, Rica Parranda u Os de Sempre.
La noche del 1 de Junio es ya historia, Trágica
historia en Cangas, la guardia civil no logrará
la absolución jamás aquí, el PSOE del Dic
tador, Abalo y la Oposición inpertérritos como
si de la petrea Puerta de Alcalá se tratase son
elementos de la escena de la tragedia local.
Queridos unos, mortalmente odiados otros.
Los Ninots locales tienen también que ser
parte del drama cangués, Bochechón, sus
uardaespaldas y el concejal de la FPG agreido por ellos barra de hierro en ristre, Martín
(concejal frentista) con una lucida escayola.
Pueblo y Vanguardia fundidos sin que se sepa
quien es en Langás vanguardia. Estamos tal
vez en una nueva reedición del Fuenteovejuna
Señor, de Calderón.

Pero esta nueva Fuenteovejuna tiene una
enorme claridad política y mil veces ha roto
mil consensos. Reacciona con reflejos a la
provocación y a la maniobra. El 12 de Febrero
el PSOE local convocaba un pleno como si
nada sucediese en el municipio aunque Pena
tocaba la puerta del Gobierno Civil de Pon
tevedra para requerir un pleno con garantía
pidiendo la vuelta de la guardia civil metralleta
en ristre a los aledaños de la Casa Consistorial
solicitando además el alejamiento de la pren
sa de aquellos lares. Rápidamente era la
oposición la que el jueves anterior al pleno
tomaba la iniciativa convocando Huelga Ge
neral. Marcha y combate, los ensayantes
comparseros pasaron a combinar ensayos
carnavalescos con apoyo a la Huelga Ge
neral.

Se preocupan el PSOE y el PP
Y de la preocupación surgió el llamamiento
a peregrinar a Santiago, hecho por la direc
ción de Galiza del PSOE a Bochechón y acó
litos. Las presiones sobre el personaje fueron

importantes porque no es el estilo del alcalde
de Cangas dar el brazo a torcer. Así se lo
comunicó a la oposición municipal a la que
señaló que por indicación del Gobernador
Civil de Pontevedra y de la Dirección misma
de su partido no se realizaría el pleno previsto.
Para esas horas el Partido Popular pactaba
con los socialistas una salida de circunstancia
al conflicto municipal de Cangas, aceptando
la convocatoria de conversaciones para la
formación de una Gestora Municipal, salida
compartida por alguna fuerza sin represntación municipal. Pero el conflicto se abrió en el
interior del PP local de Cangas de Morrazo
entrando en colisión la Junta Local del PP y su
representante municipal electo. Vino Chapela
a señalar su disposición a acatar antes la de
cisión popular a la partidaria y llegó el des
concierto al PP. Antes el propio Fraga, el
Ministro de Interior Corcuera, el Presidente
Popular del Parlamento, Victorino Núñez,
además del Secretario General del PS de Ga
y nuestro carnavalesco personaje buscaban
una salida al avispéro cangués.
Por la Gestora Municipal se posicionaron
también Mariano Rajoy, presidente del PP de
Pontevedra y el portavoz popular en el Par
lamento galego, Portemeñe. Todo un repóker
de ases para el consenso PSOE-PP.
Pero algo volvió a fallar cuando el último
acto de esta lucha épica estaba ya progra
mado. La vuelta a las movilizaciones popu
lares, la decisiva orientación de lucha por
nuevas elecciones de la Frente Popular G a
lega arrastra e impide el Pacto de la Vergüen
za al que hace mucho tiempo hubiesen nega
do algunas fuerzas políticas de la llamada
izquierda moderada. Así el PSG -EG que dista
mucho de utilizar los métodos de movilización
popular con todas las consecuencias no tuvo
otro remedio que apoyar la convocatoria de
Huelga General contra aquellos con los que
antes coqueteara tras el derribo de Albor.
Botón de muestra del castigo a que esta for
mación fue sometida son los resultados últimos
en el pueblo de Cangas. La misma Esquerda
Unida, apéndice galego de la Estatal Izquier
da Unida se ve atada de pies y mano ante el
indudable atractivo que para una parte de sus
bases puede tener el voto corrido a los in
cansables concejales de la FTG. En esta polea
pues, quien se sale de la foto es inmediata
mente castigado por el fino olfato político del
electorado Cangas. Otro tanto le sucede al
PP, aspirante a capitalizar el malestar contra
el PSOE sabedor como es de que debe acu
mular fuerzas para el asalto al poder. Los
pactos PSOE-PP quedan pues en nada porque
en Cangas la lucha no es de cuatro, no son
cuatro iluminados los que se enfrentan a la

prepotencia y corrupción de la familia política
galega de Juan Guerra sino un pueblo al que
se puede tildar de heroico, tan neroico como
tenaz.
Cierran la puerta al consenso los miles de
hombres y mujeres de Cangas de todas las
edades en lucha por su indentidad y autoes
tima demasiadas veces puestas en entredicho
por el alcalde huido, por los medios de co
municación y sobre todo, por supuestos pe
riodistas a sueldo de inconfesables fondos de
reptiles conscientes de hacer carrera insultan
do desde privilegiadas tribunas a la población
canguesa, a su oposición municipal y a su
envidiable concepto de la dignidad. Pero los
políticos del régimen suelen a menudo atajar
con complicadas y bien trenzadas legislacio
nes el ímpetu de movilización de las masas.

El PSOE trata de maniobrar
burocráticamente

de ella, con el famoso artículo en la mano
podría disolverse la corporación convocán
dose nuevas elecciones siempre que quedase
más de un año para la conclusión del mandato
legal de la actual corporación. La tramitación
de este procedimiento está en marcha tras
haber solicitado la Xunta de Galiza la puesta
en marcha del mismo, inicia el Ministro para
las Administraciones Públicas la pertinente
tramitación pero es augurable y predecible un
lento desarrollo del mismo, ateniéndose ade
más a las recientes declaraciones del Presi
dente de la Xunta, Fraga no tiene intención
alguna de instar a la premura de esta reso
lución. Tratan así PSOE y PP de lograr que por
imperativo legal sea irrealizable la pretensión
de nuevas eleccionés defendida por la Asam
blea de Pueblo y la Oposición Municipal.
Toca ahora a la oposición sortear este obs
táculo de distracción de los partidos estatalistas que aquí representan el orden constitu
cional les han colocado.

Y para eso utiliza con habilidad la Ley de Las víctimas de la ignominia
Régimen Local. Es el portavoz frentista en el
municipio quien previene ya de las conse
No sólo continúa la vida en Cangas, no
cuencias que pudiera acarrear al conflicto la
todo es Rica Parranda, Incansables u Os de
utilización del art. 61. de esta Ley. A través
Sempre. En el suelo quedó un ojo sacado de

Cangastroika
para preparar convenientemente el pleno mu
nicipal del miércoles 7 de marzo. Con los visos
de sondeo por parte de los pactantes PSOE-PP
a fin de calibrar la capacidad de respuesta de
la oposición municipal y su poder de convo
catoria, en excelentes condiciones por cierto
a pesar del tiempo transcurrido. Dos mil ve
cinos en la Alameda Vella desafiaron la pre
sencia intimidatoria de la guarida civil y los
numerosos controles dispuestos por las carre
teras adyacentes como si hordas radicales
foráneas fuesen los protagonistas de las mo
vilizaciones canguesas. Tanto se ha repetido
el PSOE asimismo la patraña de los grupúsculos minoritarios que en su ciega e histérica
obcecación es incapaz de diferenciar el joven
radical de la señora de rosario y comunión que
ve en los concejales de la oposición, pero
sobre todo en los asiduos del ayuntamiento,
en Manolo Camaño, en Martín Cordeiro; en
Mariano Abalo a sus propios hijos a los que
apoya incluso frente a la invasión verde.
Es esto lo que el PSOE no alcanza a com
prender, que si en la Alameda Vella al llamado
de la Oposición Municipal no se concentra el
pueblo vivo de Cangas, hay que decir aquello
de si esto no es el pueblo, ¿el Pueblo dónde
está?

su órbita por una canalla uniformado que
además remató en el suelo con la culata de su
Cetme a aquel a quien había agredido a
sangre fría alevosamente. Desprendimientos
de retina y contusiones que no han sanado son
algunas de las manifestaciones actuales de los
sucesos de Junio. Miedos insuperables al
verde de la guardia civil y sobre todo, un odio
meditado a los responsables de aquella ma
sacre se deja sentir en la población. Como
señalaron los responsables de los Comités Anti
Represivos de Galiza (C.A.R.) «guardia civil,
PSOE, Xunta (en aquel momento presidida por
el socialista Laxe) despreciaron y agredieron
criminalmente al Pueblo Trabajador de Can
gas, en una noche de miseria, sadismo y
crueldad de los cuerpos represivos enviados
a ocupar manu militari el Municipio por el
Gobernador Civil de Pontevedra, el socialista
Parada».

Por enésima vez, Cangas
responde!
Sin haber acabado de saborear el Carna
val, bello Carnaval (Entroido). Cangas está en
lucha. Mas de 2.000 vecinos se daban cita

Pasó por enésima vez el Pueblo Heroico de
Cangas la prueba con nota sobresaliente.
Tocó hueso el PSOE otra vez y de nuevo, ante
la masiva presencia popular, verdadero pre
ludio de lo que el pleno de! 7 sería, volvieron
las gallinas socialistas asustadas al corral.
Continuarán los pactos PSOE-PP (razón de
Estado dixit), anhelarán otros el añorado
Pacto y el Consenso. El Pueblo de Cangas con
su sector más decidido al frente pasará una y
mil veces la prueba de fuego.
Volverán los ediles frentistas a escuchar
rodeados de guardia civil «yo no soy nacio
nalista, pero voy con vosotros hasta el fin del
mundo». Premio merecido a una ardua, ca
llada y poco visible labor. Son los olvidados
de los grandes mass-media... y el dolor de
cabeza de Corcuera, Fraga, Precedo, Núñez
y ¡cómo no! de Bochechón.
Había una vez una aldea gala cuyos habi
tantes... demostraron que se puede acabar
con un aobierno chulesco y criminal con la
unidad, la movilización y la lucha, algo que
ni el PSOE ni el PP podían consentir. Pero había
en la misma aldea partidos de la oposición que
no hubiesen tenido problema alguno en pactar
con los anteriores, entonces se convocó una
Asamblea y se la tuvieron que envainar. ¡A
buen entendedor, con pocas palabras basta!

OLE, OLE, OLE
OLE, OLE, OLEI
CAN DO ABRA O CONCELLO
«GOBERNA-REI»
De Santiago a Cangas
veu «Beiras» moi contento
Preguntoulle a «Goberna»
porque pechou o Axuntamento.
(BIS)
Nos non temos a culpa
pois co Alcalde non pelexamos
non vamos a «Movida»
pois como eles xa non pensamos.
OLE, OLE, OLE
OLE, OLE OLEI
CAN DO ABRA O CONCELLO
«GOBERNA-REI»
(BIS)
Chegounos de Vigo
«Nogueira» tamén
no pobo de Cangas
xa chega «Harguindey»
Porque «Harguindey»,
Porque «Harguindey»,
non cobra a peseta
que lie deu a lei
Dende Santurce A Cangas
«Idigoras» veu falar.
«O Bocho» non suspiraba
eos da Frente Popular.
«Abalo» de mala ostia
dixo: ¡Hai que tiralo a ría!
e o «vasco» respondeu:
¡Non que contaminaría!
RIAU ’RIAU RIAU
HAI QUE MATALU. HAI QUE
QUEIMALU.
RIAU RIAU RIAU.
ISTO N O N PASA EN BILBAU.
(BIS)
Veu de Córdoba «Anguita»
como político fiel
levouno ó «Cine Galaxias»
o «Arcángel Sangabriel».
Non parou en ningún Bar
por non gastar a peseta
pero «Tomou po lo cú»
pois «¡oderonlle» a chaqueta
QUE CARA TEN «O ANGUITA»
N O N FALOU NADA DE FRAGA
ASUSTOUNO «A PICHONA»
QUE CASI LLE PARTE A «CARA»
(BIS)
Xa chegou «Manoliño o dos tirantes»
a dar un mitin na de «Leta»
e «Canucha» toda emocionada
tocoulle a pandereta.
Falaba moi ben o Galego
será con tanta aueimada
sin embargo «Cnapelita»
non se entera de nada.
Larala, lara...
¡VAM O NO S PA PORTUGAL
N O N AG U AN TAM O S A ESTE
ANIMAL!

En el número 5 6 4 d e « P U N T O y
H O R A » (2 -1 6 de Febrero)
p u blicáb am os una entrevista con
d os de los prota gon istas directos de
lo que se conoció com o la «batalla
de Euskalduna». Eran Txomin
A n g ó s y Rodolfo, m iembros del Cté.
de Em presa de ese astillero por el
C A T y L A B respectivamente. En
dicha entrevista estos d a b a n a
conocer, d os a ñ o s después
prácticamente de fin a liza d o el
conflicto, su valoración del mismo y
de sus resultados p a ra los
trabajadores, a s í com o sob re la
actuación de los sindicatos
m ayoritarios (U G T, E L A y C C O O )
en el mismo. Los argum entos,
análisis, pero so b re todo diferentes
afirm aciones reflejadas en dicha

Respuesta de ELA-STV

entrevista han «traído cola»,
fundamentalmente en uno de esos
sindicatos, E L A -S T V . A s í otro de los
miembros del Cté. de Em presa de
«Eu skald u n a» durante el conflicto,
José A n ton io Ruiz, de E L A -S T V ,
llam ó a nuestra redacción pocos
d ía s después de ser p u b licad a la
entrevista, p id ié n d on os la
p o sib ilid a d de presentar la
valoración de E L A respecto a ese
conflicto y a los resultados del
mismo y la p o sib ilid a d de rebatir
desde nuestras p á g in a s diferentes

El cierre de
Euskalduna, un
castigo político
del PSOE

acusaciones hechas contra su
sindicato y contra él personalmente,
según considera. Evitando

practica. Por ello ofrecem os a

consideraciones p ersonales del que

nuestros lectores esta entrevista con

esto escribe en lo referente a dicho

José A n ton io Ruiz, ex-m iem bro del

conflicto, el cual se g u í bien de cerca

Cte. de Em presa ade

durante su último p eriodo, creo al

«Euskalduna».

igual que los otros m iem bros de
PyH que la libertad de expresión no
sólo se predica, sino que tam bién se

«E

I

conflicto de ' E

puso de manifiesto la volun
tad politica del PSOE de
castigar industrialmente a

Euzkadi. Porque tal y como los trabajadores
demostramos fehacientemente a lo largo de
toda una década a ( 1978-1988), el cierre de

Texto y fotos: Marcelo Alvarez

' Euskalduna' fue un cierre que no se basó en
criterios técnicos ni industriales, sino que fue

desacuerdo con la misma.

