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Las negras expectativas y las
frustradas esperanzas para los
trabajadores del sector agrario y
pesquero de la Europa verde, ha
venido a convertirse en una cruda
realidad para baserritarras y
arrantzales. Labregos y
pescadores de G aliza también han
comprobado en sus carnes la
dureza de un mercado que tiene
sus resortes ya establecidos para
salvaguarda de los primeros socios
europeos. Baserritarras y labregos
se rebelan contra la Administración
que pactó su desventaja sin
consultarles.
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Información o intoxicación
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l viejo dilema ha vuelto a ponerse de

ria exenta de intencionalidad periodística, y

actualidad a consecuencia de la re

buscaron credibilidad p ara esa apreciación

surrección provocada del caso Per-

a través de la explotación del Corporativis-

tur. Una evidente oportunidad parti

mo profesional.

dista de sacar a relucir las viejas sospechas
Pero esta vez se han equivocado. Porque
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tas y contranotas, la oportunidad profesio
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p ara tra ta r de descalificar al adversario
político, ha puesto en entredicho, entre no

nal de reactualizar el tema y la alineación
de determinados profesionales con opcio

bre la objetividad de unos y otros, y sobre
el deslinde entre lo informativo y lo tenden

L. G arc ía

información, enmarcada en pleno periodo
pre-electoral y nervios y zozobras de EE,
por los trasvases de su militando hada

sideraban un elemento fundamental desta

Roberto Vita

RFA

política que los que promocionaron la noti
cia, lo evidente era que el contenido de la
misma no ofrecía nada novedoso, ningún
dato noticiable. Todo se había publicado
ya, por activa o por pasiva hace ya algu
nos años.
Por el contrario, resultaba particularmen

Una vez más desde los promotores de la

contra otros sectores profesionales que con

ITALIA

despistado, o involucrado en la misma línea

cioso.

otros sectores políticos, se ha reaccionado

G A L IZ A

para cualquier profesional que no estuviera

car el contexto en que se establecía la inten

te significativa la personalidad de los profe
sionales que estaban promocionando la
campaña. Ese si es un dato informativo pa
ra los lectores. Porque no nos olvidemos, la
firma, y cualquier dato que profundice en la
personalidad del autor, es un elemento in
formativo más que se aprecia en cualquier
contexto periodístico.

cionalidad política de la noticia. Se ha acu
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sado al comentarista de Egin de no aportar

Aunque también sea admisible en el cam

información y de atentar por coacción con

po profesional la utilización del seudónimo

tra el derecho a informar. M al enfocados,

como método de englobar el trabajo profe

presentaron el esfuerzo informativo para

sional de un colectivo. Lo que no se debe

ofrecer claves a los lectores sobre la verda equivocar es la profesionalizad con el apo
dera intención del presunto acontecimiento

yo a l Poder, y la intencionalidad con la de

noticiable, como una recriminación acusato fensa de los más d é b ile s .!

Destacados medios periodísticos no
pudieron evitar su curiosidad
cuando Gorka Martínez Bilbao
comenzó a comparecer ante los
medios de comunicación ¡unto a los
habituales portavoces de la Mesa
Nacional de Herri Batasuna. Sus
primeras imágenes fotográficas
presentaban un hombre serio, de
expresión dura y gesto severo,
adjetivos éstos que nada tienen que
ver con el carácter de quien, como
gusta decir, nació «en el exilio» en
Caracas hace 42 años. Fue en la
capital venezolana y dentro de la
extensa comunidad vasca
establecida a llí tras la guerra
donde comenzó «a beber de las
fuentes del abertzalismo». Para
cuando, con once años, pisó por
primera vez las calles de Euskal
Herria Gorka Martínez Bilbao
había desarrollado ya «una ¡dea
más o menos clara de lo que era la
dictadura y de lo que suponía la
derrota de la guerra», así como la
conciencia de que «nunca debía
renunciar a mi identidad como
vasco». De ahí que, desde muy

é

l ñ

¡oven, «con los altibajos propios de
la inseguridad juvenil», se iniciara
en la «actividad política» hasta
llegar a practicar una militando que
califica de «consciente, disciplinada
y efectiva». Gorka Martínez Bilbao
es militante de HASI desde su
fundación, actualmente asume «las
responsabilidades que me han
asignado para la Mesa Nacional»,
si bien observadores políticos se
refieren a él como un hombre
«significativo» dentro del Bloque
KAS al que pertenece su partido.

Texto: Andoni M urga
Fotos: M a ite Calvo
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Gorka Martínez, de la Mesa Nacional de H.B.

La Ertzantza esta ocupando
deliberadamente una trinchera en
el actual enfrentamiento con ETA
•Xt

C

■

uáles son, a tu entender, los parám e-

los episodios represivos a los que

tros que definen la si-

asistim os en los últimos días?

tuación política actual

en Euskal H erria?
—

—¿En qué contexto enm arcarías

—

Estos episodios, en los que destacan ac

ciones espectaculares llevadas a cabo por la

Hoy, la situación queda bien definida por Ertzantza o por la Policía francesa, no nos

una fase que habla de la Negociación Política

indican nada nuevo. Por el contrario, hay que

entre ETA y el Estado español, como medio

contemplarlos unidos a las acciones de la

irrenunciable e ineludible en el actual conflicto

organización ETA que, descolocando los po

entre Euskal Herria y el Estado, y que tuvo una

deres y Gobierno del Estado, se dan para

expresión de inicio a principios de 1988, en

lelamente. En realidad, no constituyen más

las Conversaciones Políticas de Argel. Toda

que una nueva expresión de la estrategia

la dinámica política se desarrolla entonces en

propagandística del Estado, según la cual ETA

dicho parámetro.

estaría derrotada, aislada; algo que ya hemos

oído demasiadas veces.
En cualquier caso, Gorka Martínez consi
dera que «parece algo evidente que el Go
bierno francés, cebándose intencionada
mente sobre los sectores abertzales de Iparralde, demuestra que en ningún momento ha
aflojado su presión sobre los refugiados y que
en momento alguno ha remitido su dinámica
de colaboración con la política del Gobierno
español contra el MLNV. En consecuencia, no
hay nada relevante ni modificador del actual
momento político que no se haya manifes
tado.

—¿N o

podrían

suponer

estas

Elkarrizketa
operaciones policiales un obstáculo
de cara a la reanudación del pro
ceso abierto en A rgelia?

- La Ertzantza, y sus propias actuaciones
asilos atestiguan, está adoptando.una pos
tura beligerante contra el MLNV, en general,

-Los Capítulos represivos no son ajenos a

y contra ETA, en particular. Ante ello, cual

«una lógica dinámica irregular que impone el

quier observador político no ocultaría la

proceso de la Negociación Política». En con

apreciación de que la Ertzantza está ocu

secuencia, ello no supone un freno o handicap

pando deliberadamente una trinchera en el

al mismo, que ni siquiera quedaría negati

actual enfrentamiento, y por eso mismo des

vamente condicionado en el caso de que se

tacaría el riesgo y peligrosidad de una situa

produjesen las detenciones de quienes, según

ción forzada que pueda alimentar un enfren

los medios oficiales y sus voceros, ocupan la

tamiento entre los vascos.

dirección de ETA; por ejemplo, Mujika Garmendia.

Gorka Martínez llama la atención sobre que
«cuando se trata de hablar y juzgar a la Er

No obstante ello, hay que precisar que los

tzantza parece que se da una sublevación

poderes del Estado y sus gestores no han

general. Sin embargo, cada vez es más pa

madurado aún suficientemente como para que

tente que las fuerzas reformistas constitucio-

el proceso de conversaciones se reanuda allí

nalistas están dando pasos cualitativos en lo

donde quedó aparcado el 23 de mayo de

que se refiere a este campo policial. Basta

1989. Hay divisiones internas, sensibilidades

recordar cómo hace pocos años (no sólo entre

diferentes; hay quienes pretenden ir vencien

las filas peneuvistas, sino entre afamados

do al MLNV paulatinamente, por agotamien

hombres del PSOE, que actualmente hablan

to, a los puntos, y quienes piensan que lo

altos cargos) se ponía a los típicos «bobbys»

podrán hacer por KO.

ingleses como ejemplo de los que sería la

No obstante la anterior, el militante de KAS

policía vascongada».

•

.

se muestra convencido de que «el final de

—¿Qué valoración haces sobre la
polémica desatada tras la publica
ción de una información en «El País»
sobre «Pertur»?

combate se hace inexorablemente. Las fechas

La realidad, según el dirigente abertzale,

ya están encima y aún no han podido resolver

«nos muestra una policía armada hasta los

el problema, resolución que, por otra parte,

dientes, con un alto y brutal grado de repre

se les exige desde la CEE. Por eso, deberá dar

sión, con unos «beltzaz» que se amparan en

la razón al mecanismo que reivindicamos

la impunidad de su embozamiento; una policía

desde el MLNV; es decir, la negociación como

que huye del euskera y, en cambio, manifiesta

lanzarlo contra el MLNV. Por otro lado, a mi
juicio no se han atendido bien las cosas. En

—

En este tema, una vez más, ha quedado

de manifiesto la capacidad del Estado para

respuesta a la imperiosa necesidad de nor

su carácter y vocación netamente española

malización sobre la base de un marco de

(tanto sus mandos: todos ellos militares y po

principio, planea sobre el asunto una interro

posible y real construcción vasca.

licía nacionales españoles; como por su con

gante no mencionada: ¿porqué EE lanza una

cepción, según la cual, y EE lo manifiesta

campaña de este tipo, con todo el instrumental

abiertamente, la Ertzantza ha de ser el «cuer

que su «zona de influencia» le permite utilizar,

po de seguridad» del Estado en la Comunidad

con medios de comunicación de un claro

vascongada».

carácter progubernamental y, lo que es más

—¿Dónde situarías el papel que
está desem peñando la Ertzantza en
el actual enfrentam iento?

Otras puntualizaciones
Negociación
— En a lg u n o s sectores p o lític o s institucio

quedaron rotas las conversaciones de Argel

la Ertzantza puede provocar un cambio de esas

existe una franja de flexibilidad que podría

valoraciones. La reciente denuncia de torturas

permitir el volver a discutir sobre ese contenido.

por parte de uno de los últimos detenidos no es

n a le s se a fir m a q u e un n u e v o p ro c e s o n e g o 
c ia d o r p o d r ía p a r tir d e la discusión d e l te x to

la primera que se produce sobre malos tratos

Ertzantza

co n sen s u ad o en A r g e l sin d a r p o r co n c lu id a
su a c e p ta c ió n p o r el G o b ie r n o d e M a d r id .
¿ Q u é p o s ib ilid a d e s ves a es ta a lte rn a tiv a ?
— Partiendo de la base de que el Gobierno
de M adrid nunca ha declarado oficialmente

a miembros de ETA o a sectores juveniles. La
Ertzantza está dejando de tener la utópica

— ¿Las últim as a c tu a c io n e s d e la E r tz a n tz a
p u e d e n c a m b ia r la v a lo r a c ió n q u e E T A h a b ía
h echo s o b re su no c o n s id e ra c ió n co m o o b 
je tiv o m ilita r?

que ese texto no fuera acordado por sus me

— Como simple observador tengo la impre

diadores, creo que en la situación en que

sión de que los métodos que está adoptando

imagen con que se nos presentaba y cada vez
se parece más a los modelos de un cuerpo de
policía del Estado en Hegoalde. Sus mandos
son del Ejército español, sus instructores tam
bién. En consecuencia únicamente pueden
aprender sus métodos.