«Quisieraresponderpuntoporpuntoacada
unadelascuestionesqueseplanteanenesa
entrevista. Enprimerlugardecir que no'ha
habido, quenosotrossepamos, ningúntipode
discriminaciónhadaLABoel CAÍ, comose
diceenlaentrevista.Nohahabidoningúntipo
delista‘negra' conlosmiembrosyafiliados
deesossindicatoscomoTxominplantea, ysi
loquequieredeciresqueaalgunosdeellos
loshanpuestoenlugaresdetrabajodondeno
estabanen' Euskalduna', decirlequeesoha
pasadocontodoslosdemásigualmente,pero
fuesen del sindicatoque fuesen, siempre y
cuandoen' LaNaval' noexistieseelpuesto
queocupabananteriormente».

un cierre eminentemente político. De lo misma
forma se demostró la falta de voluntad nego
ciadora por parte de la Administración Cen
tral, qge actúo en todo momento imponiendo
unilateralmente sus decisiones»
Prosiguiendo con la valoración global que
del conflicto de «Euskalduna» realiza ELA-STV,

«tambiénse
evidenciólafaltadepoderpolíticorealdelas
instituciones vascas para defender nuestro
patrimonio, enesecasonuestroastillero. Sin
embargoconseguimos tambiéngenerar una
corrientedesolidaridadydeconcienciasocial
entomoalareconversiónnavalqueseestaba
aplicandoque nosotros creemos que fue lo
queimposibilitóquesellevaraacabodeuna
formaseguramente mucho más drástica en
otrasempresasysectores. Apesardelafalta
devoluntadnegociadoraporpartedelaAd
ministraciónCentral ygraciasalaluchatan
variada como constante, conseguimos en
mendardemanerapositivalasconsecuencias
quesederivarondenuestroastillero».
José Antonio Ruiz remarca que

«ReferentealoquedicedelComitéydelas
poltronas—prosigue—decirquedelagente
quehemos venidode 'Euskalduna' del Co
mité, hicimosunactaconladirecciónde 'La
Naval', presentableencualquieremomento,
dondenosotroshacemosuncesecomomiem
brosdelmismo, yaquealintegrarnosenotra
factoríayal tenerestasupropioComiténo
sotrosnopintamosnada. Ningunodelosque
hemos venidosomos entonces del Cté. de
Empresa, quequedebienclaro. Loqueocurre
esquedentrodelaspropiasorganizaciones
sindicalesexistelafiguradeldelegadosindi
cal, quenoesmiembrodel Comité, sinoque
es el representante, por decirlo de alguna
formadesusindicato. Porelloalgunossindi
catos hanelegido a unode sus miembros,
independientementede dondevenga, como
delegado sindical, como liberado. Por ello
consideramosquesiesoespoltrona, esoin
dicaquenosetieneniputaideadeloquees
sindicalismoy de loque es laluchade los
trabajadores.SiresultaqueestarenunComité
es tenerunapoltronapues yomepregunto
dondehaestado Txomintantosaños. Cree
mosquedesdeelpuntode vistasindicalno
puedenhacerseesasafirmaciones, yaqueel
queestáenélesporquelehanelegidoytiene
unaactividadsindicalprobada».
¿Incorporación «ficticia»?

El enfado trasciende en cada una de sus
palabras llenando el ambiente de este cuarto

Intentando que el tema de la entrevista no

donde ELA-STV tiene su local sindical en «La

trascienda a lo personal, cosa casi imposible,

Naval», lugar donde realizamos la entrevista.

interrogamos a Ruiz sobre los resultados ob

Sobre la mesa una fotocopia de la entrevista

tenidos tras la firma de los acuerdos, y sobre

a la que quiere responder, profusamente su

lo referente a la denominación de incorpo

brayada, lo que da idea de la profundidad del

ración ficticia para aquellos que de un prin

cipio o poco a poco han ido entrando a «La
Naval».

«Enningúncasohasidounaincorporación
ficticia. Efectivamentehahabido'y aúnhay
problemasen ' LaNaval'. Ciertamenteaún
hayunnúmeíodegentequeaúnnoestáen
cajada, ensusitio, peroaquísiguen, dentro
delaempresa, consupuestodetrabajo».
Rectifico en cierta medida mi pregunta, más
que nada por una previsible falta de espacio,
y le digo que si es posible me haga una va
loración de lo conseguido en los acuerdos
finales firmados el 10 de Junio del 88, inclu
yendo en la misma el tema de las incorpo
raciones, cosa que en buena medida ya ha
hecho.

«El10deJuniodel88, trasdescolgarsede
lapelea CCOO, nosotros celebramos una
asamblea de afiliados para decidir nuestra
postura, yanalizandolasituacióndecidimos
firmar, cosaquecomunicamosenunaasam
bleadefábrica. Ciertamentefueunadecisión
dura, yaqueinclusodentrodelpropiosindi
catoexistíanseríasdiscrepancias. Al finalfir
mamos, yaqueentendimosque, aúnnosien
doningunapanacéa, encontrábamosquede
loquehabíanplanteadolaDCNylaAdministraaciónenunprincipioalacuerdoquefi
nalmente lográbamos era un avance muy
importante cuantitativamente y cualitativa
mente»
«Porqué valoramos nosotros que era un
avance importante? Esencialmente por sus
posterioresresultados. Contradiciendoensu
totalidadloqueplanteaba Txominenlaen
trevistaquesolamentehablade812incorpo
raciones, noson812, sino812más 83tra
bajadoresqueporelprocedimientodeiday
vueltaestabanenlosFPEyserecuperana' La
Naval', para ser posteriormente prejubilados. Aestohayquesumarlas bajas vege
tativas, mediantelascualesseincorporandiez
trabajadoresmás».
«Apartadeesoconseguimosunimportante
númerodejubilacionesenmuybuenas con
diciones y además modificar el tipode las
bajasvoluntariasconloquesepasódecobrar
de 1,5a2millones, acobrarentre4,5y 6
millones depesetas. Conesteacuerdocon
seguimos también unos puestos de trabajo
alternativosendiferentesfábricas, tantodela
ZURcomonodelaZUR. Lasituaciónrealha
sidoqueenestahahabido257recolocacio
nes, otras270enlaempresadeorigen—está

refiriéndosealostrabajadoresqueestabanen
los FPE- 1.097enel sector, y 259enem
presasdelINI. Apartesehanincorporado21
trabajadoresmásaotrotipodeempresas, con
locual, hansido 1.901recolocacionesinde
finidas, yotras24temporales, conloquese
sitúanen casi las dos mil. Totalmentedocu
mentadas además».
«Mercedalosacuerdosconseguidosenel
temadelasbajas voluntariasenloreferente
al temamonetarioestas hansidounas 780,
aunquetodasnohansidodelamismacuantía,
yaquealgunosfirmaronalprincipio».

realizando gestiones para conseguirá unos la
baja absoluta y a otros un puesto de trabajo
en empresas del INI con el cual existe el com
promiso de que en tanto en cuanto no se en
cuentre una salida para estos trabajadores
percibirán el salario que venían percibiendo
durante su estancia en los FPE, en la DCN.
Con esto creo que queda suficientemente
rebatido que ni la empresa ni nadie se ha
desentendido de ellos como afirma Txomin.
—¿Y en lo referente al tema de las coti
zaciones?
—

En lo referente a este tema decir que ya entrevista:

37, por el que se marca el 31 de Marzo como
fecha en la que por oficio el ISS de Bizkaia

«Nosotros—continúaRuiz—tenemosclaro
que los acuerdos nocontemplanloque no
sotrosqueríamos, estoes, elnocierredelas
tillero.Perodespuésdehacerunanálisisserio,
valorandoloquedecíamosalprincipiosobre
el caractereminentementepolítico del con
flicto, eraprácticamenteimposible. Porelloyo
creoqueeseacuerdoqueconseguimosgra
ciasalaluchallevadaacaboporlostraba
jadores de 'Euscalduna', tiene cuestiones
muyimportantes, porloquenosepuededecir
quenosehaconseguidonadaconesalucha
quehacostadosudoresyaveceshastasan
gre».

modificará todas las bases reguladoras a
todos los pensionistas, llámense de incapaci
dades, llámense de viudedad, así como al
resto de trabajadores. Con esto queda total
mente cubierto ese vacío que había.
El tiempo y sobre todo el espacio apremia
por lo que creemos importante entrar en la
recta final de la entrevista, que creemos debe
estar centrada en el futuro de «La Naval», en
una posible continuación de la reconversión
en esa factoría, y en la valoración que hace
ELA-STV de ambas cuestiones.

«Paranosotrosquedaclaroquelamayoría
de lagente que entróaquíproveniente de
' Euskalduna' entropor lapelea, entroen
toncespor'cojones' comosueledecirse, no
porvoluntaddelaempresa. Creemosqueeso

Avalando sus palabras, José Antonio Ruiz
nos hace entrega de un pequeño recuadro con
las cifras que hemos citado anteriormente:

Puestos

ZUR

R ecu . Em p . O rig e n

N o Zur

TO TAL

Indéfini.

257

270

ló l 7

1847

Tempora

21

2

30

51

TOTAL

278

272

1647

1925

-Podemos considerar que ha habido una
solución al 100/100 para todos los trabaja
dores. Actualmente quedan en una situación
irregular, con los que este sindicato mantiene
al menos una asamblea semanal, son exac
tamente unos dieciséis, con los cuales se están

más que nada personal hacia lo que Txomin
manifestaba sobre él en alguna parte de la

se ha aceptado el documento aplicando la ley

—Sin embargo tenemos noticias de que

A punto de apagar la grabaaura Ruiz nos
pide que reproduzcamos una contestación

Valoración del acuerdo que
hace ELA-STV

queda aún gente «colgada»..

lospedidos y alaproductividadpareceser
quepocoapocovaparaadelante. Asíque
yo creo hay que ser optimistas de caraal
futuro.Quesepuedadarunrebajedeplantilla
enbaseajubilaciones, bajas,... esunacosa,
yaqueseríavoluntaria, perodeahíahablar
deunareconversióneneltérminodetodosya
conocido...».

esaloqueserefiereTxomincuandodiceque
«LaNaval»vivesuúltimaépocavaunabis
mo».
«Paranosotros, al igual que para el Go
bierno por lo que parece, la reconversión
navalestáfinalizada-prosigueRuiz- ylode
Txominmeparece ser ave de mal agüero.
Referentealfuturode ' LaNaval', envistaa

«Decirledesdeaquíal'amigo' Txominque
sielhechodeseragregadosindical, cuestión
queparecepreocuparlemuchosignificaha
berantepuestopormiparteelcomprometer
me responsablemente hasta el final con el
ProcesodeReconversiónIndustrial, Navalen
estecaso, defendiendoybuscandosalidaa
cadatrabajadorque quedóy quedaenlos
FPE,elbuscaryaceptarunasalidapersonal,
haciendodejacióndetodoslosprincipios, tal
ycomohahechoél, nosolamentemesiento
orgulloso, sinoconvencido a continuarcon
dichocompromiso».
«Porotroladodecirletambiénqueparamí
síhamerecidolapenalaluchade ' Euskal
duna' y que mesientoorgulloso de haber
participado en ella de la forma que lo he
hecho,porloquenomeavergüenzodenada.
ReferentealodelastreintamonedasdeJudas
decirlequemisueldomensualsiguesiendoel
mismodecuandoestabaenelastillero, cosa
quenocreoqueél; trasabandonar' LaNa
val' puedadecirlomismo. Yencasodeque
quieraundebatepúblicosobre'Euskalduna'
yolecitoenla'HerrikoTaberna' queéleliga
para hacerlo, con documentación sobre la
mesa».
«Yapara terminar me gustaría decir que
cuando él hablade las treintamonedas de
Judastengaencuentaqueélsehamarchado
cobrandomásdediezmillonesdepelas, más
laincapacidadque ha conseguido, que le
supondrácasiunmillónanual, máselsueldo
desunuevoempleoenFundicionesLibraque
ascenderáacasiunmillónymedio, conloque
se pondráenunas300.000pesetas m
ensua
les, cantidadbastante superioralas treinta
monedas. Alavistadeelloyocreoquemás
levaldríaestarcalladooporlomenossihabla
decirlaverdadpuraydura».

Miguel Concio
Profesor de la Universidad
de Santiago de Compostela

el 15 al 18 de marzo-90 se va a celebrar en Rennes el congreso del Partido Socialista Francés. En

D

este se defenderán siete mociones presentadas por las diversas tendencias que coexisten en el PSF
y que en este caso están representadas por J.P. Chevènement, L. Fabius, Mme. M .N . Lienemamn,
P. Mauroy, J.L. Mélenchon, J. Poperen y M. Rocard.

En el PSF, desde hace ya bastante tiempo, cada tendencia está organizada, tiene sus clubs, medios de

expresión, locales de reunión, celebra y convoca públicamente ¡ornadas, debates, etc, y, de forma perma
nente, se expresa en los medios de comunicación para defender sus propuestas y puntos de vista, que muchas
veces no solo no coinciden con los de su Gobierno y presidente, sino que son distantes y discrepantes. Todos
los medios de comunicación franceses dan cuenta de las posiciones y confrontaciones de las diversas ten
dencias que actúan en el PSF.
Rocard, para responder a las tendencias del PSF que le acusaban de derechista, de ser incapaz de
compensar el déficit, la deuda social que sufren los trabajadores (el salario mínimo francés es más del doble
del español y las presentaciones sociales son también superiores a las españolas), ha realizado un importante
discurso ante el Consejo Económico y Social.
Rocard, en primer lugar ha señalado que el combate frente a las desigualdades sociales no se limita
únicamente el aumento del poder adquisitivo, que los mecanismos redistribuios no han alcanzado los
objetivos previstos y quer la lucha contra las desigualdades debe llevarse a cabo donde se crean y nacen
los ingresos. Ha constatado que hay una gran distancia social, que va en aumento de año en año, entre los
propietarios, los que poseen patrimonios, capitales, tanto mobiliarios como inmobiliarios, y lo que únicamente
disponen de su trabajo para conseguir sus ingresos. Ha puesto mucho ímpetu en resaltar la degradada situación
en que se encuentran los jóvenes, que cada vez tienen más difícil la integración social en condiciones dignas.
Ha manifestado su temor por la explosión social, especialmente por parte de los jóvenes, que en otras épocas
llevó a Francia a situaciones límite. La marginación de los jóvenes, la precarización de sus empleos, es una
amenaza muy grave para la paz social. Rocard, constata cómo los jóvenes pudientes de las familias mejor
situadas son los que se integran en condiciones mucho más favorables y ventajosas (señalemos la fuerte
inversión anual que una familia tiene que hacer en España para que su hijo acuda a la Universidad, del orden
de las 500.000 pts para arriba, durante al menos cinco años. Y si después no quiere caer en el paro, en el
subempleo y la economía sumergida, tiene que hacer inversiones bastante cuantiosas para inflar su curriculum.
La matrícula de un master, por término medio está costando en España entre 200 y 500.000 pts., habiendo
un número importante cuyo precio supera el millón de pts., hasta alcanzar tres y cuatro millones).
Frente a esta situación Rocard, en su informe, se preocupa por relanzar la esperanza social para los jóvenes
y sus familias; evitar el bloqueo y permitir a los socialistas franceses encontrar el camino de un combate a
la altura de su ideología proclamada.
Dice literalmente en su discurso: «La competencia internacional y la influencia de las evoluciones económicas
y sociales profundas ha introducido nuevos factores de desigualdad social. La repartición de los frutos del
crecimiento no ha sido, durante la mayor parte del decenio de los 80, tan equitativa como hubiésemos
deseado, y esto se debe a la desigualdad entre los ingresos del trabajo y los del capital y a la excesiva
concentración del patrimonio. En Francia, en los años 80, el 10% de las familias poseen la mitad del capital»
(un informe del organismo oficial francés Centre d' Etudes des Revenus et des Coûts - C E R C -, Centro de
Estudios de Ingresos y Costos: «Los franceses y sus ingresos: la sacudida de los años 80, Ed. La Documentation
Française y La Découverte, 1989, después de un minucioso y riguroso análisis señala cómo en los años 80
se han agravado las desigualdades sociales debido a que crecen mucho más rápido los ingresos provenientes
del capital mobiliario e inmobiliario que los del trabajo. Analizaremos más ampliamente este informe con
posterioridad).
Continúa Rocard en su informe: «El dinero va al dinero. Las fortunas prosperan mucho más rápido que el
pequeño ahorro. El umbral de tolerancia para admitir las desigualdades de patrimonio puede rebasarse
rápidamente, pues los ciudadanos no están dispuestos a admitir durante mucho tiempo que sea la riqueza
acumulada la que se lleve la mayor parte de los ingresos y con menos riesgo. El segundo factor de desi
gualdades reside en el arcaísmo de nuestra organización del trabajo, demasiado jerarquizada, centralizada
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y opaca. La tercera razón es de naturaleza demográfica. Si bien se ha reconocido la dignidad para las
personas mayores, la situación de las jóvenes generaciones es muy precaria en el empleo, con salarios por
debajo dei mínimo, dificultades en el alojamiento, etc». «Aunque la desigualdad por el dinero no sea la única,
es la que los ciudadanos resienten con más fuerza. La especulación hace que las ganancias en el poder de
compra sean mucho menores para los trabajadores que para otros colectivos mucho más privilegiados. Esta
tendencia es profundamente malsana, fomenta una Francia conservadora y acomodaticia, cuando los desafíos
presentes exigen iniciativas, audacia, dinamismo. Ante estos hechos, el progresos social debe organizarse
desde la distribución de los ingresos primarios: es ahí donde se crean los ingresos, es ahí donde nace lo esencial
de las desigualdades. Los impuestos y las prestaciones sociales no son suficientes para corregir la situación
desigual de partida. Es preciso cambiar el trabajo. El verdadero test del cambio social durante los años 90
reside en este desafío, pues hay un riesgo muy grave de que se produzca una fractura del mundo del trabajo
en tres categorías: la de los que están bien preparados para la vida moderna y disponen de altos ingresos
y responsabilidades; al otro extremo están los parados de larga duración, gidos por el círculo vicioso de la
pobreza y de la exclusión; y entre las dos, un nudo central que tiene la sensación de que puede intervenir
escasamente en la definición de su futuro próximo, pues aunque tenga unos ingresos regulares está marginado
a la hora de decidir».
«El cambio del trabajo se refiere tanto a la empresa pública como a la privada. Algunos han comprendido
ya este dersafío y han asociado a los representantes de los trabajadores y empleados a la definición y
desarrollo de sus nuevos proyectos industriales». «La reestructuración del tiempo de trabajo es otra gran idea
que no ha experimentado los cambios que exigen las nuevas condiciones». «Para los jóvenes la educación
es la clave del empleo y del futuro. El Gobierno, en este terreno, especialmente en el universitario, debería
tomar medidas excepcionales para hacer frente a una situación excepcional, tratando, sobre todo, de
defenderla igualdad de oportunidades más allá de los dieciséis años» (recordemos que el Gobierno socialista
francés se ha propuesto conseguir que el 80% de la población correspondiente a la edad del bachillerato
obtenga dicho título, y también alcanzar unas-tasas de estudiantes universitarios por habitante similares a la
de los países que tienen las mayores del mundo -EE.UU., URSS, Japón, Alemania-)». «Es preciso hacer
frente a los desafíos del decenio de los 90, combatir las desigualdades del año 2000 y no las de los años
1900 o 1950, entrando en el futuro a reculones, como decía Paul Valéry». «Los 90 se abren bajo el signo
de un conflicto de generaciones entre lasociedad de los adultos y la de los jóvenes que piden paso y no pueden
entrar,- y de un conflicto de remuneraciones entre un capital bien remunerado y un trabajo que progresa de
forma muy moderada. Los jóvenes parados son los que salen muy perjudicados, al no tener ni trabajo ni capital.
Existe el riesgo de condenar a una parte de la población a la exclusión y a la marginación, a que los más
desfavorecidos pierdan la esperanza. No dejaré que la sociedad francesa fabrique hombres y mujeres que
hayan perdido la esperanza. La prioridad absoluta de mi proyecto social son los jóvenes parados, tanto ellos
como sus padres, sus familias».
Frente a Rocard y otras tendencias moderadas del PSF, hay otras que se expresan con gran contundencia
crítica, como la representada por el prestigioso arquitecto Roland Castro, exmaoísta, animador de Banlieues-90, Dray, extroskista, animador de SOS-Racisme y Mélenchon, el firmante de. la moción de dicha
tendencia (frente a estos representantes de las corrientes críticas del PSF y provenientes de la extrema
izquierda, que tienen un prestigio profesional y político reconocido y que animan importantes iniciativas
sociales con una fuerte carga transformadora y movilizadora, piensen ustedes en los instalados exizquierdistas
del PSOE, que no "han abierto la boca ante casos como el de Juan Guerra y otros muchos, y que están
legitimando la política, modos y maneras completamente conservadores e incluso reaccionarios del PSOE y
de su Gobierno).
Dice Castro en Le Nouvel Observateur (25-31 enero, 1990): «Nosotros no estamos fascinados por los
ministerios y por el poder. A nosotros lo que nos importa son los movimientos sociales, las desigualdades,
de ahí que animemos Banlieues-89 y SOS-Racisme. Francia está dominada por una tecnoestructura admi
nistrativa, por los todopoderosos lobbies: militares, industriales, constructores de autopistas, etc. La izquierda
ha entrado en los manejos del antiguo sistema, lo que es cabreante. El balance de la izquierda no es bueno.
Los socialistas no han transformado la sociedad, no han corregido las desigualdades. Hoy Francia es una gran
república y una democracia de mierda» (asífigura en el original literalmente). «Cojamos un tema capital como
la emigración, el PSF cede ante la opinión, carece de coraje. Francia es rica pero no es alegre, no es combativa.
La izquierda en el poder carece de referencias: el PCF se suicida, el PSU se ha autosuicidado, el PSF va mal.
Es preciso recrear la izquierda, reinventar una cultura de resistencia, a contracorriente de la ideología
dominante, una cultura de rebelión. El PSF es una casa vacía: más de la mitad de los miembros del PSF tiene
ambiciones muy pequeñas, mezquinas: pasar de ser el ó adjunto del alcalde a ser el 3. La ambición de nuestra

tendencia es la de defender valores al margerr de las preocupaciones, de las maquinaciones tácticas».
Mientras tiene lugar este debate entre las tendencias del PSF, en España estalla la denuncia del tráfico de
influencias protagonizado por altos cargos del PSOE.
Los medios de comunicación que no están controlados por el poder dan cuenta, prácticamente todos los
días, de algún caso de pequeñas y grandes corruptelas y corrupciones, de tráfico de influencias, en la
Administración central, autonómica y local, así como en las empresas públicas.
Por su parte, medios de comunicación progresistas de Francia, y de otros países como EE.UU., Inglaterra,
Alemania, Japón, etc, han dedicado números extraordinarios a España. Le Nouvel Observteur, en su número
1.290 (27 julio -2 agosto 1989), titulado «Special Espagne. La passion, ca marche!», alude a los socialistas
españoles señalando: «La dulce vida de los socialistas españoles fascinados por los fastos del dinero», «las
noches en Marbella de tal o tal ministro en casa de algún millonario», al «lujo rosa», etc, e incluye fotos
espectaculares de Isabel Preysler, a la que denomina «la sulfurosa», de Juan Luis Cebrián, al que presenta
como «star de las postmovida» y de Alfonso Guerra como «gran visir que piensa llegar a ser maestro de escuela
en un pueblo andaluz».
El caso es que en España los sindicatos tuvieron que convocar una huelga general el 14-D de 1988 —que
fue un gran éxito- para reivindicar lo que en la mayor parte de los países de Europa se consiguió hace 20
años: aumentar las pensiones que están por debajo del salario mínimo hasta equipararse a este, cobertura
de los parados, negociación colectiva de los funcionarios y compensación de la pérdida de la capacidad
adquisitiva de funcionarios y pensionistas por el aumento de la inflación, lucha contra la precarización del
empleo y contra el plan del Gobierno de empleo para los jóvenes, etc.
En España, durante el mandato socialista, reivindicar lo más elemental en materia salarial y de prestaciones
sociales para el eslabón social más débil ha sido considerado como subversivo, revolucionario y desesta
bilizador por el Gobierno socialista. Este, a pesar del éxito de la huelga general, se negó a conceder dichas
reivindicaciones y trató de desprestigiar y boicotear a los sindicatos. Todo ello en el marco de un aumento
sin precedentes de los beneficios de la gran banca y de las ganancias de los especuladores bursátiles,
financieros e inmobiliarios, que han encontrado en España uno de los paraísos especuladores más propicios,
hasta el punto que el ministro de Economía y Hacienda, Sr. Solchaga, llegó a ¡aleara estos diciendo que España
era el país donde se podía ganar dinero de forma más rápida.
Tuvo que sufrir el PSOE un fuerte correctivo en las elecciones legislativas del 29-0 del 89, y estallarle e
affaire de ios Guerra sobre corrupción y tráfico de influencias (sobre lo que, por cierto, el PSOE, en su programa
electoral de 7ó páginas a tres columnas para dichas elecciones legislativas, elaborado bajo la dirección de
Alfonso Guerra, no incluye ninguna propuesta ni medida política, legislativa, judicial, etc, para combatir la
corrupción, la información privilegiada, el clientelismo, etc), para que el Gobierno del Sr. González, frente
a la firmeza y a la unidad de los sindicatos C C .0 0 y UGT -que han reforzado su unidad de acción con
la Propuesta Sindical Prioritaria—, cediese en el asunto de las pensiones, en la compensación del poder
adquisitivo y en la negociación colectiva de funcionarios. Lo que, a nuestro modo de ver, no puede consi
derarse como una conquista revolucionaria, pues conviene distinguir una estrategia transformadora y eman
cipadora que ataca de raíz la causa de las desigualdades y que establece un proceso firme para acabar con
la explotación, la dominación y la alienación, de una estrategia compensatoria, e incluso reformista, que
mantiene intacto al sistema y los fundamentos de la explotación, dominación y alienación, pero más legiti
mados al invocar el bienestar social, la redistribución y la solidaridad, reforzando así las instancias, meca
nismos, campos y aparatos de las formas complejas de dominación, tanto a escala macrosocial como
microsoáal (para estas formas complejas de dominación, el poderes tanto y cuanto más fuerte cuanto y cuando
menos se manifiesta como tal).
Lo nueva fase de negociación de los sindicatos con el Gobierno, que ha dado lugar a una serie de cesiones
por parte de este que hace muy poco negaba con arrogancia y prepotencia, podríamos denominarla: «la
compensación de la vergüenza socio-laboral española». Efectivamente, resulta escandaloso desde el punto
de vista de la ética no ya socialista sino mínimamente solidaria, cuando el salario medio mensual español es
de alrededor de 115.000 pts. (1989), que, aún con la subida otorgada por el Gobierno del PSOE en la
negociación con los sindicatos y tal como están las prestaciones sociales y sanitarias en España, al igual que
el problema de la vivienda, es decir, el escasísimo salario social o indirecto, la mayoría de las pensiones sigan
por debajo del salario mínimo interprofesional que acaba de ser decretado en 51.000 pts, cantidad de dinero
con la que se malvive.
La mayoría de las pensiones en 1990, y que son las siguientes: 2.883.213 (pensiones mínimas y SOVI),
que representan el 48,19% del total de pensionistas (5.982.947) y 1.637.896 con pensiones hasta 46.680
pts-salario mínimo interprofesional de antes de la subida de febrero del 9 0 - , que representan el 27,38%

del total, arrojan unas cifras de dinero que son completamente insuficientes para vivir dignamente, aún después
de la última subida, a saber: un pensionista de más de 65 años, con cónyuge a cargo tendrá una pensión
mensual en el 1990 de 47.000 pts. al mes; sin cónyuge a cargo, 41.120 pts. al mes; y sin cónyuge 34.855
pts/mes; y sin cónyuge, de 39.945 pts., pensionistas de menos de 65 años con cónyuge a cargo 41.120 pts.
al mes,- y sin cónyuge 34.855 pts./mes. Pensión por invalidez permanente con cónyuge a cargo, de 47.000
pts/mes; y sin cónyuge de 39.945 pts./mes. De viudedad:.el titular con más de 65 años, 36.876 pts./mes,de 60 a 64 años, 28.037 pts./mes; y de menos de 60 años, 26.285 pts./mes. Las pensiones del SOVI (seguro
obligatorio, viudedad e invalidez) son: vejez e invalidez, 28.555 pts/mes; viudedad con 65 años y más,
26.285 pts./mes; y con menos de 65 años, 26.285 pts./mes.
Las pensiones de 46.681 a 87.000 pts./mes son 1.033.850 y representan el 17,28% del total de pensiones,
y las pensiones superiores a 87.000 pts./mes son 427.988, que representan un 7,16%.
España ocupa las primerísimas posiciones entre los países de Occidente en número de parados, en parados
de larga duración, en número de jóvenes en paro y que tardan más tiempo en encontrar trabajo, en empleos
eventuales y precarización del empleo, en duras, leoninas condiciones de trabajo, en accidentes laborales,
en baja participación en el control, gestión y gobierno de las empresas, incluidas las públicas, y que cuenta
con prestaciones sociales más bajas, lo que la convierte en uno de los países socialmente más injustos.
Conviene, pues, plantear desde el punto de vista sindical y político, y a la luz de discursos como el de Rocard,
que representa una de las tendencias socialistas más moderadas y derechistas, cual es la estrategia trans
formadora a seguir, cual es el proceso emancipador a desarrollar por los sindicatos autónomamente y por
el resto de las fuerzas políticas y sociales, teniendo en cuenta que la acción transformadora y emancipadora,
para qué sea tal, tiene que llevarse a cabo de forma absolutamente coherente tanto a escala macrosocial
como microsocial, al interior y exterior de los partidos y sindicatos. N o siendo patrimonio de estos, sino que
tiene lugar en un proceso incierto complejo, y también discontinuo y contradictorio, en el que intervienen
diferentes agentes, fuerzas, grupos y movimientos políticos, sociales, culturales, sindicales, etc, que, inte
grando diferentes culturas y sensibilidades, se baten por ello.