Elkarrizketa
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Euskadi

El poder logístico de ETA
Mikel Oiz

rimero fueron los emigrantes. Hace

P

poco más de una década, la utili
zación del factor sorpresa como prin
cipal bagaje logístico de cualquier

por aquel sustrato de gentes que convivían en

más eficaz, la sorpresa, a base de utilizar a

la sociedad vasca, alineó en ETA a vascos

sus militantes vascos del otro lado de la muga.

autóctonos y inmigrantes integrados en el

Para los observadores extranjeros, incluidos

tejido social vasco. La utilización del factor

los franceses, el fallo de la lucha «antiterro

sorpresa, frente a las pesquisas policiales, fue
organización que practique la guerrilla, sea
el principal motivo por el que ETA, consciente
rural o urbana, se hacía ostensible en la
de que en su estrategia no debía utilizar más
composición de una gran parte de los co
que una parte adecuada de sus posibles mi
mandos de ETA. Los expertos policiales de
litantes, se inclinó por potenciar la entrada en
entonces se vieron sorprendidos al comprobar
funcionamiento de militantes nacidos en el
que en las filas de la organización vasca

rista» se encuentra fundamentalmente «en los
falsos prejuicios establecidos desde Madrid,
por un erróneo conocimiento de las condicio
nes que originan la lucha armada en Euskadi,
lo que conlleva también un equivocado tra
tamiento del tema».

aparecían elementos nacidos fuera de Eus
kadi, defendiendo con las armas en la mano

Autovía

su opción política. La respuesta inmediata,
después de la sorpresa, fue la descalificación
de aquellos «traidores», y el especial refi

Pero, a pesar de todo parece que la obs

namiento contra ellos en las sesiones de

tinación sigue siendo la peor consejera de los

comisaría. Ahora, los mismos observadores,
u otros con los mismos análisis de principio,
han reaccionado contra la sorprendente evi
dencia de la integración de «franceses» en las
filas de ETA, con la conclusión de que la or
ganización vasca anda floja de efectivos, y se
dedica a contratar mercenarios.
Conclusiones análogas, paralelas en el

sobre-el tema de la
Autovíaha quedado
perfectamente
reflejada en sus
explicaciones sobre el
asunto».

lario: «ETA se encuentra en el último trayecto

un adecuado conocimiento de las motivacio
nes y estrategias de la lucha armada en
Euskadi. De presupuestos erróneos, que

que suficientes para conocer a fondo las
causas y la estrategia de la organización
armada. Porque lejos de afrontar eJ tema
desde los mismos orígenes de la violencia, se
empecinan en emular a los viejos procedi
sobre el tema de la Autovía de Leizarán, ha
quedado perfectamente reflejada en sus di

de su subsistencia».

equivocaron entonces, adolecen de la falta de

Administración, aunque tuvieran motivos más

mientos ya fracasados. La posición de ETA

tiempo y, exactamente, con el mismo coro

Pero estos observadores oficiales que ya se

expertos «antiterroristas», y de los políticos
que ocupan las posiciones ejecutivas en la

exterior del País. La estrategia dió resultado,
y a partir de entonces la policía tuvo que
ampliar sus investigaciones desde los círculos
nacionalistas radicales, hasta los sectores de
emigración aparentemente ajenos al conflicto.

rectas explicaciones sobre el asunto. Sin una
posición definitiva sobre el proyecto técnico,
o el itinerario de la Autovía, la postura de ETA
ha incidido en las formas autoritarias despro
vistas de cualquier atisbo de consulta popular,
con la que se disponen desde la Administra

identifican sus deseos con la realidad, se ob

Ahora se ha vuelto a reproducir la situación.

tienen siempre conclusiones falsas que indu

Los analistas policiales siguen sin entender el

zado. Pero lejos de superaresa imagen propia

cen a nuevos fracasos en la marcha hacia la

fenómeno ETA. Sus continuas referencias a la

de Administraciones totalitarias todavía re

normalización de Euskadi.

ción actual, a imponer un determinado tra

personalidad mercenaria de los componentes

cientes, en la actitud de las autoridades, se ha

de los comandos, y la intrínsica condición de

sedimentado el.falso concepto del «principio

asesinos que atribuyen a los militantes de ETA

de Autoridad». Posiblemente, esa falta de

no ha calado, en contra de lo que esperaban,

sensibilidad democrática, superable sin difi

en todos los estractos sociales vascos, y, por

cultad para evidente mejora del talante de

La realidad contrastada ha demostrado que

el contrario, si ha sido asumido por los propios

mocrático de los responsables de la Admi

en la larga lucha emprendida en la etapa

investigadores. De ahí que ETA haya podido

nistración, va a dar paso a un contencioso

franquista, por la liberación social y nacional,

sorprender una vez más, con su arma logística

armado que podría evitarse fácilmente.

Integración

Ertzantza
Pero la situación se complica aun más con
la actitud adoptada por la Ertzantza en las
últimas detenciones practicadas en Euskadi,

El poder de Mario Conde

entre los componentes de la presunta mili
tando de ETA. Para los observadores era
obvio que colocados frente a frente los com
ponentes de la Policía Autónoma de Gasteiz
y los comandos de ETA, en cumplimiento cada
uno de ellos de sus funciones respectivas, los
encontronazos y enfrentamientos se tendrían
que dar tarde o temprano.
En esa perspectiva se había adelantado por
parte de ETA que estos encuentros podrían
considerarse «accidentales», y sin que tras
pasaran el salto cualitativo de ser conside

as escasas expectativas que abre a

L

la derecha española un José María
Aznardespendolado en la búsque
da de un liderazgo que abra una

En busca del momento
Así se especula con su habilidad para
haberse desprendido de los viejos san

tones del Banesto, con el mismo Garníca
auténtica alternativa al Gobierno socialista
en la lista, y de su especial interés en
a cuatro años vista, ha forzado la mirada
ofrecer a través de la acumulación de
hacia aquellas figuras que podrían en
beneficios atípicos, una impresión defini
marcar el modelo de líder conservador con
tiva de sus cualidades de empresario efi
vitola europea.
caz. Al mismo tiempo se comentan también

rados como objetivos militares mutuamente.

De momento, los comadreos políticos de

Pero desde Gasteiz, la asunción de las fun

Madrid se ciñen, por ahora, a tantear las

contrar un momento oportuno en el que

ciones de policía integral, se han interpretado

convulsiones que pueden apreciarse en

irrumpir en el escenario político.

como factor de identificación en objetivos y

superficie. La insistencia de Aznar por

métodos con los tradicionales cuerpos poli

ofrecer una imagen continuista a la política

ciales del Estado. La tradicional aspiración de

económica de Gobierno Socialista, que

una policía peculiar más identificada con los

satisfaga y ofrezca seguridades a la clase

«bobbys» ingleses, que con la Guardia Civil

empresarial, no puede llegar más allá de

o Policía Nacional, ha dado paso al criterio

un simple gesto. El futuro del líder de AP no

de sustituir en procedimientos y objetivos a los

deja de estar supeditado al proceso de

dos cuerpos del Estado. Así se concibe un

desgaste interno de los socialistas y, así,

cuerpo especial de 90 Ertzantzas destinados

sólo se le concede una posibilidad de éxito

a la lucha antiterrorista, o la creación de un

si el entremado de Felipe González se cae

destacamento especial (los Beltzak) con fun

por sí solo.

ciones específicamente destinadas a las ac
tuaciones contundentes en los conflictos so
ciales.

Desde los poderes ecónomicos euro
peos, y en consecuencia entre los sectores
financieros españoles, se sigue buscando

Este cambio de imagen, parece haberse

con insistencia la figura adecuada para

consolidado definitivamente con las denun

recuperar la confianza en una alternativa

cias presentadas ante el juez de Madrid por

de centro derecha más adecuada con el

los últimos detenidos en Lekeitio y Bilbao por

nuevo poder que se esta preparando entre

prácticas de torturas en las dependencias de

los dos intereses de Oder. Una persona

Arkaute.

que ofrezca garantías de conducir a la

Para cualquier observador, esta nueva si
tuación parece el preludio de un diferente
marco para las futuras valoraciones recípro
cas que sobre sus respectivas «obligaciones»
van a hacer ETA y los mandos de la Policía

derecha española dentro de los esquemas
más modernos, desvinculado con el sec
tarismo de cualquiera de los partidos his
tóricos y con vitola de tecnócrata y don de
gentes.

Autónoma Vasca. En definitiva, el riesgo de

Quizá por eso, la atención de la nueva

que los enfrentamientos «accidentales» se

Europa política está pendiente de las

conviertan en acciones planificadas, ha cre

evoluciones del hombre del Banesto, de

cido considerablemente, y con ello las con

Mario Conde, de sus amagos políticos y

secuencias que este nuevo tratamiento pueda

de los posibles apoyos que pueda obtener

tener para las previsiones de un auténtico

entre los financieros comprometidos.

enfrentamiento civil entre vascos.

sus maniobras entre bastidores para en

Estas valoraciones apuntan, también, a
su influencia en los medios periodísticos de
moda. Alguien ha observado que el diario
del momento, El Mundo, ha coincidido con
una nueva arremetida contra los hermanos
Guerra, en el preciso momento en que
Mario Conde de vuelta de La Moncloa y
de recibir una solemne calabazas de Felipe
González en el proposito de negociar las
plusvalías oportunas que le permitirían
presentar un balance deslumbrante el
Banesto. ¿Es posible que Pedro J. Ramírez
juegue a tope la baza del banquero?
Pero los medios políticos europeos, no
sólo atiende a temas puntuales de las úl
timas semanas. Algunos sectores conser
vadores recuerdan, incluso, sus excelentes
relaciones con el fallecido Pedro de To
ledo, que podría seguir manteniéndose
con los actuales dirigentes del BBV. «Si
efectivamente Mario Conde consigue el
consenso de la banca para su opción de
un liderazgo consistente en el todo el
abánico del centro- derecha español, su
aparición en la escena política esta ase
gurada por el éxito», según las impresiones
de estos sectores políticos.

J .M . I.

CONFIDENCIAL
Nuevo diario en Euskadi
El M undo Vasco, proyectó que Unidad Editorial S.A., empresa editora de El Mundo, tiene
ya muy avanzado para la publicación de un d iario en Euskadi, requerrirá una inversión de
700 millones de pesetas. Se establecerá con la filosofía de «defender el derecho de los
ciudadanos del País Vasco a decidir su propio destino», pero «en un contexto de cooperación
y solidaridad con los restantes pueblos de España». Según el documento base del Proyecto,
«estimulará la mutua comprensión y el afianzam iento de los vínculos entre la sociedad vasca
y el resto del estado, subrayando la recíproca conveniencia de tal interrelación». Este
proyecto cuya puesta en marcha está prevista para el último trimestre del año, advierte
además que «rechazará tajantemente el empleo de la violencia como método de acción
política y presionará activamente a quienes la utilizan para que desarrollen la búsqueda
de soluciones a sus demandas, por la vía del diálogo y la discusión». En sus previsiones «se
cuenta con una difusión de 28.000 ejemplares promedio/día durante los primeros 15 meses».
«El Director del periódico será un periodista vasco y el editor, el Director de El Mundo.
Contará con 19 ó 20 páginas de información del País Vasco y tomando el resto (información
nacional, internacional, cultura, economía nacional, opinión, firmas etc) de la edicción
«nacional» de El Mundo». Las primeras impresiones recogidas entre sus promotores apuntan
a «los lectores del Correo Español y el D iario Vasco como objetivos para colocar esos 28 .000 ejemplares». Sin embargo, en una declaración
de principios recogen prácticamente las actuales posiciones del P N V , en tanto que también se muestran beligerantes en la temática relativa
a la izquierda abertzale. El Director de El Mundo Vasco, establecerá diariamente la planilla del periódico y «p revias las consultas que sean

necesarias con e l D irector d e El M u n d o » dfecidirá la información, «tanto n a c io a lc o m o lo c al» . El nuevo periódico se imprimirá en una localidad
del País Vasco, o lim ítrofe a l mismo.

Dam borenea feliz
En círculos socialistas se ha comentado la particular satisfacción con que G arcía Damborenea ha recibido la destitución de José Luis López
M erino como Diputaco vizcaíno. La negativa reacción de las bases socialistas ante la «depuración» de uno de los socialistas vizcaínos de
m ayor prestigio, favorece la posición de Ricardo G arcía Damborenea en el contencioso que mantiene contra los «oficialistas del Partido».