Informe sobre las desigualdades
El Centre d ' Etudes des Revenus et des Coûts (CERC), que pertenece al INSEE francés (Instituto Nacional
de Ciencias Estadísticas y Económicas), ha publicado el estudio: Los franceses y sus ingresos: el cambio de
los años 80, Ed. La Découverte, La Documentation Française, 1989, en el que realiza un minucioso informe
sobre la evolución de los ingresos de los franceses entre 1974 y 1988. En este informe se verifica que las
desigualdades sociales entre los ingresos de los franceses han aumentado, especialmente a partir de 1985
(recordemos que los socialistas, con Mitterrand a la cabeza acceden al poder en 1981 ), debido a que crecen
mucho más rápido los ingresos provenientes del capital inmobiliario y mobiliario, que del trabajo.
Este informe demuestra cómo la protección social, en el marco del proceso de americanización y japonización creciente del mundo, sigue las pautas de una gran dureza hacia los pobres y los sectores sociales más
débiles (a pesar de unas migajas o mejoras sociales que puedan legitimar mejor la exclusión y acumulación),
¡unto a un gusto compulsivo por el enriquecimiento rápido y un reforzamiento del individualismo en detrimento
del bienestar colectivo.
Este informe da cuenta del deterioro progresivo de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes, de la
transformación y extensión de la pobreza, con el surgimiento de «nuevos pobres» frente a los «nuevos,
novísimos y postomodernos ricos», del fuerte crecimiento de los ingresos procedentes de la propiedad, del
capital mobiliario e inmobiliario, de la bajada del poder de compra de los asalariados del sector privado en
beneficio de las empresas, que mejoran notablemente sus resultados, de la menor progresividad de los
impuestos y prestaciones sociales, que a pesar de todo son insuficientes para compensar las desigualdades,
al no atacar a la raíz de estas, del aumento de las desigualdades entre los salarios y entre las regiones (el
salario mínimo —SMIC— y los que están por debajo de este progresan mucho más lentamente que el salario
medio, aumentando especialmente el salario de los cuadros y ejecutivos), del aumento de las desigualdades
entre las mujeres y los hombres: las mujeres pierden posiciones salarial y laboralmente en relación con los
hombres.
Con relación a la «muy débil progresión de las remuneraciones del trabajo (asalariados, ingresos de
trabajadores autónomos, etc)» continúa el informe: «Este parón brutal del crecimiento de los salarios entre
1982 y 1988 se debe a la política de control de los costos salariales que ha sido aplicada por los gobiernos
sucesivos a partir de 1982».

Mientras haya F.S.L.N. habrá
revolución en Nicaragua
La Unión N a cio n a l O p o sito ra g a n ó
las elecciones en N ic a ra g u a con el
5 4 , 7 % de los votos totales, lo que
supone «un m a z a d o a la cab e za»
del movimiento p o p u la r sandista;
ese mismo movimiento aue, d irigido

del carácter irreversible de la
Revolución, com o de la p osib ilid ad
de una p róxim a confrontación
a rm a d a con los E E U U . Sin
em b argo, los sandinistas se
mantienen firmes y, desde ese

p o r el F S L N , lo g ró derrotar a la

mismo lunes 2 6 de febrero que

dictadura somocista y puso en

difícilmente o lvid ará n los militantes
abertzales, salieron a la calle
proclam an d o que «no estamos

m archa el desarrollo de un proceso
revolucionario que ha conseguido
renovar las e sp e ra n z a s de todos los
pueblos no d e sa rro lla d o s que
luchan por su liberación. La
ca p a cid a d dem ostrada por la
Dirección N a cio n a l del F S L N a la
hora de aceptar su revés lectoral ha
dem ostrado la m adurez de una
va n g u a rd ia que es consciente tanto

afligidos, d e so rg a n iz a d o s o
a g ü e v a a o s, sino tra b ajan d o por
convertir la derrota en una victoria
estratégica», en p a la b ra s del
C om andante Luis C a m ó n .
Iñigo Bilbao
Fotos: Jaime
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l proceso revolucionario que iniciaran los
sandinistas el 19 de Julio de 1979 tras la
derrota militar del somocismo no se ha
paralizado como consecuencia del revés

electoral que ha sufrido el FSLN en las
urnas. Pensar así supone no entender el carácter
dialéctico de un proceso que, ni es lineal, ni de
pende de la permanencia en los aparatos gu
bernamentales de la vanguardia que lo dirige.
El proceso político que se iniciara como con
secuencia de los acuerdos de Esquipulas II fir
mados por los cinco presidentes del área cen
troamericana, ha de ser analizado desde la
constancia de su escrupuloso cumplimiento por
parte del FSLN. El Gobierno de Daniel Ortega
adelantó las elecciones, posibilitó la más amplia
participación en las mismas de todas las fuerzas
de la oposición, tanto de derechas como de
izquierdas, indultó a más de mil presos contra
revolucionarios y ex-güardias somocistas y per
mitió que todo el proceso fuera fiscalizado por
la observancia de organismos internacionales.
Todo ello en aras de lograr la paz y la reconci-

liación nacional que permitieran a Nicaragua
consolidar la revolución y poder reconstruir el
país y elevar el nivel de vida de sus habitantes.
La contraparte en el conflicto se ha negado en
todo momento a cumplir con los acuerdos de
Esquipulas II. N i los EEUU ni el Gobierno de
Honduras han posibilitado el desmantelamiento
de la contrarevolución. Los unos mediante su fi
nanciación y los otros permitiendo que su terri
torio les sirva como base de operaciones y de
retaguardia, han posibilitado que la contra agre
diera y presionara militarmente al pueblo
nicaragüense antes y después del 25 de febrero.
Nada hace sospechar que esta situación fuera
distinta en caso de una victoria en las urnas del
FSLN. En 1984 los rojinegros ganaron unas
elecciones también supervisadas por observado
res internacionales y ratificada su limpieza incluso
por senadores del PP de Fraga, y la respuesta de
los EEUU fue la misma: mientras no se consiga
destruir la revolución, la contra no se desarma.
Y ese mismo es el lenguaje con p\que ahora se
expresan los cabecillas mercenarios cuando
exigen la transformación del EPS en policía civil
al servicio del Gobierno de Violeta Barrios.

Bush no esperaba su victoria
Del mismo modo que el FSLN no esperaba
perder los comicios porque confiaba en la capa
cidad de aguante de su pueblo, la Administración
Bush no pensaba, ni deseaba realmente, obtener

una victoria electoral. En su mente calculaba que
tras el triunfo rojinegro tendría la escusa de no
reconocer al Gobierno de Ortega para poder
seguir con la agresión, sobre todo en el frente
económico.
De lo que estaban seguros tanto los sandinistas
como los gringos es de que el pueblo
nicaragüense no podría aguantar otros seis años
el ritmo actual de la crisis. Desgastando econó
micamente a los trabajadores, la Administración
Bush lograría disolver la unión éntre el FSLN y el
pueblo, descapitalizando a su dirección y ha
ciéndole perder toda credibilidad ante su propia
gente. En esa tesitura, la derecha por ellos pro
movida y financiada obtendría fácilmente el po
der con una oposición sandinista incapaz de
levantar cabeza.
El tiro les ha salido por la culata. El FSLN ha
perdido las elecciones con el 40,8% de los votos
totales,- con un partido que, además de fuerte y
unido, está dotado de cuadros disciplinados y
experimentados en la confrontación política civil
y militar. Es indiscutible la capacidad de atracción
del Frente entre la clase obrera y los campesinos,
o la asunción de su programa por parte de
amplios sectores de la juventud, las mujeres y
demás grupos sociales. El FSLN es la única or
ganización capaz hoy día de paralizar toda la
producción del país, o incluso, de dirigirla de
forma disciplinada. Sobre todo si se tiene en
cuenta que toda su fuerza ahora va a estar
destinada a la lucha opositora.

¡Ay Nicaragua, Nicaraguita. J
coalición electoral, la UNO, casi el 55% de

Casi obligado ante este hecho que abre un
ncierto futuro en la patria de Sandino es
'ecabar la opinión del amplio e importante
■novimiento de solidaridad intemacionalista
existente en nuestro país. Para ello tenemos
con nosotros a Joseba Olaso, miembro de
ASKAPENA y portavoz de la misma en esta
ocasión.

Constitución, con lo que esta deberá ser
respetada integramente, lo que supone res
petar las conquistas fundamentales de estos
diez años; la economía mixta, las mejoras
educacionales y sanitarias,... De no hacerlo
así -prosigue Joseba Olaso- respondien
do a nuestra pregunta sobre la valoración de
los resultados que hace ASKAPENA tomarían
posiblemente cuerpo las advertencias del
FSLN sobre la apertura de un proceso de
guerra civil en el país».

«Nuestra valoración de los resultados,
aunque desde nuestro punto de vista sean,
lógicamente, adversos, creemos que se pue
den considerar como positivos en cuanto a
o que significan para el reforzamiento de la
democracia en Nicaragua. Esa democracia
esta garantziada por la Constitución apro
bada en el 87 en cuyo marco se recogen un
l 25 de febrero saltaba la sorpresa,
poco todos los logros de estos diez años de
fatal sopresa, en Nicaragua. Contra
revolución sandinista. Positivos también por
todas las previsiones Violeta Chamo
que a pesar de tener la mayoría en el Par
rro salía de las elecciones como pre
lamento la U N O no ha conseguido tener los
sidenta de su país, al haber obtenido dos
su tercios necesarios para modificar la

«Lo que para nosotros, y creemos que para
casi todo el mundo está claro, es que la
gente, el pueblo, aunque haya votado a la
U N O no ha votado contra la revolución y sus
logros. La gente ha votado claramente con
el estomago, no con el corazón, cosa total
mente lógica en la situación económica y de
guerra en que vive el país gracias al impe
rialismo yanki. Por ello se saco la conclusión
de que votar al FSLN era votar más guerra
más miseria y votar a la UNO, en ello se
osaba la campaña electoral de esta coali-

os votos.

E
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«El Frente Sandinista, como el partido de la
Revolución y el más grande, sólido y mejor or
ganizado del país, tiene hoy en sus manos la
responsabilidad de vigilar y garantizar la conti
nuidad del proceso revolucionario y de todos sus
logros y transformaciones, tanto en el orden po
lítico, como en el social y económico. El cambio
de gobierno no significará, de ninguna manera,
el fin de la Revolución», proclamaba Daniel O r
tega ante más de 20 mil militantes sandinistas que
habían conseguido concentrarse a tan sólo día
y medio del revés electoral.

Divididos y sin proyecto
propio
Frente a esta realidad nos encontramos con una
Unión Nacional Opositoria dividida y sin un pro
yecto político-económico propio lo suficiente
mente atractivo y realizable como para tranqui
lizar a ese 54,7% de la población que le ha dado
su voto. Las contradicciones que demostraron a
lo largo de toda la campaña en la que no faltaron
ni los puñetazos públicos entre sus dirigentes, se
ha agudizado con motivodel reparto de escaños
que han correspondido a cada uno de los 12
partidos y de la elección de las personas que
vayan a ocupar los puestos claves en la nueva
Administración.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el
acta consitutiva de la U N O expresa claramente
que la misma existiría hasta el 25 de febrero, por

ción, significaría todo lo contrario, el fin de
la guerra y el comienzo de una situación
económica más próspera».

— ¿Cómo creeis que se desenvol
verá allí la situación a partir de
ahora?
— La situación todavía no está del todo
clara, quedando una serie de interrogantes
que parecen ser de difícil solución. Lo que si
parece es que a pesar de las declaraciones
nechas en campaña por algunos voceros de
la U N O las estructuras de poder creadas por
el FSLN, fundalmentalmente el Ejército, se
mantendrán, al estar recogida esa perma
nencia en la Constitución. En esa medida
nosotros creemos que el margen de manio
bra de la U N O será bastante escaso y se van
a ver obligados a respetar esas conquistas
y esas estructuras de poder.
«No es que tengamos noticias muy directas
-nos dice cuando le preguntamos por una
de las causas más evidentes de la derrota
sandinistas: la contra- pero por lo que lee
mos en la prensa vemos que está poniendo
condiciones para desmovilizarse. Una de sus
condiciones fundamentales es un desarme

paralelo del EPS, cosa impensable. A pesar
de esas peticiones los verdaderos amos de
la contra, Bush y Violeta Chamorro, también
ven necesario ese desarme de la contra sin
condiciones, por lo que sin duda se dará».
«Por su parte los USA están un poco a la
expectativa de lo que pase y parece ser
-prosigue comentándonos el representante
de ASKAPENA- que las primeras medidas
que tomaran estarán encaminadas a eliminar
el bloqueo económico y a la inversión de
grandes cantidades de dinero, aunque qui
zás no tanto como decían, para mejorar la
economía del país y eliminar así el gobierno
de la Chamorro ese violento handicap que
era la crisis económica».
Una pequeña duda oscurece la cara de
nuestro interlocutor cuando le interrogamos
acerca del posible futuro de la solidaridad
intemacionalista para con Nicaragua. En
estos momentos, según nos dice, «se pre
senta incierto. El FSLN, por lo que sabemos,
se muestra dispuesto a mantener y a seguir
con los diferentes proyectos, pero ¿y la
UNO? Ahí tenemos las declraciones de Vir
gilio Godoy sobre que ahora todos los ex

tranjeros que han estado colaborando con el
FSLN deberían irse. Nosotros lo que si te
nemos muy claro en ASKAPENA es que
nuestros esfuerzos se tienen que readecuar
y también que en todo momento seguiremos
las directivas del FSLN, directivas que esta
mos esperando en estos momentos».
Readecuar esfuerzos. Redoblar esfuerzos
para suplir en la medida de lo posible esa
inesperada derrota. Esa es la tarea que se
plantea ahora para ASKAPENA y todo el
campo intemacionalista aue durante estos
diez años han contribuido ejemplarmente
dentro de sus posibilidades al avance de la
revolución sandimsta. Por eso se siente tam
bién ese revés como algo propio.
Sin embargo, cuando finalizamos esta
pequeña entrevista, nos queda patente la
seguridad de aue la solidaridad seguirá
acompañando desde Euskal Herria. Porque
es una solidaridad de verdad. De duras y
maduras.

Texto: Marcelo Alvarez

lo que la representación ante la Asamblea N a 
cional será a nivel de partidos y no de coalición
como tal. El problema se agudiza aún más ya que
fueron pocos los partidos de la alianza que re
sultaron beneficiados con el mayor número de
representantes. Por ejemplo, partidos como el
Demócrata de Confianza Nacional, Acción Po
pular Conservadora, el Pil y el PSD, son los que
cuentan con más diputados, entre cinco y seis
cada uno; de los 51 escaños totales; mientras los
denominados de la «línea dura», el PSN, PC de
N, el M DN , PLC y PALI, apenas contarán con tres
cada uno.
Las contradicciones se observan desde ahora
en la existencia de dos sectores. Por un lado los
radicales, encabezados por el vicepresidente
electro Virgilio Godoy, y por otro más conciliador
y que acompaña a la presidenta Violeta Barrios
que será seguramente el sector que finalmente se
imponga por prescripción gringa tanto a nivel de
decisiones del gobierno como de la Asamblea
Nacional.
Además, hay una serie de aspectos de la
Constitución que son fundamentales y que no
podrán ser reformados por la U N O al no contar
con el 60% de los votos necesarios para ello. Con
la actual correlación de fuerzas, para un cambio
estratégico en sectores como el comercio exte
rior, el Sistema Financiero Nacional o el Ejército
Popular Sandinista, sin olvidar la Reforma Agra
ria, ni la adjudicación de lotes a pobladores ur
banos o los beneficios sociales obtenidos por Ja
Revolución, necesariamente se impone una ne
gociación de carácter político. «La U N O ni si
quiera podrá implementar su plan económico sin
reformar la Constitución, y para ello tiene que
negociar con el FSLN», explicaba esta misma
semana Rafael Solís, secretario de la Asamblea
Nacional.

Un plazo de cien días
Convencidos de que no iban a ganar, los lí
deres de la U N O hicieron uso de la demagogia
durante la campaña. Prometieron, entre otras
cosas, que acabarían con la inflacción en tan sólo
tres meses y garantizaron un sueldo base de 150
dólares a todos los trabajadores. Los sindicatos
sandinistas han tomado buena nota de ello y, tras
conocer el resultado electoral, han anunciado
que respetarán los primeros cien días de Go
bierno derechista para posibilitar el cumplimiento
de lo prometido. Después, han anunciado, la
huelga es un derecho democrático reconocido
por la Constitución.
Nicaragua necesita por lo menos mil millones
de dólares anuales durante tres años para reha
bilitar su economía, brutalmente deteriorada por
la guerra de agresión. Barrios necesitaría un
apoyo total de la Administración Bush para poder
garantizar la estabilidad económica del país y,
para empezar, ya ha enviado a un emisario hacia
el norte en demanda de 300 millones de dólares

con los que iniciar su gestión. Sin embargo es muy
posible que los portavoces de la U N O se en
cuentren con las puertas en las narices.
No hay que olvidar que una de las primeras
iniciativas de Buhs tras conocer los resultados y
después de felicitar a Violeta Barrios, fue coger
el teléfono, marcar el número del Kremlim para
pedirle a su homólogo Gorbachev que no cese
en su finanáamiento al Gobierno de Nicaragua.
Resulta hirónica esta petición si se tiene en cuenta
que la guerra de agresión se ha justificado du
rante más de diez años por el carácter de bastión
de los soviéticos en Centro América que, supues
tamente, tenía el Gobierno sandinista.
Bush ya ha dicho públicamente que no tiene
dinero para este proyecto y ha llamado a la
iniciativa privada a coger el «testigo democráti
co». Es difícil pensar que sean muchos los que
recojan esta antorcha, sobre todo si se tiene en
cuenta que toda inversión en Centro América es,
en principio, a fondo perdido, y que en estos
momentos existe todo un terreno abonado en los
países del Este para obtener inmediatos benefi
cios de cualquier inversión.
Otro detalle a tener en cuenta son los comicios
que previsiblemente se celebren dentro de dos
años para la constitución del Parlamento Cen
troamericano. Los Acuerdos de Esquipulas II re
cogen esta posibilidad que, de materializarse,
podría' hipotecar la actuación del Ejecutivo de
rechista. Si en los próximos 24 meses los sandi
nistas consiguen recuperar a todos aquellos que
el pasado mes de febrero decidieron dar un
margen de confianza a la derecha, y consiguen
desgastar al Gobierno de Barrios y ganar estas
nuevas elecciones, nadie sabe lo que puede
suceder en este punto del mundo.
Aunque no se puede descartar en ningún mo
mento que la guerra se generalice en todo el
territorio nacional, pues no hay que olvidar que
ésta no ha dejado en modo alguno de estar vio
lentamente presente estos últimos años, es difícil
imaginar una guerra civil entre los propios
nicaragüenses. No, por supuesto, porque no
exista voluntad guerrerista en algunos sectores
de la derecha, sino porque resulta difícil estruc
turar algo a lo que no han podido dar forma

durante todos estos años de agresión contrarevolucionaria. En diez años no han podido derro
tar militarmente a la Revolución desde dentro de
Nicaragua. La única opción sigue siendo una
intervención de las tropas gringas.

Los EEUU tienen la palabra
Pero, cómo justificar intemaáonalmente esa
agresión sigue siendo el gran problema de los
EEUU. La derrota electoral del FSLN no es, en sí,
un motivo suficiente ya que éstos han anunciado
que están sinceramente dispuestos a ceder el
Gobierno. Por otro lado, los sandinistas siguen
exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de
Esquipulas II que garantizarían el carácter pací
fico de todo el proceso. EEUU y Honduras están,
en principio, obligados a desarmar y desmantelar
a la contra. De no hacerlo, estarían hipotecando
todo el entramado democrático surgido del pro
ceso negociador centroamericano que posibilitó
una victoria electoral de la derecha en Nicara
gua. La responsabilidad del conflicto, por lo tan
to, no sería del FSLN que sí ha cumplido con todos
los mandatos que recibió de los presidentes del
área.
El único modo que la Administración USA tiene
de justificar una invasión es alegando que los
sandinistas se niegan a ceder el poder. Una
respuesta violenta del FSLN en cualquier frente
podría justificar esta intención. De hecho, desde
el mismo día de las elecciones grupos extremistas
han agredido constantemente a sus bases lle
gando en muchos casos a matar a militantes
sandinistas.
El Frente tiene claro que no va a caer en esta
provocación. «Nosotros creemos que de ninguna
manera podemos caer en la tentación de la vio
lencia, porque hay sectores que quieren provo
car. Hay que expresar nuestra firmeza, pero sin
caer en atropellar a nadie», indicó el Coman
dante Boyardo Arce ante varios miles de militan
tes de la JS-19J después de las elecciones. Ad
virtió, eso sí, que «si nos quieren atropellar, hay
que evitarle, pero sino se puede tenemos que
defendernos».

La unidad alemana:
Europa a prueba
Elegir su propia vía para construir el socia
caballo del procesp de reestruc
lismo. Con todos los problemas que apa
turación radical del modelo vigen
recen. No es la realidad económica el pro
te en la sociedad soviética, Eu
blema en la RDA (la mejor de los países
ropa está viviendo una vertiginosa
socialistas y por encima de la de muchos de
sucesión de acontecimientos y convulsiones
la CEE), sino las desviaciones en los me
que afectan tanto a los países .socialistas
canismos de gestión política y administrati
europeos como a los capitalistas, produ
va, con las secuelas de burocratismos,
ciéndose serias alteraciones en los proyec
corrupciones y debilidad ideológica.
tos de la CEE y entre sus socios. Destaca
todo lo referente a la hipotética unificación
Desde esta idea se deben entender he
de los dos actuales Estados alemanes.
chos como la salida de habitantes de la

A

Dos Estados diferentes
Tras la derrota de la Alemania nazi son los
cuatro signatarios de Yalta los que estable
cen el control sobre el único Estado alemán
existente. Es en 1947 cuando EEUU, Francia
y Reino Unido deciden romper el país, - en
la evidente situación de tensión que man
tienen con la URSS-, constituyendo la ac
tual RFA, es decir, un Estado nuevamente
artificial. Solo ante esta postura, desde la
zona controlada por la URSS, se promueve
la aparición de la RDA.
Queda pues consumada la división en dos
Estados alemanes, y que a lo largo de casi
50 años establecen ritmos propios y dife
renciados en su evolución y desarrollo. Dos
Estados de distinto sistema, socialista y
capitalista. Ambos fuertes en su desarrollo
económico, pero con polos opuestos de
referencia social. Uno que ingresa en la
OTAN en 1955 (cuestión harto significativa
cuando ha sido una Alemania capitalista la
que originó la criminal y genocida 2 Guerra
Mundial), la otra en el Pacto de Varsovia.
Vemos una RFA fundadora de la CEE y la
otra partícipe del CAME.
Son pues dos realidades absolutamente
diferentes, debiéndose hablar de dos Es
tados con definiciones propias. En conse
cuencia, también habrá de discutir sobre la
(y no reunificación) de dos Es
tados soberanos.

unificación

Detonante de la actual
situación
La RDA, bajo el influjo de la reestructu
ración en la URSS, afronta un reto básico:

RDA, las bajas en el PSUA, la reestructu
ración de éste, la aparición de nuevos
partidos, etc., y lo más notable, el aspecto
de unificación de los Estados alemanes.

Unificación alem ana
No es aventurado pensar que nos en
contramos ante una nueva configuración del
mapa geo-político europeo. Sin duda existe
un fuerte deseo entre los propios alemanes,
pero son los mandatarios de los poderes
económicos y político-militares del «occi
dente» los más interesados.
El nacionalismo gran-alemán (vínculo en
tre el gran capital y el nazismo), no se recata
en lanzar mensajes en la línea de un solo
Estado con reivindicaciones sobre territorios
polacos, checoeslovacos y austríacos. Son
manifiestas las maniobras de penetración
económica desde los centros de poder en
la RFA. Tampoco es de echar en saco roto
las referencias a un Estado alemán en el
seno de la OTAN. Y todo ello bajo un cri
terio desalentador: La Constitución de la
RFA que no reconoce la existencia de la
RDA, y que prevee la «reunificación» por
anexión.
La doctrina que defiende Khol ya señala
importantes condiciones: La RDA debe mo
dificar su Constitución previamente (pero no
así la RFA); Ha de liquidar la planificación
económica y permitir la entrada libre de
inversiones financieras de la RFA; Debe po
ner fin a la hegemonía del PSUA (cuestión.
que ya está hecha, pero que no debemos
olvidar como en la RFA el comunismo está
proscrito y perseguido); Ha de poner me
canismos para avanzar hacia un federalis
mo, lo que parece marcar la política de

asimilación de la RDA en una configuración
dentro de la RFA como un land más de ésta.
En cualquier caso, caben hacerse varias
reflexiones, tanto hacia dentro como en
relación con el contexto internacional. Ha
cia dentro, la pretendida unificación, en los
actuales parámetros y entendida como la
aparición de un Estado único a todos los
efectos, cuestiona la existencia del Estado
socialista. Es difícil creer que el nivel de
bienestar actual de los habitantes de la RDA
se mantendría en la RFA, dada las diferen
cias existentes entre ambos sistemas, cons
tituyendo un evidente retroceso.
En el plano exterior, las cosas son más
complejas, ya que la constitución de un
centro de irradiación imperialista y agresi
vidad manifiesta, afectará a la seguridad de
las actuales fronteras (no son infundados los
temores de Polonia, y aún más cuando son
continuas las referencias de los dirigentes
de la RFA sobre este tema) y la paz de los
Estado? socialistas, además de incidir con
tradictoriamente sobre los países de la CEE.
En este caso, se percibe un claro enra
recimiento del clima comunitario. Mientras
el Gobierno francés pretende liderar el
proceso de «casa común» por consolida
ción de la Comunidad, Khol se prefigura
como referente desde la «unidad» alemana,
para extender su influjo sobre Europa. En
esta «guerra», ya hay Estados que han op
tado. El Gobierno español apuesta por Khol
(hay muchas cosas que pagar todavía), lo
que le distancia del hasta añora correligio
nario Mitterrand, afectando a su política de
represión internacional sobre el candente y
espinoso conflicto con Euskal Herria. Y este
tema es de suficiente envergadura como
para que la CEE lo deje de lado, espe
cialmente ante el Acta Unica y la nueva
situación que se abre con los países socia
listas.
Es evidente que este problema no tiene
fácil salida ni tampoco se vislumbra un futuro
prometedor.