Fulminante Francia
Según valoraciones de las cancillerías europeas la fulminante reacción del G obierno francés a la detención de Henri Parot, procediendo
a una redada masiva en Ip arralde, se enmarca en el tira y afloja que mantienen M adrid y París con respecto a la unidad alemana y la
negociación con ETA. M adrid apoya el proyecto de Khol para la reunificación, como elemento de fuerza para que Francia ataque a los sectores
de apoyo a ETA. En la disputa, le toca ahora a París ofrecer concesiones a la presión francesa.

Encuesta
Los dirigentes del P N V barajan una última encuesta p ara establecer sus posiciones tácticas preelectorales. Según esta encuesta, las
expectativas que se abren para la opción del P N V les ofrece el acceso a 20 escaños en el Parlamento Vasco, mientras los socialistas
retrocederían a 15 ó 16, HB a 12, EE a 6 y EA a 7. Las previsiones deesa encuesta marcan un ascenso del PP que alcanzaría lo s 9 escaños.
El resto de los escaños estarían en disputa aunque se prevee que CDS perdería su presencia parlam entaria.
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Del 12 al 2 6 de abril

Elecciones en el Athletic

Política detrás del alirón
El Athletic es un símbolo, no sólo

socios, y una «masa social» de

presidente actual, Pedro

para los vizcaínos sino para todos

100.000 personas entre familiares

Aurtenetxe, otras apuestan por la

los vascos. Es un fenómeno masivo,

y amigos simpatizantes, el Athletic

modernidad, otras por el deporte,

mucho más que en otras partes,

es una gran fuerza social. A esto

la transparencia o el fútbol base...

porque tiene otras connotaciones

hay que sumarle los millones que

La gran familia rojiblanca se ve

políticas. Parece evidente que los

mueve, se habla de 1.200 millones

sorprendida por primera vez con

partidos políticos tienen que estar

y, también, las ilusiones que

unas elecciones controvertidas a la

interesados en este fenómeno. Este

concita, deportivas y para Euskadi.

presidencia del Club, que se

es el momento de colocar a sus

Excepto dos candidaturas, de las

producen tras un período de

hombres: las elecciones a

seis, todas llevan «nacionalistas en

mediocridad y quizá para salir de

presidencia, que llevan aparejadas

su seno. Sin embargo parece haber

él será la segunda vez que se vote

las de la Junta directiva en pleno.

una sola candidatura «oficialista».

masivamente y se espera superar

Sin embargo los candidatos se

Dos de los seis aspirantes a

ahora el 33% de participación

muestran remisos a definir

presidentes son de partido; P N V y

anterior. En este reportaje de

claramente sus proyectos políticos.

PSOE, el resto dicen ser

Las elecciones a la presidencia del

independientes. Algunas candituras

Athletic, que se celebrarán el 20 de

están pensando en coaligarse para

mayo, van a convertirse en un pulso

vencer, es posible que un pacto

político. Es de esperar una animada

pudiera dar sorpresas. Unas

campaña electoral, que no ha hecho

candidaturas representan el

más que comenzar. Con 32.000

continuismo con respecto al

PUNTO y HO RA se recogen las
declaraciones de los seis candidatos
a presidentes y una síntesis de sus
respectivos programas.

M artas Brancas

Lerchundi

«El presidente del
pertenecer a un p
o

ÉÉ

A b a rr a te g u i

«No quiero hacer
una operación
socialista»
reo que podría aportar algo

«C

a la historia del Athletic pero
no como socialista. N o están

repartidas

las cosas por

«Un proyecto
para recuperar
la ilusión»

de más unión que ha habido. Lugar de en
cuentro. Excepto en el período de aprobación
del Estatuto, que se mezcló con reconversio
nes y hubo asaltos al césped con pancartas,
la tensión ha desaparecido salvo en un foco
raro de gamberrismo. Yo —añade— no re
cuerdo haber discutido nunca de política en
el campo». Una valoración de conjunto de
Abarrategui es que «aunque hay un rumor de
que es una operación nacionalista. Yo no
quiero hacer una operación socialista. Tengo
amigos de distintos partidos que me votarán
porque es un ámbito distinto».
Tras este primer período, de recogida de
apoyos, M.A. Abarrategui no descarta llegar
a coaligarse con otro candidato. «Tenemos
30 días para andar este camino». «Hay un
candidato continuista, apadrinado por el
presidente actual - explica- y que el mismo
ha estado en puestos directivos. No hay más
remedio que llegar a acuerdos, ir solos fa
vorece solo a uno».
Para este candidato ésta es la primera vez
que se establece un sistema «democrático» de
votación. Aún así debería ser un proceso
electoral más diáfano. Ha producido muchas
muchas interpretaciones y - añade- la Junta
electoral vuelve a ser poco ecuánime».

■

tendencias

■

pero nunca he pertenecido a

nacionalistas

un partido político» afirma José Julián Ler
chundi, presidente del Banco Pastor y can
didato a la presidencia del Athletic. «Soy
consciente de que me han estado situando en
ciertas marcas políticas, pero son las estra
tegias que se siguen en estos procesos elec
torales para descalificar a marcar a la gente».

ara Abarrategui hay que abrir el
Lerchundi ha sido directivo del Athletic du
club, hacer una gestión distinta.
Q ue se funcione como una SA
rante 5 años, y no le parece bien que el
sin serlo: un hombre un voto y no
presidente pertenezca a un partido político.
10 hombres un voto. Se refiere
a que la Asamblea está compuesta por«Respeto la pertenencia, pero creo que para
compromisarios cada uno elegido por 10dirigir una institución con una masa socioló
votos representando a 500 socios.

P

partidos. No niego mi militancia en el PSOE

pero esto es cuestión personal». La politiza
ción de las elecciones le parece «mala» a
Abarrategui porque San Mamés «es el lugar

no pertenezco a

pertenecido nunca. Soy de

O tro de los cambios sería incorporar a
la gente de menos de 25 años y al fútbol
base, con un Consejo Asesor que repre
sente a equipos regionales, infantiles y
juveniles.
Cláramente eligen a Clemente como
futuro entrenador. «Hemos quedado en
hablar con él porque está abierto a esa
posibilidad si se le reclama».
La escuela de Lezama habría que con
vertirla en una escuela de élite, de alto
rendimiento, antes que una escuela masificada. Q ue Lezama sea el elemento
coordinador de las estructuras inferiores
y envíe técnicos a los clubs. Profesio
nalizar a los técnicos.
Para potenciar la familia del Athletic
hacer actividades culturales y recreativas
para las familias de los socios.
Una novedad es la de potenciar otros
deportes como el baloncesto, balonma
no, porque antes todo era fútbol. «Se
podría recuperar el bilbainismo que tu
vieron «El Aguilas» en su día.
Hacer la remodelación definitiva de
San Mamés en los aspectos de seguridad,
ubicación, columnas y aparcamientos.
C errar 4 meses el campo y hacer las
obras.
La sede social del Athletic, Ibaigane, no
se utiliza, habría que hacer una nueva
sede para los socios, jugadores y pe
riodistas en los nuevos locales de la Feria
de Muestras.
Los jugadores todos vascos «eso es
intocable. H ay una tradición que no veo
porqué romper. En Euskadi hay jugadores
para estar entre los cinco primeros».

gica de 32.000 personas, la más importante
que hay en Euskadi sin lugar a dudas, y en la
que están representados todos los colores, el
presidente en ese tiempo debería aparcar su
pertenencia a un partido. Por lo menos
-m atiza- desde el punto de vista de su
disciplina hacia ese partido. Con objeto de

Transparencia en la economía
Athletic no debe
artido político»
que no se confundan sus actuaciones e incluso
desde el punto de vista egoísta, de que nadie
le tilde de estar actuando interesadamente a
favor de un partido».

las grandes partidas: lezama, los grandes par
a importancia que Lerchundi da al pro
tidos, los clubs convenidos, etc.
grama hace difíciles los pactos. «No te
«Estamos diciendo que los socios son los
puedes negar a priori, no es positivo»
dueños del club y les tratamos como a intrusos»
afirma «yo los situaría sobre la base del
dice Lerchundi para afirmar que las Peñas deben
programa, no sólo por el chalaneo de
de ejercer presión a la Junta para que no sea un
votos. Eso sería llegar con mal pié utilizando
órgano bunkeriano, y que la sede de Ibaigane
tácticas malas. No estamos cerrados a los pac
debe convertirse en un centro de la cultura vasca
tos, pero son difíciles».
del deporte con ciclos de conferencias.

L

«Puede ser casualidad» dice refiriéndose a los
varios banqueros que hay en las candidaturas.
En todo caso le puede dar al club control y efi
cacia, concluye. En su programa asegura que
«dará transparencia en la economía y explicará
las desviaciones al socio diciendo lo que cuestan

Sociedad anónima rotundamente no. «Se
pueden acudir a otras fuentes de financiación,
como la Bolsa, por ejemplo. De otra forma el
tiburoneo podría llevar al Athletic a ser propie
dad de un Berlusconi». La sponsorización es un
ingreso atípico más interesante.

Durante muchos años, bajo la bandera del
Athletic se aglutinaban corrientes de opinión
que «de alguna forma tenían su nivel de
contestación a través de Athletic» añade

v?

Lerchundi, «pero yo creo que en la actualidac
ya hay canales de expresión y de participa
ción suficientes como para que las institucio
nes deportivas, como sociedades civiles que
són, estén regidas por una sociedad civi
independiente y sin compromisos, sin pactos
y sin hipotecas». Este va ser el mensaje de le
candidatura de Lerchundi. «Si el socio quiere
seguir con una estructura más controlada y le
participación de unos grupos políticos chapepara ellos. Ellos deciden».
A Lerchundi le ha dicho mucha gente que
«estando el Partido de por medio no tienes
nada que hacer», pero el sale a competir cor
espíritu ganador pensando que hay que hacerealidad eso de «desbatzokizar el país».

Santiago Francés «El socio decide»
antiago Francés, 53 años, impresor.

Para Santiago Francés, que fue el primer

«Por desgracia existe política en el

candidato en presentarse a la prensa, los

nos capital pero que pagan la cuota». Y dice

Athletic. No como la gente cree,

demás le han copiado bastante de su pro

tener apoyo en La Arboleda y toda la M ar

pero si de pasada. Se habla del PNV,

grama, «Arrate incluye el 90% de mi pro

gen Izquierda, incluida La Peña, Santutxu y

del PSOE, EA, PP. Cada candidato tienegrama»
su
afirma. Otro caballo de batalla de

el Casco Viejo. «En Las Arenas están traba

S

ámbitos y me apoyan socios con más o me

significado ¿excepto yo? En mi equipo hay

Francés es el continuismo. Le parece que los

jando mis colaboradores» dice mientras

tres afiliados al PNV, los demás no nos me

que están en la Junta directiva y repiten no

cuenta los pueblos en los que ha estado

temos en política. Tampoco hemos hablado

han debido enfrentarse con el presidente

haciendo campaña. Treinta.

de ello», explica Francés. «Dicen que Arrate

Aurtenetxe para mejorar las cosas, porque si

es el candidato oficialista, no sé, pero hay

no se hubiera cambiado o ellos se hubieran

De acuerdo con su lema «el socio decide»,

batzokis en los que se dice que hay que votar

¡do. «Han estado todos contentos, no han

Santiago Francés piensa que los socios, in

a Arrate. Esto es una tontería porque es

hecho más porque no tenían tiempo».

quietos van a votar y que esto puede cambiar

distinto a unas elecciones políticas». Si fuera
político los demás no tendríamos nada que

las cosas «se dice que la familia del Athletic
«Voy solo porque pienso que puedo ga

somos todos pero el Athletic es de 40 ó 50.

hacer. Estoy ilusionado con que sea pura

nar», responde a la pregunta de si va a hacer

Hay que recuperar la dignidad como socios»

charla».

alguna alianza. «Me conocen en algunos

concluye.