G. Mendikote

Gizartea

_________________________________________________

Tomás Lozano,un pastor que invitó al
presidente navarro

Lo que Urralburu no
quiere ver del trazado
de la Autovía
Hace doce la rg o s a ñ o s que Tom ás
Lozan o y su com pañera Trinidad
M ira n d a decidieron em prender un
nuevo género de vida. La axfisia
del m undo u rbano, la presión del
cemento y las miserias de la
convivencia m asiva, p e sa b a n
d e m a sia d o sobre sus espaldas.
Barcelona les a h o g a b a .
Descubrieron la libertad de la
naturaleza en Are so, en pleno valle
de Leizarán. El son id o de los
cencerros, el aire so p la n d o entre las
h a y a s y a z o ta n d o el rostro, el
rum or de los a rro y o s que caen de
la m ontaña y el verdor de los
cam pos cercados, les sedujeron. La
p erso na lid ad d e los m ontañeros de
A re so y Leitza, sus form as de
trabajo, su o rg a n iz a ció n en las
tareas com unitarias les decidieron.
Encontraron un caserío, una sincera
a c o g id a entre los m iem bros de la
com unidad de vecinos y se
quedaron. D esd e entonces son
pastores. V iven con sus ovejas y su
y e g u a en plena montaña. A llí ha
nacido su hija Jone. A h o ra un
a g re sivo tra zo de cemento sob re su
>araíso descubierto, les devuelve el
ra a o r del tráfico, la agre sión de la
v id a urbana. Tom ás ha invitado a
Urralburu p a ra que visite su refugio
en la m ontaña, y a que contemple
desde su terraza, a h o ra que aún es
tiempo, los argum entos p o r los que
lucha en la co o rd in ad o ra
antiautovía.
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na radio y un pequeño televisor de
14 pulgadas, son la ventana que les

sigue uniendo con aquel mundo ex
terior que abandonaron, para dis
frutar de la tranquilidad y la paz de la

montaña. Los restos curados de la matanza,
colgados en la cocina, la leña ardiendo en el
hogar son los testimonios evidentes de que
Tomás y su familia viven exclusivamente de lo
a'je produce el caserío. No ha perdido el hilo
de los acontecimientos exteriores y al hablar

pequeño valle, y pondría en peligro nuestra

se advierte en el pastor navarro una profunda

forma de vida: el pastoreo en los montes

formación que no desprecia. Pero, una y otra

comunales, el riesgo para vigilar el ganado

vez, sus referencias actuales vuelven sistemá

que ahora pasta en libertad. Se recogieron

ticamente a los problemas de su vida actual,

firmas y luego llegó el silencio. Muchos pen

de su comunidad «en la que se siente integra

sábamos: «bueno parece que está olvidado».

do de toda la vida».
Pero la realidad nos sorprendió algunos
«Vivir del trabajo en el caserío es duro. No
ofrece compensaciones económicas, ni va

años más tarde. «Se presentó la autovía como
un hecho irremediable».

caciones, pero eso ya lo sabíamos cuando
llegamos y decidimos quedarnos. Pasear por
el monte Ulizar, disfrutar del paisaje y de la
tranquilidad es una compensación suficiente».

— ¿Cómo respondió la gente del
valle ante la inminencia de la cons
trucción de la autovía?

Con el recuerdo, todavía se refleja en su rostro
curtido por el aire de la montaña, el sobresalto

—

Bueno, la reacción en esta segunda oca

que supuso el primer indicio de que la autovía

sión no fue tan unánime. No porque todos los

cruzaría «su valle».

vecinos no fuéramos conscientes de la agre
sión que suponía el paso de una autovía de

Las primeras reacciones

trayecto rápido, que solo dejaría ruidos y
residuos, que no suponía ningún beneficio

«La primera noticia la tuvimos en el año 85,

económico para el valle, sino porque para

por una foto aérea que llegó al Ayuntamiento.

entonces ya la propaganda oficial, había

Era la evidencia de que la autovía iba a cruzar

introducido en la comunidad un cierto fatalis

por nuestro valle y nadie nos había consultado

mo en algunos sectores. Muchos vecinos ven

o avisado. Enseguida se montó la primera

a las instituciones como algo insuperable,' y en

oposición. Todos eramos conscientes de que

nuestro colectivo de 300 habitantes algunos

se abria una vía de penetración desde el ex

aceptan la decisión de los políticos como algo

terior. Que llegarían los ruidos y el tráfico, que

irremediable, contra lo que no existe una tra

supondría un gran deterioro para nuestro

dición de lucha en este mundo rural. Muchas

Esta ayuda de las gentes de fuera, ha sido
para nosotros un auténtico apoyo decisivo.
Nunca agradeceremos bastante a las gentes
de Pamplona, de San Sebastián, de Vitoria y
de Bilbao, a los ecologistas y a los montañeros
el apoyo que nos están prestando».

Politización del tema
— Sin embargo, esa aportación
exterior se ha asociado con deter
minadas posturas políticas...
-«Bueno eso es una locura. Lo mismo que
los que tratan de asociar nuestro problema
con la violencia, después de la postura pública
de ETA. ¿Es qué después de cuatro años y
medio el problema actual es otra cosa? ¿No
estamos en la misma situación real que cuando
surgió el tema? ¿No tendremos que soportar
las mismas consecuencias que preveíamos con
la construcción de la autovía? Nosotros he
mos defendido siempre nuestras posturas de
una forma democrática, queremos que nos
escuchen y nunca nos han hecho caso. Su
respuesta ha sido siempre el más humillante
veces tenemos que oír aquello de «en balde

de vida. Representantes de todos los colecti

estáis trabajando».

vos del valle, de los distintos ayuntamientos,
nos configuramos en la Coordinadora Antiau

Seguir luchando
«Pero los que no tenemos esa visión fatalista

tovía, que para entonces ya venía funcionan
do. Además, a nuestra iniciativa se sumaron
ecologistas,

amantes

de

la

naturaleza,

de los hechos consumados decidimos orga

montañeros y visitantes asiduos de nuestras

nizamos y seguir luchando para presentar una

montañas que disfrutaban de nuestro ambien

alternativa que no lesionase nuestras formas

te en los fines de semana y en las vacaciones.

silencio».

La actitud del Gobierno
— Esta desviación del tema hacia
planteamientos políticos resulta
incomprensible para el pastor de
Areso. Como resulta increíble la ac
titud de las Instituciones.

—«No parece muy democrático que se pi
dieran los oportunos permisos a los cuatro
ayuntamientos del Valle para hacer sondeos,
que les fueran denegados, y a pesar de todo
llevarlos a cabo. Tampoco parece muy de
mocrático que nos hayan respondido con la
presencia masiva de la guardia civil o de
guardias jurados, con perros, reprimiendo
cualquier tipo de protesta de forma expediti
va...

Invitación a Urralburu
Al enconarse la situación, Tomás lozano
reflexionó. No concebía cómo podría haber
gente tan poco sensible al respeto que je
merece la naturaleza, las formas ancestrales
de vida que rigen estas comunidades de
navarros, hasta el punto de anteponer sus
prejuicios políticos a la evidencia de un de
sastre ecológico. Por eso pensó que la cerra
zón de las autoridades era un producto evi
dente de su falta de información. Lo mejor
sería enseñar en vivo los argumentos que po
dían tener los habitantes del valle para opo
nerse a la agresión del cemento...
«Así, no se me ocurrió otra cosa que invi
tarles a que comprobaran con sus propios ojos
el atentado que se estaba preparando contra
la naturaleza, que a mí me había seducido,
hasta el punto de inclinarme a dejar la ciudad
para vivir en el Valle. Las imágenes, la viven
cia de los argumentos, serían más eficaces
que las palabras. Por eso decidí invitar a
comer en mi casa a Urralburu, y mostrarle la
realidad contra la que se estaba atentando,
desde la terraza de mi caserío».

— ¿Cómo ha reaccionado el Presi
dente Navarro?
—«Una vez más la callada por respuesta.
Los vecinos me recuerdan cada día: ¿qué?,
por fin viene? Hasta ahora les tengo que decir
que no se nada, pero me gustaría que acep
tase mi invitación para poder explicarle los
motivos de mi lucha.

— ¿Qué le dirás a Urralburu?
—Creo que lo entendería todo sin muchas
palabras. Que no somos extraterrestres, que

tenemos motivos para oponernos a la cons
trucción de la autovía. Que en este conten
cioso no tiene que haber vencedores, ni ven
cidos, sino es la victoria de la razón.

— ¿Qué le vas a ofrecer en la co
mida?
-Lo que tengo, todos productos del ca
serío. Cordero, chorizo, matanza, mamia y
pacharán hecho en casa. Creo que merecería
la pena hacer un extraordinario si viene a
casa, porque estoy seguro que le voy a con
vencer.

Se impondrá la razón
Tomás Lozano, está convencido de que fi
nalmente triunfará la razón, y la autovía dis
currirá por la solución alternativa que presenta
la Coordinadora.
«No entra dentro de mi cabeza una solución
negativa a nuestros planteamientos. Aquí, los
vecinos solos, no teníamos capacidad para
elaborar una alternativa al proyecto. Era una
cosa que nos sobrepasaba. Pero hemos en
contrado apoyos en gente de prestigio. Los
técnicos que han elaborado el proyecto al
ternativo que presentamos, son de reconoci
do prestigio profesional. Creo que cuando se
enteren de quienes Han elaborado el proyecto
se van a quedar asombrados. Ahora tenemos
que conseguir y, creo que lo lograremos, que
se estudie racionalmente la solución que pre
sentamos. Nosotros no estamos por la crea
ción de una buena red de carreteras que se
ajusten a nuestras necesidades, sino que nos
oponemos al desarrollismo irracional, plan
teado también de una forma irracional, por
que sabemos que el proyecto que tratan de
implantarnos es un modelo establecido para
un tráfico de cinco a seis mil coches diarios,
y las estadísticas que obran en poder del
Gobierno de Navarra, y a las que hemos
accedido, estiman únicamente que dos mil
vehículos utilizarán diariamente la autovía...»
El pastor de Areso, Tomás, el hombre que
eligió su forma de vida, está convencido de
que una vez más no se frustrarán sus espe
ranzas...

Parar las obras,
para estudiar la alternativa
Tolosa que deja abiertas todas las posibilidades,
a presentación de la propuesta de al
incluso la de que el dimensionamiento de la vía
ternativa de trazado, que el pasado
sea de cuatro carriles.
viernes presentó la Coordinadora Antiaütovía en Pamplona, ha demostrado
Sin embargo este organismo, con buen cri
tres cosas. La primera de ellas es que se
terio, ha considerado que la decisión definitiva,
demuestra que lo que la Coordinadora ha tanto
ve en aspectos de trazado como de dimen
nido propugnando durante los últimos cuatro
sionamiento de la vía, vendrá dada como con
años, en forma de criterios, ha alcanzado una
secuencia de los diferentes estudios comple
concreción técnica, que además se ha demos
mentarios que en la actualidad se están redac
trado viable y factible.
tando, como son el estudio de tráfico, por ejem
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La segunda cuestión que viene a demostrar
este hecho inédito en la historia de la obra pú
blica, y de las relaciones entre, administradores
y administrados, está demostrando que la par
ticipación de los ciudadanos puede ser algo más
ue una mera formulación decorativa. La Coorinadora está demostrando que promover la
participación pública de los vecinos del Valle del
Araxes y del Larraun, es una manera de opti
mizar y mejorar el proyecto que como patrón de
trabajo ha presentado la Coordinadora. Otra
cuestión que se desprende, a los pocos días de
haber sido presentada la propuesta de alter
nativa de trazado de la Coordinadora, es el
cuando menos dudoso carácter democrático de
las administraciones afectadas por este conflic
to.
N o cabe duda de que atendiendo a los mí
nimos principios democráticos, la obligación de
la Administración en este momento, sería estu
diar la alternativa presentada, tal y como la
propia directiva europea de estudios de eva
luación de impacto ambiental señala.
Como consecuencia de todo ello, un gesto de
las administraciones afectadas que pudiera
quedar a la altura y categoría demostrada por
la Coordinadora, sería el de paralizar las obras
que con un caracter deslabazado y anárquico,
se vienen desarrollando en Areso, Azpiroz y
Gorriti. La Coordinadora ha presentado una
propuesta alternativa de trazado entre Irurzun y

plo, y también como consecuencia de las opi
niones y sugerencias que tanto vecinos de los
valles afectados, como los distintos agentes
sociales: ecologistas, montañeros, etc, aporten.
El conjunto de la alternativa presentada por la
Coordinadora destaca, y asilo han reflejado las
opiniones de diversos técnicos, la solución que
se da para superar el tortuoso Puerto de Azpiroz,
que consiste en una combinación de tres túneles
y viaductos, que consigue superar este impor
tante obstáculo del Valle de Araxes, sin prácti
camente daño ambiental alguno.
Para muchos, también otra de las sorpresas ha
sido el conocer la personalidad e historial pro
fesional del Director Técnico del trabajo reali
zado por la Coordinadora. Manuel Herce Vallejo, un Ingeniero de Caminos con 20 años de
experiencia, Premio Nacional de Urbanismo en
1980, Director del Area Metropolitana de Bar
celona, durante los años 80-84, para pasar a ser
durante 1985-86 Director de la Villa Olímpica,
y en actualidad Director del equipo de proyectos
del cinturón del litoral y conexiones con el se
gundo cinturón de Barcelona. En resumidas
cuentas, una garantía que avala, desde el punto
de vista técnico, el trabajo realizado por la
Coordinadora.

Jonan Fernandez Miembro de la
Coordinadora Antiautovía
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a Academy of Motion Picture Arts and
Sciences (Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas), fue creada el 4 de
M ayo de 1927, por 36 personalidades de

la industria cinematográfica U.S.A., entre
los que se incluían productores, directores, gu
nistas, actores, técnicos, etc. del cine. A los dos
años de su fundación, decidieron otorgar unos

premios los «Academy Award», para realzar el
valor artístico de las creaciones cinematográficas
anuales, así como apoyar la evolución de la
industria del cine. Estos premios consistían, desde
el primer año de su concesión, en una estatuilla
de bronce recubierto de un baño de oro de 14
quilates. Es decir que su valor material, es casi
nulo, pero su valor transcendental, en la mayoría
de los casos, por la repercusión en las trayec
torias de las carreras artísticas de quienes los
reciben, es importantísimo, en muchos casos
trascendental. En cuanto a su denominación de
«Oscar», se debe a una simple casualidad. En
1931, una secretaria de la Academia, Margareth
Herrick, al ver la estatuilla, exclamó: ¡Se parece
a mi tío Oscar!... Desde entonces, «Los Oscars»,
han dado mucho que hablar en la incjustriá del
cine, al mismo tiempo que todos los años hacen
correr mucha tinta en todos los diarios del mun
do...
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Pero vayam os, con los
«Oscars» de este año
La ceremonia de entrega de los «Oscars» del
presente año, tendrá lugar el próximo día 26.
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Un año más,

Llegan «Los Oscars»
Puntuales con su cita con el a lb o r de

P odem os ver en directo a nuestros

la prim avera, como y a hace más de

actores favoritos, a los directores

medio siglo, llegan los gra n d e s

que nos a p a sio n a n con las historias

prem ios del cine de H ollyw oo d :

que nos cuentan p o r m edio del

«Los O scars». Con la inmediated de

celuloide.

la televisión, la cerem onia de «Los
O sc a rs» , y a se nos ha hecho hasta
tradicional en nuestros hogares.

Luis M. Matia

Dada la actual oferta televisiba, es muy proba
ble, que a pesar de diferencias horarias, tras
nochando un poco, podamos asistir a la misma
desde nuestras casas... Pero lo interesante son
las películas, los actores y directores que serán
premiados. Desde hace unos años, dada simpli
ficación de los métodos de producción de las
películas, es muy frecuente que muchas de las
películas nominadas a los «Oscars» se hayan
asomado ya a nuestras pantallas locales... Tí
tulos como «Nacido el 4 de Julio» o «El Club de
los poetas muertos» o «Campo de sueños», que
aparecen nominadas para diferentes «Oscars»,
hace ya días que se han estrenado en Euskadi.
De todas formas entre los títulos nominados por
Hollywood, siguen apareciendo los temas que
en los últimos años parecen ser de su predilec
ción: el fantasma de la guerra de Vietnan («Na
cido el 4 de Julio»), el problema de los dismi
nuidos físicos («Mi pie izquierdo») o la integra
ción racial («Paseando a Miss Daisy» y «Tiempos
de Gloria»), que ¡unto a la ya mencionada «El
Club de los Poetas muertos», representando el
«film de arte» al estilo americano, son los films
más nominados el presente año y que gozan de
más posibilidades de acaparar las codiciadas
estatuillas. «Paseando a Miss Daisy», con nada
menos que nueve nominaciones, es evidente-

Zinea

mente uno de lós films favoritos. Película basada
en una obra teatral de Alfred Uhry, siendo este
autor quien ha adaptado su obra al cine, muestra
la relación que a través de los años mantienen
Miss Daisy (Jessica Tandy) y su chófer negro
(Morgan Freeman). Por supuesto, que en dichas
relaciones se observan los cambios sociales y la
paulatina integración racial en el sur de los U.S. A.
Con 8 nominaciones aparece «Nacido el 4 de
Julio», el soberbio film de Oliver Stone. Ya es
trenada entre nosotros, basada en la vida de Ron
Kovic, un patriota U.S.A., al que la guerra de
Vietnam, apagó su «fiebre patriotera». Cuenta
con una gran interpretación del ¡oven actor Tom
Cruise, aunque los actores secundarios no le van
a la zaga, destacamos Williem Dafoe, en un
breve personaje, de los que dejan huella. Sin
duda Oliver Stone ha realizado una magnífica
película. También PeterWeir, realizador austra
liano definitivamente afincado en Hollywood,
con «El club de los Poetas Muertos», ha realizado
un film de prestigio, de calidad. La historia de ese
severo colegiado en las montañas de Vermont,
con la llegada del nuevo profesor, gran creación
de Robin Williams, es una visión descarnada del
tema de «Adiós Mr. Chips».

Las que aún no se han
estrenado entre nosotros
«Delitos y Faltas», de W oody Alien, es por el
momento su última realización. El propio W oody

Alien aparece nominado como mejor director, así
como Martin Landau, como mejor actor secun
dario de este film, al que suponemos que tendrá
una dura lucha, ya que competirá con nada me

«Enrique V»... Entonces, esperamos con expec
tación esta nueva versión de Kenneth Branagh...

nos que Marión Brando, nominado como actor
secundario por «Una árida estación blanca», el
magnífico film, aún reciente, sobre el problema
racial de S.udáfrica.

M á s títulos...

«M i pie izquierdo»,- película irlandesa, primera
realización de su director Jim Sheridan, incide en
el problema de los disminuidos físicos. Daniel Day
Lewis, interpreta a un personaje real, el pintor y
escritor irlandés Christy Brown, que nació y vivió
con una parálisis cerebral. Day Lewis, es por el
momento el actor más premiado del año y un
firme rival en el osear para Tom Cruise.
«Tiempos de Gloria», es un film sobre la Guerra
de Secesión americana, en el que tenemos pues
to nuestro interés. El argumento se centra en un
destacamento de negros del ejército yanqui, que
como decimos interviene en dicha contienda civil,
en primera línea. El actor de color Denzel W as
hington, ha sido nominado para el osear secun
dario, por su interpretación en esta película.
Quizás un descubrimiento haya sido el actor y
director inglés Kenneth Branagh y su producción
«Enrique V», por supuesto basada en Shakes
peare. De este actor y de su «Enrique V», los que
han visto ya, hablan y no paran en sus elogios.
Recordemos que ya, en 1946, Hollywood premió
a Sir Laurence Olivier, por llevar a la pantalla *

Citemos, ya de inminente estreno, «La Caja de
Música» de Costa Gavras viejo amigo del ministro español Semprún, que en su etapa ameri
cana incide en el tema de los nazis USA y con
nada menos que Jessica Lange, de protagonista
y por supuesto nominada como mejor actriz prin
cipal.
«Magnolias de acero», film multi-estelar del
veterano y experto Herbert Ross, interpretado
por Shirley M e Lame, Sally Field, Dolly Parton,
Daryl Hannah y Olimpia Dukakis, no dudamos
que gozará del interés del elemento femenino.
Robert Harling, escribió una obrita de teatro,
sobre una peluquería de mujeres, donde se reú
nen seis mujeres y entonces... Vean Vds. la pe
lícula, que con este reparto femenino no dudamos
que gozará de una muy amplia audiencia...
Pero Hollywood, también concede un premio
de consolación a la mejor película de habla no
inglesa. Este año la lucha se centra entre «Nuevo
Cinema Paradiso», el magistral film italiano sobre
el cierre de las salas de cine. «Jesús de Montreal»
el film canadiense que tanto gustó en Cannes
pasado, «La pasión de Camille Claudell», el film
francés con Isabelle Adjani, un film danés «Dan
cen med Rgitze» y «Lo que pasó en Santiago de
Puerto Rico, a estas dos últimas vemos con muy
pocas posibilidades...

Las nominaciones
M e jo r película

M ejo r actor

—
—
—
—
—

— Kenneth Branagh por Enrique V

¿Y los «Batman», «Indiana
Jones»...?

— Tom Cruise por Nacido el 4 de Julio.
— Daniel Day Lewis por M i pie izquierdo
— Morgan Freeman Por Paseando a Miss
Daisy

Pues no parece que Hollywood, al menos este
año, esté muy interesada por sus grandes éxitos
de taquilla, «Batman», «Indiana Jones y la última

Campo de sueños
El Club de los poetas muertos
M i pie izquierdo
Nacido el 4 de Julio
Paseando a Miss Daisy

M ejo r director

— Robin Williams por El club de los poetas
muertos

— W oody Alien por Delitos y Faltas
— Kenneth Branagh por Enrique V
— Jim Sheridan por M i pie izquierdo

M ejo r película d e habla no inglesa

— Oliver Stone por Nacido el 4 de Julio
— Peter W e ir por el Club de los poetas
muertos

— Jesús de Montreal (Canadá)
— La Pasión de Camille Claudel (Francia)
— Lo que pasó en Santiago (Puerto Rico)

M ejo r actriz

Actores y actrices secundarios
— Marión Brando por Una árida estación
blanca
— Martín Landau por Delitos y Faltas
— Julia Roberts por Magnolias de acero
— Anjélica Huston por Enemies, a love story
— Danny Aillo por Haz lo que debas
— Dezell Washington por Tiempos de Gloria

— Isabelle Adjani por La pasión de Camille
Claudel
— Puline Collins por Shirley Valentine
— Jessica Lange por La Caja de Música
— Michelle Pfeifer por Los fábulos Baker Boys
— Jessica Tandy por Paseando a Miss Daisy

— Cinema Paradiso (Italia)
— Dansen med Regitze (Dinamarca)

cruzada» ■y la producción «W alt Disney»,
«Cariño, he encogido los niños», solamente
aparecen mencionadas para oscars de los de
segunda, de la parte técnica, efectos especiales,
etc. Aunque realmente, Steven Spielberg, nunca
ha tenido suerte con los Oscars, al menos hasta
el momento. Es quizás el productor-director, que
más engorda la maquinaria de Hollywood con
las recaudaciones que obtienen las películas dirigidas-producidas por él, pero, como decimos y
repetimos Hollywood y sus Oscars, le tienen muy
olvidado, incluso le causan sonoras decepciones.
Así, que la solución, como decimos, el día 26.
Durante unos días la opinión pública hablará
comentará los tan traídos y llevados Oscars... Y
luego a los pocos días, serán simplemente historia
y estadística en manos de unos pocos cinéfilos
que aún quedamos por esas últimas salas de ci
ne... ¡Gora el cine!

Komikiak-lrrati- Tb

M ax-M ique Beltran: «Mujeres fatales»
marido de Susan y director de sus películas, tambiéninco guiños que se revelan cariñosos y pi
tienen sentimientos.
caros, la dulce trampa que nos tiende «La
Mujer Araña» es la mejor escusa que po
Y por último tenemos a Raquel. Se asegura que la
demos buscar para perdernos entre los en
mujer ideal no existe, y sin embargo, Alberto, nuestro
tresijos de una noche inolvidable hilada con
¡oven pigmalión, un día creyó haber encontrado a
las cómplices sonrisas de cinco mujeres fatales.la auténtica Rita Hayworth, su prototipo de mujer.

C

La princesa Irene Alexandovna, sobrina del Zar
Nicolás II, es utilizada como señuelo en la conjura
contra Rasputín, dos años antes de la revolución
Bolchevique.
La dramática historia de Melquíades, el domador
de pulgas enamorado de Daisy-Violeta, las herma
nas siamesas del circo Barnum que, para desgracia
del intrépido domador, no están unidas por el mismo
corazón.
Maracaibo, la famosa contrabandista de informa
ción que tropieza en un tugurio de Manila con el
misterioso Harry, el hombre que ha perdido la me
moria... ¿Amnesia accidental o el resultado de un
intento desesperado por olvidar?

En «Mujeres Fatales» los arquetipos de fatalidad,
son llevados hasta extremos donde la fantasía se
prioriza a la realidad.
El tándem formado por el dibujante Max y el guio
nista Mique Beltran logran consolidarse en esta obra
sugerente, original y llena de cómplices guiños.
Desde 1982, el dibujante Max ha ido hilvanando
una carrera ascendente que le llevará desde crea
ciones tan comprometidas como «Gustavo Contra la
Actividad del Radio» hasta la creación de la saga
dedicada al popular «Peter Pank» (1985-1987).
En definitiva, cinco miradas huidizas en tu Casablanca cotidiano... lOOOh Marilyn, Marilyn... larrosa ta klabelin...!

«Susan, la actriz más caliente del pomo Mundial»,
según reza la publicidad desús películas... pero, por
mucho que se empeñen los moralistas, los respon
sables del cine pomo, entre ellos Chuck Bottoms,

Koldo Landaluze

Carta a ese que firma
«Respetado, por decir algo, señor o señorito
Fantasma de la Opera o Attila o Gato de Cheshire
o Bodriozola o como quiera que se llame quien
cobardemente oculta su verdadero nombre bajo
tanto seudónimo, muy señor mío:
No sin estupor leo sus comentarios radioteleviseros y permítame que le diga que no sé qué le
pasa a usted, o sea me parece usted un señor lleno
de manías y prejuicios, todo lo ve mal, nada le
gusta y todo lo arroja a las llamas del averno; algo
habrá, señor mío, que esté bien, vamos digo yo,
pero no, qué va, todo es una caca - y a ve que
empleo su malsonante estilo o estilema—, esta
serie porque es yanki (a mí, para que lo sepa,
«Treinta y tantos» me gusta y hasta, si me apura,
me emociona), esta obra porque es un culebrón
enajenante (que no sé lo que quiere decir pero
usted lo dice mucho y se las dará de sabiondo),
aquella porque no sé qué, y así. Al profesional
íntegro I. Gabilondo Vd. lo llama, seguramente
corroído por la envidia, «la Gabilonda» y se
queda tan pancho y se ríe de Luisa del Kolmo
—como le llama Vd.— que, si bien confieso que
a mí tampoco me gusta, no deja de ser un pro
fesional como la copa de un olmo, digo de un pino
(¿ve?, ya me ha pegado usted su maldita gracia).

No comprendo por qué les tiene tanta ojeriza y
ya ni cuento la última, resulta que la Milá es esto
y lo de más allá, según Vd., pero, válgame el
cielo, caballerete, ¿vió Vd. la penúltima entrevista
que hizo a dos jóvenes afectados por el síndrome
de Dawn? Eso es periodismo humano y no agre
sivo ni amarillo como el que hace Vd. Puedo seguir
poniendo ejemplos de dignísimos programas que
Vd. arrasa sin piedad, Attila, pero bah. La verdad
es que le leo siempre y no sé por qué, debería
ponerme en tratamiento,, pero no, es Vd.,
pequeño torquemada, quien debería hacerlo. Y
qué manía con Hermida don Jesússss, ¿qué tiene
contra él, respetable profesional? Sus tertulias son
amenas y cultísimas y por allí pasa todo el mundo,
o sea, todo el abanico de opiniones, todo el es
pectro pluralista y eso es sano para la democra
cia, pero claro, eso, a Vd. no le gusta porque lo
que quiere es que todos pensemos como Vd.,
tirano, y eso no, mire usted, por ahí no pasamos
los demócratas. En fin, no sigo porque sé que esta
carta no verá la luz pero espero que al menos la
dirección de esta revista tenga el gesto torero de
comunicarle la misma. Adiós muy buenas, Salieri».
Estimada señorita o doña, dos puntos: como ve,
su simpática carta ha sido publicada. Y debo de

cirle, nobleza obliga, que antes de serlo, me di
jeron: «maestro, aquí la carta de una lectora que
le pone a parir, mismamente va al cesto de los
papeles, ni que decir tiene, olé». Y yo, doña,
expuse: «no, detén tu mano y sea publicada; ga
llardía ante todo, caballeros, ea». Y ahí la tiene
sin interpolaciones, mileidi. Y yo ni contesto ni me
defiendo, estimada. No es momento pues todavía
me dura la risa agridulce al ver a Juan Echanove
en «La mujer de tu vida» (y al cura). Sólo digo esto,
doña: la adoro, la invito, besa sus pies en suma,
Giacomo, digo...

SALIERI

P.D.: Acabo de ver a M. Milá y X. Arzalluz. Us
tedes ya saben lo que pasó. Pues bien, ¡cómo será
esta tía de facha que hizo pasar a Arzalluz poco
menos que por un militante de «extrema izquier
da». Sólo por decir 2 ó 3 verdades que aquí todos
sabemos!