Arrate es un hombre con experiencia en la
directiva del Athletic, seis años en los que ha
sido responsable de los medios de comuni
cación, portavoz de la Junta Directiva e in
cluso vicepresidente. Arrate no parece de
fenderse cuando le califican de «continuista»,
no así en la cuestión política. «Yo reto públi
camente al que quiera a que me diga cuándo,
en que lugar y en que situación he hecho yo
política desde el Athletic. Si no lo hice en
tonces, tampoco lo voy a hacer ahora». Este
es el reto de Arrate que piensa que el Athletic
es un «espacio para todos que yo no voy a
ocupar con ningún tipo de parcela política. Es

A rra te :

de los pocos espacios que todavía respiran

«Nunca he hecho política
desde el Athletic»

paz y tranquilidad».
Dos cosas quiere dejar claras Arrate. Una
es que «aunque no voy a rechazar ningún tipo
de apoyo por político que sea, otra cosa es
que yo vaya a hacer política en el Athletic».

«Primero soy nacionalista y después
soy del PN V, luego soy industrial
vinatero. Tengo 4 9 años y soy
empresario. Esos son mis ordenes
de prelación. Lo he sido desde
chiquitín y no voy a renunciar ahora
a esto, p o r nada»

La otra es «que otros candidatos han tocado

E

l candidato Arrate es cláramente el

puertas de distintos partidos para buscarse

hombre del PNV. «La propia sociedad

apoyatura, cosa que yo no he hecho. Los que

está politizada a nivel de Estado, no

dicen que están politizadas las elecciones han

digamos la sociedad vasca. Afirma

hecho eso, yo nó».
Arrate, el negarlo sería negar una evidencia.

A partir de ahí se van a suceder apoyos a

«Igual soy presuntuoso —ironiza Arrate—

todos los candidatos y sería absurdo por mi

pero creo que me va a apoyar más de una

parte que yo negara algún tipo de apoyo».

opción política y no pasa nada por eso».

Alvarez no quiere referirse al tema político
ñaki Alvarez, joyero de profesión se de

de su programa es mantener el fútbol de

ante posibles sorpresas, aclara que ninguno

clara nacionalista, así como otros miem

cantera, como tradición de mantener juga

de su candidatura «hemos sido directivos an

bros de su candidatura, aunque en la

dores vascos. Otro aspecto programático es

tes». Para buscar nueva financiación se

misma participen personas de otras

que el club «no pierda o «se deshaga» sin

acepta el llevar camisetas con publicidad, si

ideologías. Uno de los vicepresidentes es Joséconsulta alguna de los a veces muy buenos

bien establecen la novedad de realizar un

I

Luis Fernández, ex- director de Radio Nacio

jugadores que él ha creado», como Pizo

nal en otras épocas, que será el encargado

Gómez, Ferreira,-. Salinas y Zubizarreta.

del área informativa y jurídica, por su actual

«referéndum» entre los socios para plantear
esta cuestión. La cuota de los socios jubilados
disminuiría de salir su candidatura, y los me

Potenciar Lezama como escuela de fútbol

nores entrarían gratis a los partidos del Bilbao

que dé a los jugadores la fuerza física que

Athletic. En la sede de Ibaigane construirían

antes caracterizaba a los rojiblancos, y do

una cafetería o restaurante y, por último, a los

Para Alvarez su candidatura es la más en

tarles de técnica es otro objetivo. Como

jugadores veteranos verían si pueden con

tendida técnicamente, son gentes del deporte

maestros de técnicas futbolísticas citan a

seguirles un lugar «para sentarse en los par

y su slogan es «la candidatura de los depor

Gainza, Zarra, Iriondo, Puskas o Kubala. El

tidos».

tistas». «Nuestro programa es muy normal'».

otro aspecto de Lezama: escuela académica,

profesión. El otro vicepresidente es José M
Castellanos, director deportivo de Jolaseta.

No nos adaptamos a nada. Son las ¡deas que

piensan que se puede mejorar con la futura Ley

hemos recogido toda una vida haciendo de

del Deporte, que está para ser ratificada en

Como corolario final del programa de Al

porte. Entre nosotros está la gente más des

el Senado, y que facilitará los estudios incluso

varez está «que el Athletic vuelva a ser el de

tacada deportivamente». El candidato a pre

universitarios, al aplazar exámenes, etc.

siempre». En el aspecto político no han que

sidente procede de la familia Belaustegigoitia,

rido hacer declaraciones, veremos si a lo largo

los «Belauste», alguno de los cuales llegó a ser

Respecto a la economía del club, Alvarez

internacional, y él ha llegado. El primer punto

expresa que no ha podido conseguir datos y,

de la campaña se decanta más esta candi
datura.

Un equipo de
confianza

Llantada

«Estas elecciones
están
politizadas»

osé M aría Arrate «para nuestro Athletic un equipo de confianza». El
énfasis en la candidatura de Arrate
está puesto en el equipo directivo
elegido. Quince hombres entre los
que hay empresarios, médicos, economistas
y abogados, presentados como una «piña»
técnica capaz de dar confianza y credibi
lidad a los votantes.

J

Las áreas de trabajo serán la deportiva,
la social, la económica, las relaciones ins
titucionales y el área jurídica. De la presi
dencia, en la que destaca Juan M Bidarte,
ex- senador del PNV, como uno de los dos
vicepresidentes, dependerá directamente la
«asesoría Deportiva», las «obras y servicios»
(en el equipo está el arquitecto de San
Mamés) y el «gabinete de prensa». Del área
deportiva dependerá la organización y
administración de Lezama, los servicios
médicos y el fútbol base. El área social se
dedicará a las peñas y a los socios.
A l hablar de la tesorería del Athletic
Arrate explica que «si no se ha terminado de
pagar (la remodelación de San Mamés) es
porque a los demás clubs no les interesa
porque están encañonados. Esta inercia
está arrastrando al Athletic y nuestra can
didatura piensa que tenemos que hacer los
pagos según nuestra capacidad, sin pagar
intereses que no nos corresponden».
Un punto de dureza en este programa es
para los «comportamientos antideportivos».
Pensamos tomar medidas puntuales en
partidos que puedan ser conflictivos: TV
cerrada, cacheos a la entrada, etc.

lantada es el hombre del fútbol base.

L

Su planchada así lo demuestra. Seis
hombres representando casi todas las
categorías, preferente, 2 y 3 división,
etc, «para que no sea posible que se escape

ningún jugador».
Este candidato ve que en estas elecciones
hay un continuismo total «un socavón para
arreglar un bache» afirma refiriéndose a que
en la actualidad los presidentes del fútbol

El fútbol base

base están abandonados, que existe división
entre los socios porque no se hace afición
porque los socios tienen «mala información y
poca participación» y, finalmente, porque la
media del club es de 45 años ya que los
jóvenes tienen otros atractivos más fáciles:
voleibol, balonbolea, etc. Con la candidatura
continuista nada de esto se va a arreglar.

E

l punto fuerte del programa de
Llantada es la descentralización

total de Lezama, que cada juga
dor promesa pueda seguir en su
club asistido técnicamente por
Lezama. «Q ue cada jugador pueda decir

que ha salido de su Club, sin descapi
talizar el fútbol base, las personas o los

«Estas elecciones están politizadas - afirma
Llantada— y respaldadas por los partidos

pueblos». Para ello será preciso un staff
de profesionales un equipo de ojeadores
y campos en los sitios más estratégicos.

políticos. Nadie quiere perder el tren máxime
cuando en pocos meses habrá elecciones

A llí debe haber siempre un represen

políticas». Para él esta son impertinencias

tante del Athletic y que lleguen a Lezama

políticas que marcan negativamente al At
hletic. Los que están en el poder no quieren

las promesas de doctorado. «Ir a Lezama
a los 16 años es tener ya una calidad

perderlo y el que no está quiere escalar y

contrastada. Si van de niños las familias
pueden esperar todo de ellos, dejar de

busca cobijarse a buena sombra.

estudiar y luego desilusionarse». Q ue las
relaciones con los clubs no sean un ágape

Hasta que no sea nombrado candidato
oficial no piensa en coaligarse, pero después
hará lo que le aconsejen «no quiero cerrar las
puertas a nadie».

a final de año significa también que los
millones de Lezama se reparten a los clubs
y que el equipo, liderado, lo reparte. N o
gastarlo todo en niños en Lezama sino en
mayores ya promesas.

Estas elecciones le brindan la posibilidad de

La campaña de Llantada gira sobre los

«concienciar al socio, que es el elemento más

Clubs y las Peñas, de las que habra

importante que ha tenido el Athletic. Les

colectivamente un representante en su

quieren recuperar los continuistas, pero es
pero que no caigan en la tentación de creer
en promesas que nunca se han cumplido y se
han olvidado».

Junta. «Para conocer el fútbol base hay
que vivirlo como yo, ninguno de los
candidatos ha jugado al fútbol ni tiene
contacto directo» afirma.

Mikel Petrirena, EHNE-Nafarroako
lehendakari berría

Ez dugu onartuko
debaldeko
errekonbertsíorík

B

aserritarrok egiten ditugun produk-

Behiak kaletik eta erakunde

toak ez dira guretzat izaten, kaleko

ofizialetan sartzen, baserritarrak

¡endeari saltzeko baizik. Hartueman

Frantziako esnea Nekazal

hestua izan nahi genuke erostunekin

ministeritza aurrean botatzen,

eta haien organizazioekin. Oso komenigarria

traktore eta guztiz manifestatzen...

da guretzat Kontsumitzaileen Elkarteekin har

Zer gertatzen da hemen? Geure

tueman hestuak izatea. Gure mobilizazioak ez

natiastea argitu nahiean

dira sekula kaleko jendearen aurka joaten.

ragarrarekin eta arbiarekin egitea garestia

Inork ez dezala pentsa guk, produktoreak,

goa da hormona bidez egitea baino. Eta

EHNE-Nafarroako lehendakari
berriarengana jo genuen, Mikel

produktua garestitzen dugunik. Produktoa

kalean horrek prezio bera behar baldin ba-

tartean garestitzen da.

du... Kanpaina egoki batzukegingo balira eta

Petrirena sunbilarrarengana. 33
urte, ezkondua eta bi umerekin,

neurri batzuk hartu esanaz holako produktoa
Kezkati ageri da Nafarroako EHNEren
lehendakari berrio etorkizunaren aurrean.

Zabalegi eskolako nekazal
ikaskuntzak berarekin ditu, hala
nola Valladolid-en eginiko

Baina, era berean... Garbi ikusten dut gizarteak ¡an behar duela, Euskal Herriak nebehar duen elikadura geronek egiteko gai

baserritarren legeari jarraiki

garela. Neurri batzuk hartuz gero gai izaten

ez» erantzungo dizu serioski.
EHNE lau herrialdetan finkatutako
nekazal sindikatoa da, Iparraldeko
ELBrekin — Euskal Laborarien

produktu naturalak merkatu ona izango luketela. Administrazioak gogor ¡okatuko balu
hemengo produktoak bultzatzen bederen.

kazaritza behar duela. Eta Euskal Herriak

ingenieritza teknikoa ere baina,
«txerriak dauzkat eta beste askorik

dago eta hórrela egina izan da, usté dugu

ahai garela behinik behin.
Etorkizuna produktoen kalitatean dagoela
dio.
Europan badira kantitatea produzitzen dutenak, eszedentarioa da merkatu hori. Kanti

N ekazal laguntzen auzía
Telebistatik eta anuntziatzen diren nekazal
laguntzak aitatzen dizkiogu.
Laguntza batzuk badira nekazari gazteak
nekazaritzan jartzeko. Baina hori Administrazioaren jokaera bat da. Laguntzak badira iku-

Batasunarekin— harreman oso

tatea produzituz guk ez dugu inongo irtenbi-

luak egiteko ere. Baina alde batetik laguntzak

onak dauzkana. Baina gaurkoan,

derik. Gure esplotazioak txikiak, menditsuak,

eman, eta bestetik - prezio bidez eta- hes-

nafar batekin gaudenez,

aldapatsuak direlako, eta hainbat gauzenga-

tutu eta ezin bizia ekartzen badiozu nekaza-

N afarrcako egoera ezagutuko
dugu batikbat.

tik. Baina izan dezakegu irtenbiderik kalitatea

riari, oso zaila da gazteak nekazaritzara itzul-

produzituz, kalitatezko janaria eginez. Po-

tzea, ez? Eta hor sartuko ginake egoeraren

zoinik gabekoa, naturalagoa. Hori izan dai-

arazo nagusian.

teke Euskal Herriko nekazarien irtenbidea.
Baina horretarako bideak irekitzen joan behar
Pilar Ip arrag uirre

dira. Gauza ona produzitzea garestiagoa da
gaurko egoeran. Txekor bat gariarekin, ga-

Mikel Petrirenak ez du Europa itxaropentsu
ikusten.
Europako Ekonomi Elkartean sartu gaituzte.