Nor-Nori-Nork

«Euskara Batua eta
Alfabetatzearen
Historia» (I)
Aurten Nazioarteko Alfabetatzearen urtea
izanik, Nor-Nori-Norkhonetatikeuskerabafuarenperfsonalizazioariekingodioguozaldu
ahal izateko, gainetikbesterikez badaere,
me hizkuntzarekinegindakoalfabetatzearen
historia.
Arazo akadem ikoak
(batasun gram atikala,
ortografia etab.)
Euskal literaturaren azalpen barantiarrarekin batera, euskalki desberdinen batasun literarioaren premia sortzen da. Leizarragak,
premi honi buruz 1571 tik idazten hasi bazen
ere, eta geroago zenbait egilek honela konfirmatu (J.D Etxeberri, Larramendi, Cardaberaz edo Mogel XVIIIgarren mendean; D Abadien eta Arana XlXgarrenean etab.) lehenengo iniziatibak, Sabino Aranaren (1866) «lecciones de ortografia del Euskera bizkaino»tatik
sortzen dira. Hala eta guztiz ere, talde des
berdinen ahaleginak gauzatu nahi izateko,
Arantzazun 1968an Euskaltzaindiak ospatu
zuen bilera arte, euskera batuaren lehen oinarriak ezin dira fundatutzat eman.
Akademikoki, eta zentzu zehatzean, euskeraz alfabetatuak dauden pertsonaz hitzegiten hasteko, bilera honetatik aurrera izango
aa.

Arazo legalak
Dena dela, euskeraren erabilpen zehatzak,
gaur egun, arazo sozial bat izaten jarraitzen
au, zeren eta ezinbesteko bezala eskatua
izateko zailtasun juridiko-politikoak aurkitzen
direnez, praktikan, euskera beharrezkoa ez
den hizkuntza izatera konprobaturik dago eta,
hau honela izanik deqradazio soziolinguistikoaren prozesuan (eduki adierazpenetarako
gaitasunaren murritzarako joera iraunkorra,
eremu erabilera gero eta urriagoa, behemailako giza prestigioa, eta abar...).
Bai Espainako bai Frantziako konstituzioan
ere edota hauen menpe aurkitzen diren tokiko
legislazioak, bakoitzaren Estadu-hizkuntza
ezagutzearen beharra azpimarratzen duten
bitartean, bi hauek gobernatzen duten lurraldeetan estadu gabeko edota gutxiagotuak
dauden hizkuntzen erabilpen zuzena aipatu-

takoen menpean goratzen dira.
Honela bada, età euskeraren kasuan, Funtzio Publikoaren edozein lanpostu errekurriturik izan daiteke, età, bada, hala gertatzen
da, lanposturako bertako hizkuntzaren alfabetatze maila hautatzeko aldagaia bezala
eskatzen bada (tokiko aorporazio età Estadu
gobernuen arteko bukaezinezko gatazkak
baieztapen hau kuantitatiboki azpimarratzen
dute).
Lege desberdintasun nabari honek, euskeraz alfabetatzearen prozesua ikaragarri zailtzen du zeren, ezagutzen ez datene! ez dute
ezagutzeko premiarik età gutxi ezagutzen
dutenek, ezagumendua sakontzeko premiarik
ere ez dute.
Dena den, aldiberean bi marku lege demokratiko desberdinetaz hitzegiten ari gara,
hau da, euskeraren kontrako ¡arraipen sistematikorik ez daramatenak. Aurreko garaietan,
¡arraipen hau ematen zenean (Espainako
Frankoren erregimenaren menpe, adibidez)
euskararen erabilpena suposatzen zuen elkartasun sinbolikoa alfabetatze alorrean lan
egiteko gizarte mogimendu sakon bat sortu
zen.

Helduen alfabetatzea
Hirurogeitamar hamarkadaren erdian, ber
tako hizkuntzaren alfabetatze ideiaren inguruan helduentzako gaueskolak gauzatuko dira
età hauek, geroxeagO beraien helburuak età
koordinazioak bideratzen hasiko dira.
Hasiera batetan, età Teheran-go kongresuaren ( 1956) età Unescoren ( 1978) definizio
klasikoak jarraituz, alfabetazio tekniko batetatik abiatzen saiatzen da, alfabetazio funtzionala bukaeran lortu ahal izateko, hau da,
«aizabanakoari dagokion inguruaren berezko
ekitaldi oro garatu ahal izateko hizkuntz ahalmena».

Arlo honetan lan egiten
duten hezkuntz taldeen
historia
1967-68 ikasturtetik aurrera bi alor hauek
bereizten hasten dira, hau da, euskalduntze
alorra (lehenengo euskeraren ikasketal età
alfabetatzearen alorra (azaldutako aefini-

zioen arabera) nahiz eta bi kontzeptu hauek
hizkuntzaren menperazioaruntz prozesu ba
ten gradazio xume kontsideratuak izan (gizaki
ez-alfabetatua eta alfabetatuaabea)
1968ko Urtarrilan eta Rikardo Arregik bideraturik, Euskaltzaindiak Donostian bilduta, al
fabetatzearen gaiari dagozkion arlo guztietaz
arduratzeko komisio berezi batizendatukodu.
Oraindik esperimentazio mailan eta koordinatuaabea, Arrasaten(1971) bilduko diren
asanblada istilutsu batean, Akademiarenganako menperakuntzak, talde hezitzaile des
berdinen arteko tentsioak sortuko ditu.
Donibane Lohitzunen (1974) eta Udako
Euskal Unibertsitatean, euskeraren alfabetatzerako eta euskeraren ikasketaren ingurugn
handitzen zihoan mogimendu guzti honen antolaketa autonomoaren ideiarekin, mogimen
du honen beharrezko koordinaziorako lehen
urratsa emango da. A.E.K.ren sorreraren oinarriak izango dira, beraz geroxeago. Bilera
desberdinetan helburuak zehazten joango
dira (Euskal Kulturari buruz, Euskera Batua,
Elebitasuna, Diglosia etab...) bai eta erakunderako bideak ere (organigramak, liberatuak,
finantziaketa, etab...) Arrasate (1975); Lazkano (1975)... Honen ondorioz, faldearen eta
honen funtzioen definizio propioak gauzatzen
joango dira.
Dena den, garai honetan sortu ziren zenbait
zentru, bai pribatuak, bai publikoak, lurralde
linguistiko desberdinen talde guztien elkarrenarteko dependentzia eta funtzionamendurako A.E.K.k duen asanblada sistima onartzen
ez zutelako ez dira organismo honen barruan
koordinatuko.
Hala eta guztiz ere, A.E.K.an koordinatzen
ziren taldeen artean eta beste funtzionamendu
mota eramaten zutenen artean, bai ikasleengandik bai eta garatzen ziren método didaktikoarengatik kanpo, zilegizko konpetentzian
istilutzat eman daiteken gertaera agertu zenik
ezin dezakegu esan.
Hau, Consejo General Vasco garatuko
duen hizkuntz politikarekin azalduko da eta
geroxeago, Eusko Jaurlaritzak indartuko duen
erakundea, hau da, H.A.B.E. (1981) non
A.E.K.k zuen hezkuntz eremu bera betetzen
saiatuko da.
Fito Rodriguez

Perjúmenes
revolucionarios
(titulemos)
abberwocky no llora nunca, y no por

J

escrito en otro periódico y que le gustó: «Se

nes populares y les dirán, buena señal, que

que sea muy macho, quiero décir muy

presentaban las elecciones como las más li

están amañadas, ni caso, las ganarán de

dragón, sino porque la disposición de

bres y limpias imaginables. Pero en realidad

todas, todas. En el «mundo libre», mediante

sus arcos superciliares le impiden ha

eran las menos limpias y las menos libres,

los votos, nunca va a ganar la izquierda ver

que se realizaban bajo el chantaje de
cerlo aunque quisiera: la naturaleza no puesto
le

dadera. Cuando hay una revolución por me

proveyó de aparato lacrimal. Lo que sí tiene

la guerra y bajo la presión de la miseria». Se

dio, sí. Y si no es así, es que en algo fallamos

es'moquillo que suele limpiarse con las blancas

puede ser pobre, pero libre, le dije yo. «Sí

compañero. Haces la guerra, soportas todos

sábanas que cuelgan del patio interior de los

—repuso— pero se es más libre siendo rico,

los sacrificios, te matas por tu pueblo, lo haces

vecinos/as armándose gran escandalera. Lo

se come mejor; la libertad, palabra prostituida

y das todo, las ganas y, después le entregas

hace por la noche para que no lo vean y por

por quienes se reclaman «demócratas», que

el poder graciosamente a Fernando VII, al

las mañanas las doñas ponen el cielo en el

se la queden los ricos, que jugueteen con ella,

enemigo, a una beata y encima te dicen que

grito, digo al verrés, cuando ven sus coladas

que se entretengan ellos, pero tú si no comes

eres un gran tipo porque has sabido admitir la

echadas a perder y, claro, qué pasa, qué ha

no eres libre y menos aún si te dan caramelo

derrota deportivamente, como si estuvieras

ocurrido, deberíamos investigar, formen una

envenenado, hambre hoy, pan para mañana

jugando un partido de tenis en el Orange Bowl

comisión ustedes los hombres, hagan algo

(y no al revés), esa es la cosa, porque vamos

de Miami, ah, perdí, así es el juego, no, así

carajo, contraten a Canon o a Ñero Wolfe.

a ver: ¿qué coño falta le hace al sandinismo

es su juego. Antes de Somoza tenías la razón

Decía que Jabber no puede llorar pero eso no

unas elecciones a la occidental, pero qué es

y poca fuerza, conseguiste acumular fuerzas

significa que no tenga sentimientos, claro que

eso de los observadores internacionales, pero

y resistir hasta vencer, ya tienes el poder, la

los tiene, ah claro que sí. Ya que no puede

qué es lo que se quiere observar allí: una de

razón y la fuerza y ¿qué haces?, ser generoso

llorar a «lágrima viva», lo hace, a su modo, «a

mocracia formalmente intachable o una re

dices, claro que sí, que no vean que eres de

moco tendido», qué quieren, cosas de la ma-,

volución trágica? ¿Desde cuándo el «patrón

su misma calaña, pero los generosos siempre

má naturaleza. Yo sí; yo sí puedo llorar y eso

democrático» vale aquí y en Pekín pero la

son los mismos, los pobres, mejor ser justo que

estaba haciendo cuando supe de la derrota

revolución ni aquí ni allí ni más allá ?»

generoso, soy generoso, sí, ya tú vas a ver.

electoral del Frente Sandinista. Aquella «no
che triste», en que se pasó del rojinegro al
violeta, estaba sentado a la sombra de un alto

—Jodé, Jabber, eres más estalinista que
mandadios, dije.

Habla uno de dictadura de la burguesía y
cuando tiene delante una legítima dictadura
del proletariado se asusta porque igual lo

ahuehuete, desconsolado. Los dioses deben

—«No. Yo soy jabberwockista. No doy

llaman «totalitario», pero, ¿vieron?, resultó

haberse vuelto locos, me decía al igual que

bandazos. Hay que ser revolucionario pro

que no, que no lo era: perdió y acató la de

Joseba. «Eso os pasa por creer en dioses,

fesional y no aficionado y cantamañanas

rrota, qué bien, no era totalitario, también la

guapitos», dijo Jabber, «y deja ya de llorar

como tú, güevón».

«contra» se equivoca, somos humanos...»

como mujer lo que no sé qué y no sé cuántos»,
bramó sacando espalda.

-Jo, qué duro, tío, anda y que te den.
Eran tas tantas menos cuarto (alguna hora

— Hombre, es sólo una metáfora, dije.

- Bueno, Jabber, no te pases, desde ahí es
fácil hablar...

menos en Sao Tomé). «Además—continuó—,

— «Sí, seguro que me estoy pasando, pero

Cenamos dátiles, alfóncigo, y alcuzcuz con

fíjate lo que te digo, el verdadero vencedor es

mejor esto que quedarse corto. Ellos siempre

té hornimans y fumamos una pipa de narguile

el FSLN con su 41 por ciento de votos macizos,

se pasan. La revolución no es un acto peda

en el oasis. Tres o cuatro musarañas cobraron

eso es lo que cuenta, ahí está lo mejor del

gógico, como quería el gran P. Freire que

forma de pensamientos en esta primavera en

pueblo. Con menos capital humano que ese

fuera. Míreme usted la forma pero no me ol

tumbaron el somoásmo. Luego se imponía

vide el fondo. El fondo de las revoluciones son

hacer la revolución pero a fondo y con las

escasamente originales (nacionalizaciones,

propias fuerzas porque la diplomacia inter

etc.) pero eficaces; son las formas las que son

nacional te deja solo con USA y ya vale con

originales».

una esquina rota.
-¿Qué piensas de lo ocurrido en Nicara
gua, J.?
Tomó tanto aire que le llevó dos días con la

una Cuba. Olvídense de las formas «demo

consiguiente sofoquina en el habitáculo. «Pues

cráticas» occidentales, no se obsesionen, la

que ha ganado el State Department of USA,

libertad se la apropian, que no les den pa

¿qué voy a pensar? » Me leyó algo que vió

tente, hagan la revolución, profundícenla, no

en la hemeroteca de EGIN que alguien había

se relajen, y luego sí, lueguito hagan eleccio

Creí advertir una lágrima furtiva en su faz
descomunal: todavía cree en los milagros.

Jon I. Odriozola
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TARJETA GK
A

Es lo que se lleva

G IP U Z K O A K O K U TX A
C A JA D É G U IP Ú Z C O A

A Idean eraman
aldiro

CADUCA FINAL ►

L a T a r je ta G K de la Caja
de G u ipú zcoa es lo que h a y
q u e llevar p a r a e s ta r al día.
P a r a o p e ra r en los Cajeros
A u to m á tic o s de la Caja
de G u ipú zcoa con to d a
co m o did ad .
P a r a p a g a r en cu alq u ier
esta b le cim ien to sin llevar
dinero en efectivo.
P a r a d is fru ta r los servicios
de las O ficinas AZ.
De fo rm a a u to m a tiz a d a
y en u n h o rario m ás am plio.
Y p a r a v ia ja r sin pro b le m a s
de dinero.
T a r je ta G K . E s lo que se lleva.

GK

GKTXARTELA

G ip u zk o ak o K u tx a r e n
G K T x a r te la e r a m a n b e h a r
d a ald ean , e g u n e r a tu rik
egoteko.
G ip u zk o ak o K u t x a r e n
K u t x a z a in A u to m a tik o e ta n
e ra b a te k o erosotasu nez
ih a rd u te k o .
E d o zein d e n d a t a n a ld e a n
esk u d iru rik e r a m a n gabe
o rd ain tz ek o .
AZ B u leg o etak o zerb itzuez
baliatzek o .
E r a a u t o m a t i z a t u a n eta
o rd u te g i zab a la g o a n .
E t a d iru -a ra z o rik gabe
b id aiatzek o .
G K T x a rte la .
A ld ean e r a m a n aldiro.

GIPUZKOAKO KUTXA
CAJA DE GUIPUZCOA