((L anpostua
defendatzea da gure
ardatza, eta ez dugu
onartuko debaldeko
edo dirurik gabeko
errekonbertsiorik»

Nekazaritza trukeko txanpon bat izan da
horretan, nekazaritzak hortik ondorio onik ez
dauka. Europako nekazaritza haundia da,
industrióla esango genuke. Ehundaka eta
ehundaka baserritar bidean uztearen ondorioz gaurko Europako nekazaritza haundia
da. Eta horiekin konpetitzea nahi dute guk,
prestaturik ez gauden nekazariok, eta nekazari txikiok gutxiago oraindik. Prestakuntza
bat gabe, estruktura aldaketa bat gabe, estruktura hori aldatzeko iaguntza gabe sartu
gaituzte-merkatu eszedentario batetan eta,
noski, oso egoera larrian ¡artzen ditu gaur
eguneko lanpostuak. Nekazal politika horren
ondorio dira prezio arazoak etabar.
Zer dio EHNEk "horren aurrean? Zeintzuk
izan beharko lirateke hartu beharreko lehen
neurriak?
Lanpostua defendatzea da gure ardatza.
Gainera, ez dugu onartuko debaldezko edo
dirurik gabeko errekonbertsiorik. Konsziente
gara parte askotan oso baserri txikiak daudela, bi behi edo dituztenak. Horiekin ezin da
bizi. Boina inolaz ere onartzen ez duguna da
Administrazioak planteiatzen dueña. «Estais
en un mercado libre» esaten dizute, merkatu
legearen arauera produzitzaile eta erostunen
artean konpondu behar zarete. Baina nekazari txikiak merkatu legean ezin dira manejatu,
horiek erortzera doaz. Eta Administrazioaren
nekazal politikak hori nahi du, merkatu ekonomiak berez bota ditzala. Gu horren aurka
gaude. Ez dugu onartzen dirurik gabeko erre-

((Bizkaian eta
Gipuzkoan
industrialak direnez,
oso ¡ende gutxi bìzi da
nekazaritzatik
Araban, Iparraldean
eta Nafarroan
gertatzen ez dena»

,
;

konbertsiorik.
Behien esne eta haragitik bizi direnak, artzoiak, londare haztaileak, garoi etabar lantzen dituztenak daude EHNE-Nafarroan.
Sindikatu gazte bat gara. Delà lau urte sortu

Ante el reto europeo, productos naturales

ginen. Nafarroako Gobernuak ez gaitu aintzakotzak hartzen. Nafarroako Administrazioa, eta Nekazal Kontseilaritza batikbat,
¡uez y parte da auzi honetan, bertako arduraduna UAGNko partaide baita kontseilari
izateaz gain. Bestalde, UAGNk oso ondo
segitzen dio hemengo Nekazal Kontseilaritzak egiten duen nekazal politikari eta, noski,
Kontseilaritza horrek nahiago du haiekin egon

l ingreso forzado en el M ercado Común

diciones de la Seguridad Social les parecen

Europeo está empezando ya a reper

idóneas.

E

cutir en diversos sectores. Mientras al
gunos cantan de alegría y modernidad,

Pero lo que más les indigna, es la férrea
voluntad de hacerlos desaparecer del mapa.

otros apenas pueden esbozar el sueño

Ellos quieren trabajar la tierra, cultivar sus cam
ante la magnitud de los problemas a los que
pos y criar su ganado como siempre lo hicieran.
deben Hacer frente. Los pequeños agricultores
N o desean trabajar en el sector industrial ni,
y ganaderos, pongamos por caso. En la entre

mucho menos, alimentar las ya bien provistas

gurekin baino. Bestalde, hemen ez da nekazal

vista que mantuvimos con el nuevo presidente

filas del paro forzoso. N o. Ellos desean seguir

haustekunderik egon 1978. urteaz geroztik.

de EHNE-Nafarroa, M ikel Petrirena, salieron a

alimentando nuestro estómagos y, además,

Garai hartan U AG N bakarrik zegoen, gu

relucir unos cuantos de éstos problemas, así

hacerlo bien, aunque sus productos resulten un

sortu gabeak ginen. Nafarroako Administrazioak hauteskunde haien emaitza erabiltzen

como el peligro de reconversión salvaje del

poquillo más caros. En los tiempos que corren,

sector que se adivina en lontananza. Euskal

cuando los sufridos consumidores apenas lle

Herriko N ekazarien Elkartea — Unión de Agri

gamos a saber qué es lo que nos llevamos a la

du aitzakitzat gu ez deitzeko. Eta guk uste

cultores y Ganaderos Vascos, es un sindicato

boca, si el filete es de ternera o de hormonas

dugu ez dagoela eskubiderik 12 urtetan ne

confederado que funciona autónomamente en

simplemente, o el tomate está ya más que

kazal hauteskunderik ez egoteko, ordezkari

las cuatro provincias de Euskadi Sur y mantiene

aliñado con una exquisita especialidad de pro

interesatu batzuk daudela.

cordiales relaciones con sus homónimo del

ducto químico de nombre impronunciable, la

Norte, ELB, Euskal Laborarien Batasuna. Tiene

propuesta de nuestros baserritaras es, cuando

Euskal Herriko nekazari guztien egoera ez
da guztiz berdino.
Da eta ez da. Bizkaian eta Gipuzkoan,

como objetivo la pervivencia del sector en las

menos, tentadora. Están dispuestos a afrontar

mejores Condiciones y, más a corto plazo, la

el reto europeo o lo que les echen con tal de

defensa del puesto de trabajo de todo agri

seguir adelante, pero no piensa obedecer las

cultor y ganadero por pequeña que sea su

pautas de la economía capitalista de mercado,

hacienda. Además, claro está, persiguen ob

no. Ellos no pueen producir una cantidad similar

tener una mejora en la calidad de vida. N o se

a la de sus competidores, en eso no pueden

bizi da nekazaritzatik, Araban, Iparraldean

conforman

actuales

competir. Son pocos en comparación, y ade

eta Nafarroan gertatzen ez dena. Hemen

— 37.000 pesetas la anticipada— ni las con

más están las dificultades inherentes al terreno.

industrialak direnez oso jende kopuru murritza

%13-14 bizi da nekazaritzatik. Europari be-

con

las

jubilaciones

Hori euskal nekazaritzaren arazo gogor bat
da. Hartzea daude neurri batzuk hor ere.

dministrzioak,
Nekazol ministeritzok
ezarri eto bi oldeek
industriak eta
baserritarrek onartu
zuten arbitrajea bete
orozi behorko /uke»
((A

,

Jubilazioena eta Seguritate sozialarena konpontzea adibidez. Orain hor, a bombo y platillo atera dituzte, bai Elkarte Autonomoko
Gobernuak, bai Gobernu Zentralak ere, jubilación anticipada deitzen direnak. 55 urtetik
gora dauzkanak jubilatu ahai du Elkarte Autonomoan, 00 beterik baditu Nafarroaren
kasoan — hemen lege estatala aplikatzeko
asmoa bait dago— baina hileko 37.000 pezeta kobratuz eta, gainera, baldintza batzuk
beteaz. Bere azienda eta lurrak hirugarren
boti saldu behar dizkio, ez eta bere semeari
ezin dizkio utzi. Neurri horiek ez dira Euskal
Herriko nekazaritza gaztetzeko eginak, hemengo nekazariak gutxitzeko baizik.

<(Behi haragi
sektorean urtebete
baino gehio oso prezio
apa/ekin % 30-40
ki/oko jetsi zoie
baserritarrei,
merkotuon nobori ez
bodo ere»

,

Ah! pero sí que pueden competir en
calidad. C riar sus vacas con el forraje
limpio que utilizaban sus ancestros, sus
gallinas con maiz u otro grano similar. Y
todo así. Mucho mejor para nuestra
salud, aunque nos aligere un poco el

Hori gutxi balitz, oraingo arazoak.
Behi haragi sektorean urtebete eta gehiago
daramagu oso prezio apalekin. Ehundik 30-40
kiloko jaitsi zaie baserritarrei, eta jaitsiera hori
ez da merkatuan inondik ere ikusten. Arrazoia
bestelakoa da. Haragi asko sartzen ari da
kanpotik, Europa eta beste lekuetako sobranteak honantz datoz, haragi kongelatua edo
errefrigeratua... Bestalde, azienda bizirik sartzeko lizentziak ematen ari dira, eta seguru
gaude lizentzia horiek ez direla errespetatzen.

bolsillo. Pero, claro, para que la agri

Lau lizentzia eman eta berrogei mila sartuko

cultura y ganadería vascas sobrevivan

zaizkizu. Eta beste arazo bat. Zebadero edo

y sean capaces de alimentar a Euskal

esplotazio haundi horietan txekorrak gizen-

Herria con los productos que ésta ne
cesita y de calidad, es preciso que Institucionalmente se tomen algunas medi
das. N o nos engañemos, éste tipo de
producción es bastante más caro que el
otro. N o puede costar lo mismo en el

gira, ekonomi kapitalistak dioenez oso jende
kopuru eskasa bizi behar da lehen sektoretik
— nekazaritza eta arrantzatik, alegia— gizarte desarrolista batetan. Murriztasun hori lortua

mercado la vaca que antes mencioná

dute Bizkaian eta Gipuzkoan... Errekonber-

bamos que la producida en serie, reple

tsioaren arrisku haundia daukagu guk gai-

ta de hormonas. La Administración debe

nean. Baina guk horri pianto egin diogu. Zer-

promocionar los productos naturales,
hacer ver sus ventajas y ayudar a los que

gatik gara sobra nekazaritzan?

Industriak,

los producen. En beneficio de todos.

edota zerbitzuek, halako jende piloa eskatzen

Claro que la política agraria actual va

al dute? Ez dugu uste. Eta parora joan beharra

por otros derroteros. Y ahí tenemos a

dagoenik ere ez. Gure hari sindikalaren arda-

nuestros baserritarras manifestándose,

tza lanpostuen defentsa da.

tzen dituzte ez produktu naturalekin, aditibo
eta hormona bidez baizik. Horrek denak ekartzen du prezioen jaitsiera eta hemengo baserritarren galera.
Esnearekin, beste hainbeste.
Lehengo urteko udaberrian kanpaina guztirako prezioen akordio batetara iritsi zen. Nekazal ministeritzak arbitra je bat ezarri zuen eta
bi aldeak —industriak eta baserritarrak—
onartu zuten orduan. Baina jada badaramatzagu bizpahiru hilabete industriak beren al-

llevando a sus vacas a las instituciones,

detik, prezio horiek behera bota dituztela.

defendiendo un medio de vida legítimo

Arbitrajea martxoaren amaiera artekoa zen.

y los productos que en base a su es
fuerzo y sudor han obtenido para no
sotros. Cuando el tiempo acompaña.

A razo ak pilatzen: esnea,
behi h a ra g ia ...

Ez bada bete behar, eta ziur gaude entrepresak betetzeko asmorik ez dutela, zer gertatzen
da

P. I.

gurekin?

Administrazioak

bete arazi

Halere, baserriak hustutzen ari dira. Gaz-

beharko luke hori. Hara gure eskaera. Eta

teak aide egiten eta nekazarien adina area-

sindikatu eta industrien arteko' kanpaina be-

gotzen.

rrirako negoziaketak ireki ditezela berriro.

¿Hasta cuándo?
a evolución del sector agrario en Euskal
Herria es una buena muestra de cómo
una planificación económica basada
exclusivam ente en la lógica de acumu
lación de beneficios conduce a situacio
nes irracionales, que si no son corregidas a
tiempo, pueden provocar desequilibrios de muy
difícil solución.

L

Un sector como el agrario, d e una im portancia
estratégica fundam ental para toda comunidad,
posee un marcado carácter marginal, en per
juicio no solo del sector, sino del devenir equi
librado de la economía vasca y del nivel y ca
lidad de vida mínimos acordes con el bienestar
social. En Hegoalde, desde 1955 el número de
empleos ha descendido de 170.000 a 46.000
en 1988 y el abandono del caserío ha provo
cado que el 66% de los terrenos disponibles en
el sector sean forestales en Bizkaia y Gipuzkoa.
Muchas son las razones causantes de la si
tuación actual, aunque las principales sean e l
egoísm o y las orejeras de b urro de los planifi
cadores económicos. Entre ellos pueden citarse:
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1
Irrupción violenta d e l capitalism o indus
tria l en Hegoalde y su desarrollo desordenado
y sin racionalizar, trasladando a un lugar se
cundario a los sectores agrarios y pesquero por
no haberse adoptado a tiempo medidas pro
tectoras.
2.— U na Relación R eal de intercam bio que
favorecería (y favorece) a los bienes d e equipo
en detrimento de los agrícolas en el aspecto del
comercio internacionaL
3 .- Integración en la CEE sin las suficientes
m edidas (y sin consulta previa) que protegiesen
al sector frente a la ventaja comparativa de los
países comunitarios, poseedores de un dimensionamiento productivo mucho más competitivo.
4 - U n m arco institucional ca ra c te riz a d o por:
a) la división te rritorial que impide complementar
el sector primario con los sectores industrial y de
servicios, y dentro del sector agrario, comple
mentar la planificación, producción y desarrollo
del sector de forma homogénea en Hegoalde.
b) Falta d e nive l com petencial. Basta recordar
aue el artículo 148.7 de la Constitución Española
dice «las comunidades autónomas podrán asu
mir competencias en la agricultura y ganadería,

de acu e rd o con la o rd e n ació n g e n e ra l d e la
econom ía. Y en montes, aprovechamientos fo
restales y vías pecuarias, la competencia del
Estado es exclusiva. Para resumir brevemente, un
sector agrario acorde con las necesidades del
Pueblo Vasco (desarrollo económico equilibra
do, nivel de vida, salud pública, equilibrio eco
lógico...) precisa con urgencia poseer ca p a ci

d a d de decisión, com petencias reales, territo
ria lid a d plena, y e sta r representado con sus
p ro p ia s instituciones a llá a o n d e se m arcan las
líneas m aestras d e la p o lítica europea, es de cir
en la CEE.
Esto como mínimo. Los agricultores vascos
saben muy bien lo que puede dar de si el actual
marco institucional. Por desgracia. Lo han expe
rimentado en sus propias carnes la experiencia
es muy triste y el futuro nada esperanzador.

El Mercado Común ame
Galíza verde
Cerca de 30.000 personas se

partir de ahora las medidas de

manifestaron en G aliza contra el

presión, recordando que hace tres

retraso en los pagos a los

años los tractores paralizaron

productores de leche, y la entrada

G aliza durante 24 horas y los

de carne foránea en el mercado

enfrentamientos con las fuerzas

gallego. En el trasfondo de la
movilización la entrada «a la
fuerza» en la CEE, cuya política
agraria ha propiciado la crisis del
sector. Los dirigentes del sindicato
Comisions Lóbregas aseguraron al

J o s e lu C e r e c e d a

término de la concentración que se
está en disposición de radicalizar a

policiales llegaron a causar heridos
y numerosos detenidos en la villa
ganadera de Ordes. Ahora los
labradores repiten «vamos a llegar
hasta donde haga falta estamos
dispuestos a todo...»

a los cuatro vientos se proclamaban las deli

obligan a arrancar las cepas calificadas de

cias y mejoras que la CEE iba a traer. Todo

«híbridos» sin tener soluciones alternativas. El

aquello ha quedado en palabras y declara

aguardiente artesanal tiene prohibida su co

ciones de intenciones, los labradores gallegos

mercialización, sin darle previamente una

constatan en sus bolsillos la ineficacia de unas

salida, a pesar de la importancia económica

instituciones sin competencias, caso Xunta de

en algunas zonas de Galicia. Las denomina

Galicia, y la desidia y abandono de otras,

das «producciones alternativas» (huerta, flor,

caso Administración Central.

visón, etc) se encuentran, salvo individualida

Las valoraciones de la repercusión para el

des, globalmente en crisis.

campo gallego de la entrada en la CEE,no

En definitiva, todos los sectores del campo

pueden ser más negativas. La situación de las

gallego están afectados por los efectos del

explotaciones, de las infraestructuras, de las

Mercado Común. Estamos ante una recon

industrias, de la política agraria de los países

versión que puede significar el desmantela-

más fuertes, con relación a los más débiles, y

miento de muchas explotaciones y que llevará

los desequilibrios interregionales, demuestran

parejo la pérdida de miles de puestos de tra

que quienes defendían la no entrada en el

bajo.

sistema de mercaderes europeos, pueden hoy
confirmar sus teorias y especialmente en los
últimos meses, en los que las empresas leche
ras fueron retrasando los pagos a una gran
parte de los ganaderos. Se produce una caída
general de precios, sobre todo en zonas pro
ductoras, en las que también hay temor a no
poder seguir vendiendo leche. A todo esto
una nueva amenaza, la vuelta de las «cuotas
lecheras».

Ante esta situación, las exigencias del sector
son claras y concretas, y entre las más ur
gentes se señalan la restructuración de la in
dustria lechera para garantizar la industriali
zación y comercialización de toda la leche
producida, aplicación de cláusula de salva
guarda como freno de las importaciones, in
tervención de la administración en empresas
con problemas para garantizar los pagos,
denominaciones de calidad, garantización de

Las crisis también llega a otros sectores. Los

precios mínimos en la carne, etc.

productores de carne nunca antes habían
tenido unos precios tan bajos, sin rentabilidad,
y con muchas dificultades para la venta, con

iaza a la

secuencia de la competencia «desleal» o «con
alevosía y nocturnidad», que supone la carne
foránea, de procedencia industrial (con ali
mentación que incluye hormonas, finalizadores, etc) y que puestas a la venta no tienen
mecanismos diferenciadores para su baja
calidad. En las zonas productoras de vino

L

os ganaderos y labradores gallegos,
están hartos. Las promesas no se cum

Pero la reivindicación más coreada en la
manifestación, decía que la mejor solución
«Autodeterminación» y achacaba a la CEE la
responsabilidad política «Mercado Común
Europeo, ruina do pobo galego». Quizás la
expresión gráfica fue la pancarta que repre
sentaba a una vaca, de raza rubia, gallega,
por supuesto, haciendo sus necesidades por
encima de las siglas de la CEE.

Datos técnicos:

plen, y las instituciones son incapaces
de defender sus intereses. La tabla de
salvación que algunos agoreros preveían iba

a ser la CEE, se ha convertido en una piedra

atada al cuello del campo gallego. Pero al
igual que hace tres años, en Galicia, cuando
se produjeron las historias tractoradas, no hay
lugar para la resignación, y una vez más le
está quedando claro a los políticos que los
labradores conocen del poder de la fuerza de
su unidad, y esta vez están con ganas de

L

a producción de leche en Galicia se incrementó en un 100% en los últimos 20 años,
con un incremento anual sostenido alrredor del 5%.

— Explotaciones gallegas con capacidad de seguir produciendo leche: 73.000
—

Galicia tiñe el 51,4% de las explotaciones lecheras del Estado (132.773 Estado

español, 68.248 son gallegas)
— La producción de leche en el Estado español es aproximadamente de 6.300 millones de
litros, de los que 1.750 son de Galicia (27,7% del total).
— Si a cada explotación se le garantiza la producción exigida en el Estatuto de la Leche

solucionar el problema, de plantarle cara a

(30.000 litros) la producción mínima de Galicia debería ser de 2.190 millones de litros de leche,

una política económica que ha arruinado su

o sea incrementar la producción gallega en un 30%, pero para llegar a este nivel medio de

economía hasta límites impensables, cuando

los países del M ercado Común supondría para G aliza incrementar la producción actual e un
87%, lo que pasaría a una producción global de 3.272,5 millones de litros/año y lo más
interesante que habría mercado para todos ellos.

M aria Lidia Senra Rodríguez, nació
hace 31 años en una casa labriego
de Chavaga (Montarte de Lemos).
Entró en contacto con el
nacionalismo en el año 1976, y a
partir de entonces participó desde
el Sindicato Labrego Galego
Comisións Lóbregas en la lucha
agraria. Desde el III Congreso del
Sindicato celebrado en abril de
1989 es la Secretaria Portavoz del
mismo.

L. García

Lidia Senra, del Sindicato Labrego

El mundo rural quiere vivir
dignamente de su producción

e.D

den al grupo LARSA, grupo que está atravesando

desde diciembre las industrias pagaron como

una situación de falta de liquidez, situación a la

quisieron, dándose la circunstancia de que por

que no son ajenos los intereses de las multina

ejemplo en la zona de Ourense pagaron en fe

cionales, LARSA es el grupo más importante de

brero a 28 ptas/litro. Y evidentemente a todo esto

damente, viene a confirmar el

la industria lechera gallega de capital única y

hay que sumarle la enorme bajada que hay

que nuestro sindicato hizo en su día

exclusivamente gallego, y si esta industria se

anunciada para este período.

acerca de los efectos que la entrada en el M e r

desarrolla significa el desarrollo del sector, y esto

Los productores de carne están vendiendo a

cado Común Europeo iba a traer para la ga

a las multinacionales comunitarias no les interesa,

precios inferiores al año 1983, y además tienen

nadería gallega. Nosotros siempre dijimos que

porque significa competencia en el mercado, y

enormes dificultades de venta, y ven como en

las verdaderas intenciones y los resultados de la

a ellas solo le interesan los consumidores. Otro

muchos mataderos gallegos se están sacrificando

aplicación de la Política Agraria Común era la

problema grave es la inseguridad en la recogida.

animales procedentes de Catalunya o Francia,

eliminación de las explotaciones agrarias fami

H ay industrias que abandonaron rutas de reco

por ejemplo. Animales procedentes del cebo

liares. Pues ahora mismo estamos aistiendo en

gida, y desde luego no hay ninguna garantía de

industrial (e incluyendo muchas veces hormonas

Galicia al intento de desmantelamiento del sector

que a corto plazo no quede leche sin recoger. A

en el cebo, o otros productos similares) que

agario; los productores de leche, están todos en

esto hay que sumarle el incumplimiento del laudo

desprestigian, al ser vendidas como gallegas, la

graves dificultades. Unos, afectados por los re

del Ministerio sobre precios que fijaba el precio

tradicional calidad de nuestra carne, que supone

trasos en los pagos, especialmente los que ven

base para la leche caliente en 42 ptas, y que

un fraude para el consumidor que no tiene la

e dónde vien e e sta crisis
d el sector lácteo y c á r
nico?
— Esta

tanuíais

crisis,

desgracia

dustria gallega para transformar a comercializar,-

L

o porqué no se aplican los mecanismos legales
existentes para frenar las importaciones.

— La e n tra d a de G a liz a en la CEE fue
tra u m á tica ¿C u ál p u ed e se r la so lu 
ción?
— La solución pasa porque las Administraciones
elaboren y pongan en práctica, un PLAN GALEGO DE POLITICA AGRARIA, que tenga como
ejes básicos DEFENDER LA C AP AC ID AD PRO
DUC TIVA DEL A G R O GALLEGO, REFORZAR LAS
ESTRUCTURAS DE LA EXPLOTACION FAMILIAR
C O M O BASE DE LA AC TIVID AD AGRARIA,
DOTAR AL M U N D O RURAL Y A LAS EXPLOTA
C IO N E S DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PO' DER VIVIR D IG N A M E N T E DE NUESTRAS PRODUCIONES, complementado con la reestructu
ración de la industria agroalimentaria gallega,
dotándola de capacidad para industrializar toda
la producción y también con una actuación de
cidida en defensa de nuestros mercados.

— ¿Cóm o p la n te a is, d esp u és del é x i
to de la m o viliza ció n , la continuidad
de la lucha?
— En estos momentos está previsto realizar una
manifestación conjunta de todas las organizacio
nes agrarias que hay en G a liza para el día 22,
para reivindicar la constitución de la M esa Interprofesional Láctea y la dotación del marco
jurídico suficiente para que se cumplan los acuer
dos que allí se tomen,- la garantía de recogida;
posibilidad de distinguir qué carne compra y que

que el precio se negocie por una campaña en

la paga al mismo precio y también supone una

tera,- y que se ponga a funcionar inmediatamente

competencia desleal para las explotaciones fa

el Laboratorio Interprofesional. Independiente

miliares.

mente de esto, el Sindicato Labrego G alego va

—¿Q u é re sp o n sa b ilid a d e s tien en las
a d m in istra cio n es en este tem a?
—

a continuar reivindicando éste Plan G allego de
Política Agraria, pero de momento aún no te
nemos decidido cuales van a ser las próximas

Las Administraciones tienen todas las res actuaciones en el caso de que las Administracio

ponsabilidades en este tema, y se confirma que

nes t í o intervengan para sacar a los labriegos de

están tremendamente enfeudadas a los intereses

ésta crisis.

de las multinacionales de la CEE; pues de lo
contrario no se entiende por qué se firmó el tra
tado que se firmó y aquí no es responsabilidad
única del gobierno de turno, sino de todos los
partidos que votaron en el Parlamento Español en
favor de la Adhesión a la CEE. Tampoco enten
demos porque después de firmado el tratado no
se hizo un PLAN GLOBAL DE POLITICA AGRARIA
que enfrentase los efectos negativos de la CEE
para el agro gallego. Se limitaron simplemente a
aplicar la normativa comunitaria sin importarle
para nada los intereses de los labriegos gallegos.
N o se entiende porqué no obligan a cumplir el
laudo,- no se entiende porqué no solucionan la
situación de los ganaderos que cobran con re
traso; no se entiende porqué no nos dan garantías
de venta de nuestros productos; no se entiende

— ¿El SLG-CCLL v a a r e a liz a r m o vili
za cio n es co njuntas con o tros sin d ica 
tos a g ra rio s , tam b ién h a y o tro s sec
to res económ icos que están en crisis,
caso del m a r, co n tem p láis en algún
m om ento la confluen cia reivin d icativ a , contra las a g re sio n e s que tengan
de p a rtid a la política re iv in d ica tiv a de
la CEE?
— Con respecto a este tema no tenemos nada
estudiado y no es algo que depende del S.L.G.
H ay otros sectores y otras organizaciones sindi
cales implicadas.

—¿Cóm o está la m o ral d e los la b rie 
gos g a lle g o s en estos m om entos?

porqué no se erradican las hormonas; no se en
tiende porqué no hay una actuación decidida

— Los labriegos en estos momentos tienen la

para introducir los mecanismos diferenciadores

conciencia clara de que si la Administración no

de nuestra carne; o porqué no se promocionan

interviene para que su puesto de trabajo no sea

y fomenta el consumo de los productos gallegos;

destruido, van a utilizar todos los medios a su

no se entiende tampoco porqué no se crea in

alcance para defenderlo.

También el mar
galego arderá

C

on un sentido común fuera de toda
duda, algunas fuerzas políticas de
izquierda, clamaron en el desierto en
el momento de la firma del tratado de
adhesión del Estado español a las
CEE. Eran momentos de euforia y champán
¿recuerdan? Sólo los más- inteligentes, los del
análisis contracorriente profetizaron acerca de
un futuro de paro y miseria en Galiza y los
demás pueblos del estado. Los 46.000 traba
jadores que viven de la mar faenando en Indico,
Pacífico, Atlántico Sur, Canadá, Malvinas, Gui
nea, Banco-Canario Sahariano están en peli
gro. La política de desarrollo de la flota de altura
en los años 60 y 70 en detrimento de la de
bajura y los trapícheos que se dan entra el
PSOE, PP, CDS, IU con las burguesías europe-occidentales en una relación propia de pa
letos provincianos, engreídos por salir en la foto
con los Ochetto, Brandt, Khol está sirviendo en
bandeja las cabezas de miles de labreqos,
mariñeiros, trabajadores en general. A cambio,
tan sólo de unas palmaditas en el hombre a los
prohombres de la democracia, esta, que nos
toca padecer. Mientras W illy Brandt sale en la
foto con el inefable Felipe González, los mari
neros galegos ven desaparecer las 117 licen
cias con que hasta la fecha contaban para
faenar en Namibia. La naciente nación Namibia
prefiere a no dudar iniciar una buena relación
con el poderoso marco alemán que con la débil
peseta, mientras el PSOE y el Gobierno español
prefieren la sombra protectora y especulativa
del Gran Capital comunitario.
El objetivo clave sigue siendo la propuesta
política de salida de nuestro país Galiza, de las
CEE. Recientemente el secretario general del
Sindicato Galego dos Traballadores do Mar
dejaba claro que ésta es la exigencia de su
central sindical, ejemplarizando en el actual
status de Groenlandia, con marco jurídico es
pecial al margen de la CEE. Son precisas es
tructuras políticas democráticas para el logro de
este objetivo, estructuras que el franquismo
reformado y reconvertido en la actual Monar
quía Constitucional no posee. El Estado español
se convierte hoy más que nunca en cárcel de
pueblos. N o es extraño que los labregos qalegos gritasen aún sin tener todavía una iaea
acabada de su significado la consigna AU
TODETERMINACION por las calles de Compostela. El nacionalismo de izquierda tiene la
respuesta, ni el Bloque Constitucional ni las
fuerzas reformistas galegas que se le agreguen
por compartir objetivos harán otra cosa que
demagogia. Decía una viñeta publicado en un
diario galego tras la manifestación de Santiago
¿qué tiene que ver la Autodeterminación con la
leche? consciente de que por fin Galiza co
mienza a entenderlo. Porque campo, ganadería
y mar nada pueden hacer sin Soberanía N a 
cional.

Luis Garcia

Canarias ________________________________________

II Congreso Nacional del Partido
Nacionalista Canario

Una visión
económica e
interclasista del
nacionalismo
Comité Nacional del PNC

El Partido Nacionalista Canario se
define como «partido político

voluntad de «acatamiento y

partido en las distintas islas. De este modo

respeto» a la Carta Magna.

comienza la tercera época del Partido N a

canario, nacionalista, ¡nterclasista,

portante ha sido la celebración del II Con

progresista, social y democrático»

Juan G arcia

cara a las próximas elecciones autonómicas

«luchar por los derechos nacionales
transformación socioeconómica»,
según acordaron sus militantes
durante la celebración del II
Congreso Nacional del PNC que
tuvo lugar en Gran Canaria el
último fin de semana del mes de
marzo. El PNC decidió ap o yar la
reforma del Estatuto de Autonomía
y de la Constitución española,
apostando por una «reforma

greso Nacional que ha sido interpretado por
sus dirigentes como un «empujón importante»

y sus objetivos prioritarios son
del Archipiélago Canario y por su

cionalista Canario, cuyo momento más im

que tendrán lugar a finales de 1991.

C

on la celebración del II Congreso
Nacional del PNC aparecen por ter
cera vez en la vida política canaria

Dependencia del exterio r

unas siglas que tienen su origen en la

La «dependencia del exterior» que ha vivido
Habana, cuando en enero de 1924 José Ca
Cananas durante los últimos quinientos años
brera Díaz fundó el Partido Nacionalista Ca
de su historia (tras la conquista de las islas en
nario. En mayo de 1925 sube al poder en
el siglo XV) fueron los términos más repetidos
Cuba Gerardo Machado, que terminó con
durante la lectura de las distintas ponencias y
todos los partidos políticos existentes en la isla
enmiendas por los congresistas. Según se
caribeña.
recoge en la ponencia política en la que se
En el año 1978 comenzó en Tenerife la
segunda época del PNC, pero su fracaso
electoral en 1982 y la división interna llevó a

habla del nacionalismo, el Archipiélago Ca
nario «en ningún momento ha podido ser pro
tagonista de su actividad económica y políti
ca, ni ha podido promover en libertad su pro

encaminada a estructurar el Estado

sus dirigentes a mantener las siglas en «hi

como un Estado federal en el que se

bernación» hasta 1987. Este año Bernardo

atribuyese al Archipiélago Canario

Cabrera y Juan Pedro Dávila, dirigentes del

Para los militantes del PNC Canarias siem

PNC inician contactos con Ernesto Luján, José

pre ha tenido que vivir para otros, nunca para

el máximo de autogobierno

pia cultura que le caracteriza como pueblo».

Luis Alamo y Ezequiel Antunez, antiguos mili

sí misma. Esta situación «es bien parecida a la

político». No obstante, los

tantes del Pueblo Canario Unido (PCU) que se

de las colonias en las relaciones entre Pueblos

nacionalistas manifestaron su

integran en el PNC y deciden implantar el

y Estados». La ponencia política aprobada

Canarias

los temas más desarrollados en las ponencias
de los congresistas. Según se recoge en la
ponencia económica «la dependencia y ex
traversión exterior trae consigo que el modelo
económico de Canarias se haya diseñado
siempre desde fuera, en función de los inte
reses de fuera».
La creación de una Hacienda Canaria sería
una de las primeras medidas que el PNC
llevaría a cabo si estuviera en el poder. Los
pasos para crear una Hacienda Canaria son:
domiciliación en Canarias de todas las em
presas que aquí operan, Tributación en Ca
narias de todas estas empresas, capacidad
del gobierno autónomo de aplicar la tributa
ción indirecta, que el gobierno canario sea el
recaudador y la negociación con el Gobierno
español de las cuotas de los ingresos que han
de entregarse al Estado.

Revisión total del Estatuto
Los militantes del Partido Nacionalista Ca
nario consideran que el actual Estatuto de
autonomía solo puede ser admitido como
describe la situación actual de los canarios
señalando que «sometidos desde el exterior a
un monocultivo, especulativo como siempre,
el del turismo, vivimos bajo la amenaza per
manente de quiebra generalizada. Hoy en día
los de afuera pueden extraer un gran beneficio
para sus propios intereses (...) con lo que
seguirían manteniendo nuestra dependencia
y explotación neocolonial en el futuro.

norma provisionalmente aplicable, entonto en
Para los nacionalistas el hecho nacional

cuanto no sea definitivamente refrendado por

supera las diferencias grupales. Todos los

el pueblo canario y por tanto su texto actual

grupos sociales sufren una misma contradic

o el revisado, deberá ser sometido para su

ción: «vivir y sentir que somos una nación y

aprobación definitiva a referéndum del pueblo

experimentar que tal nación no se ha consti

canario. Según aprobaron los congresistas,

tuido en plenitud».

«el PNC defiende y propugna, y luchará po

En su defensa de la lucha interclasista en
busca de un objetivo común aglutinador la

líticamente por conseguir la aprobación de la
revisión total del actual Estatuto».

ponencia política del PNC recoge varios mo

En la ponencia aprobada que habla sobre

mentos históricos que considera ejemplos de

el actual Estatuto de autonomía se señala que

que la estrategia interclasista es posible: la

sus redactores no recogieron «todo aquello

Segunda República Española es «el logro de

que distingue o diferencia a la Nación canaria

«las organizaciones políticas insularistas no

una amplia alianza de grupos sociales dife

de las otras nacionalidades o regiones que

cuestionan el modelo actual de dependencia

rentes; en la transición democrática —según

componen el Estado español». El PNC solicita

sino que centran su atención en luchas tribales,

el PNC— juega un papel importante la orga

que se reconozca para Canarias el «principio

fijando sus objetivos puramente localistas».

nización de un extenso abanico de posicio-

archipiélagico», lo que conllevaría el reco

En una clara alusión crítica a las Agrupa
ciones de Independientes de Canarias (AIC)
la ponencia ideológica aprobada señala que

Partido interclasista
El PNC asume el interclasismo como uno de
sus principios operativos básicos. La defensa

namientos ideólogicos, organizados en Ja

nocimiento de una importante autonomía po

Plata Junta». Los otros dos ejemplos que pone

lítica.

son el movimiento feminista y el movimiento
ecologista que «funcionan en base a una
convocatoria similar».

del interclasismo la basan en que para ellos,
en Canarias «las clases sociales no han man
tenido un comportamiento tradicional ajustable al esquema clásico de una estructura de
clases dicotómica (burguesía versus proleta
riado)».

Otro de los aspectos en los que insiste la
ponencia del PNC sobre la reforma del Es
tatuto de autonomía es la revisión de los ar
tículos 37 y 45, que señalan que la Comuni

Creación de una Hacienda
C anaria

dad Canaria debe ser informada por el Go
bierno central sobre los acuerdos internacio
nales que se aprueben y le afecte de forma

La búsqueda de un modelo económico pro

especial. Para el PNC el Gobierno canario

pio para el Archipiélago Canario fue uno de

debe coparticipar en la elaboración de los

Canarias

como una fórmula «provisional y perfectible».

Tratados y convenios internacionales o sus

del Acta de Adhesión del Reino de España a

Protocolos y negociación de adhesión a los

la CEE. Este protocolo no respeta el docu

Para analizar las relaciones Canarias-CEE hay

mento llamado Opción Dos que había sido

que tener en cuenta -señala la ponencia-

aprobado por el Parlamento autónomico.

que se parte de dos supuestos erróneos: por

mismos.
Sobre la organización político-administrati

un lado no existe un modelo económico propio

va del Archipiélago Canario el PNC considera

El pasdo 21 de diciembre el Parlamento

necesario «mantener políticamente la diferen

canario acordó aprobar un documento en el

ciación de las islas dentro de la unidad supe-

que solicita al Gobierno español que negocie

radora del Archipiélago, lo que lleva a orga

con la CEE la integración plena de las islas en

nizar nuestra Comunidad de modo federali-

el Mercado Común. El documento fue apro

zante. (...) El no haberlo entendido así es

bado con los votos favorables del PSOE, PP,

trasladar los defectos propios de la estructura

CDS y las Agrupaciones de Independientes de

centralizadora, todos los defectos del centra

Canarias.

lismo, que han impedido el desarrollo demorático del Estado español».

Actualmente Canarias se encuentra integra
da en la Comunidad Económica Europea en
los términos que establece el Protocolo Dos

cuenta la capacidad político-administrativa
de Canarias para intervenir en la cuestión, al
estar en vigor un estatuto de autonomía que
impide intervenir en las cuestiones internacio
nales, que tan directamente nos afectan.
Uno de los mayores inconvenientes de la

•*

Para el Partido Nacionalista Canario"si la
postura del Parlamento canario se lleva a la
práctica supondría un paso atrás. Los que

Relaciones C anarias CEE

de Canarias. Por otro lado hay que tener en

propugnan la plena integración pretenden,
según el PNC, el máximo de homologación
con el resto del territorio del Estado.
El PNC considera el actual Protocolo Dos

José Luis A la m o , secretario G e n e ra l

«El principal problema canario es
el económico»

actual fórmula de adhesión y de la que re
sultaría con la integración plena es la libre
circulación de mano de obra y el libre esta
blecimiento de servicios y empresas. Esto va
a producir un serio impacto negativo, con su
entrada en vigor en enero de 1993, sobre los
trabajadores canarios y sobre los pequeños y
medianos empresarios. Por ello, el PNC de-

A

l final del II Congreso del Partido
Nacionalista Canario los militantes
eligieron el Comité Nacional. Sólo
había una candidatura que resultó
elegida:

Bernardo Cabrera,

un

«histórico» del partido, fue nombrado Pre

dente Nacional. El ex-dirigente de Pueblo
Canario Unido, Ernesto Lujan, fue elegido
Vicepresidente 1 y Juan Pedro Dóvila (otro de
los «históricos» del PNC) es el Vicepresidente
2. José Luis Alamo y Pablo Betancor son los
otros dos miembros del Comité Nacional, en
los cargos de Secretario general y Vicesecre
tario general respectivamente.

.*

José Luis Alamo, secretario general, res
pondió a las preguntas de P U N TO y HORA.

—¿Q u é b a la n ce h a ce d e l resu ltad o
de este co ng reso ?
— «Yo lo primero que destacaría es que nos
hemos dotado de unos estatutos modernos
que permiten la descentralización del partido,
distribuyendo al máximo la responsabilidad
entre sus militantes. Hemos logrado estable
cer un funcionamiento democrático con es
tructura pirameidal».
«O tro aspecto que destacaría es que en
este congreso nos hemos hecho con un acervo
que aportamos a todo el nacionalismo ca
nario. Además nosotros pensamos que la
gente estaba esperando esta opción nacio
nalista. Muchos de nosotros provenimos del
nacionalismo radical y de izquierda, pero al
darnos cuenta de que las clases medias, los
pequeños y medianos empresarios y los prb-

Secundino Delgado
padre del nacionalismo
canario.

fiende la no entrada en vigor de tales liber
tades y propiciar una negociación fuerte con
las autoridades de Bruselas para buscar fór
mulas alternativas.

Reconocimiento de
Secundino Delgado
El Partido Nacionalista Canario también
decidió reconocer a Secundino Delgado co
mo el padre del nacionalismo canario. La fi
gura de Secundino Delgado (1872-1912) ha
estado ocultada para las canarias y los ca
narios, a pesar de que en Cuba hay una plaza
con su nombre, en agradecimiento de los
cubanos por la lucha activa de Secundino en
favor de la independencia de la isla.
Curiosamente en Santa Cru

de . enerife

hay una plaza muy céntrica dedicada ofi
cialmente al General Weyler, militar que in
tentó aplastar desde las filas del ejército

espalol el movimiento de liberación liderado

do ocupaba ese cargo en

por José Martí. Valeriano W eyler fue nom

encarcelamiento de Secundio Delgado, que

brado después de la guerra de la indepen

fue arrestado por la Guardia Civil e ingresado

dencia de Cuba Ministro de la Guerra. Cuan-

en la Cárcel «modelo» de Madrid.

902 ordenó el

fesionales no se habían incorporado al nacio

canario también la tiene. Por ello le compran

En Santa Cruz de Tenerife, ciudad cuyo

nalismo hemos escogido esta vía.

a Holanda el tomate que Canarias le ha ven

alcalde es Manuel Hermoso, el líder e ideó

dido. Si nosotros pudiéramos dirigir la econo

logo de las

— ¿El in te rd a sism o d el PNC no es
conde en re a lid a d un proyecto de la
b u rg u esía c a n a r ia ?
—

«Nosotros no queremos que el P N C sea

únicamente de la burguesía. A nosotros no nos

mía canaria desde aqui se solucionarían mucho
de nuestros problemas.

— Pero , ¿el p ro b lem a de C a n a ria s
es solo económ ico?

gusta la palabra burgués por las connotaciones

- « S í. Nosotros pensamos que la base de

grupaciones de Independencias

de Canarias, la p aza que oficialmente con
serva el nombre de W eyler es conocida con
el nombre de Secundino Delgado en muchas
zonas.

negativas que tiene. Pensamos más en la gente

todos los problemas de nuestras islas es la de

concreta que tenemos: pequeños y medianos

pendencia económica. Del mismo modo que

empresarios, profesionales..., que abundan

existe un nacionalismo cultural, existe un na

mucho en Canarias y que viven de una forma

cionalismo económico que plantea que las

importante la contradicción del hecho nacio

soluciones a la mayoría de los problemas tienen

zaciones políticas y culturales han realizado

nal, en cuanto a que deben servir a empresas

su raíz en la economía.

homenajes y publicado libros donde reco

foráneos y ser fieles a su propia tierra.
«Pero somos interclasistas porque no que

El PNC no es la primera organización que
reconoce a Secundino Delgado como el pa
dre del nacionalismo canario. Varias organi

Yo creo que nuestro partido es un partido

nocen a Secundino Delgado como el padre

económico, aunque no economicista. Si logra

del nacionalismo canario. «El Guanche», ór

remos responder solo a estos grupos de gentes,

mos solucionar los problemas económicos de

gano de expresión del partido independen-

sino a los trabajadores y a las bolsas margi

Canarias podremos solucionar los problemas

nales. Nosotros pensamos que la construcción

culturales y sociales.

tista Congreso Nacional de Canarias, se

nacional requiere el aporte de todos los grupos
sociales».

— El tem a de C a n a ria s in te g ra d a en
A frica o en Eu ro pa no quedó z a n ja d o
en este congreso.
— «Yo pienso que Canarias ha tenido tradi
cionalmente unas relaciones con toda Europa,
no sólo la del M ercado Común, y que nuestras
islas deben relacionarse con todo los países del

—¿Q u é papel q u ieren ju g a r u ste
des en la s instituciones?

considera heredero de la publicación que con
el mismo nombre fundó Secundino Delgado en
Caracas.

- A d e m ás del objetivo de solucionar los
problemas económicos. Queremos lograr la
unidad del archipiélago y el del medio am
biente.

—¿ P a c ta ría n con p a rtid o s vasco s
p a ra las e u ro p e a s?

mundo: Africa, Asia, America... Actualmente

- N o lo hemos tratado en este congreso.

por ejemplo, el tomate canario debe pasar por

Aunque pienso que el nacionalismo canario es

Holanda antes de llegar al mercado nortea

muy distinto al del resto del Estado. Además,

El padre del nacionalismo canario desarro
lló su trabajo político en el terreno del pe
riodismo. Su corta vida, murió a los 40 años
de tuberculosis, transcurrió huyendo: Cuba,
Nueva York, Venezuela y Canarias. Sus pa
labras sobre la prensa de Canarias, escritas
en 1897, tienen plena vigencia hoy: «Des
preciad con valor la prensa venal y asalariada

mericano. Esto se debe a que el tomate español

nosotros no estamos muy convencidos de que

tiene el problema de la mosca mediterránea,

Canarias deba participar en la construcción de

que fomenta la discordia entre las islas, nues

y los norteamericanos piensan que el tomate

la nueva Europa.

tra patria, con el fin de dividir al pueblo para
que el lobo devore con gusto su víctima».

Catalunya _______________:___________________________________

Rafael Ribo,
Presidente de Iniciativa per Catalunya

«Queremos ser
opción de Gobierno»
Rafael Ribó ha sido reelegido
presidente de Iniciativa per

Iniciativa per Catalunya

plenaria de esta organización. Es

—¿Cómo son las relaciones de Ini
ciativa per Catalunya con los socia
listas catalanes?

también secretario general del

—«Bueno con el PSC, porque socialistas

PSUC, un partido que, tras 53 años

también los hay en Iniciativa per Catalunya.

de historia, parece haber perdido

Los compañeros del PSC-PSOE están dema

Catalunya en la última asamblea

sus señas de identidad. En esta
entrevista Rafael Ribó comenta la

siado mal acostumbrados a unas relaciones de
seguidismo. Cuando nació Iniciativa, hace
tres años, se afirmó la necesidad de subrayar

situación política catalana y

nuestro perfil propio, por coherencia ante el

analiza temas como el de la

electorado. Por tanto, hubo y hay un afán de

autodeterminación, el futuro de

no sólo ser éticos sino tener una relación de

Iniciativa per Catalunya y la crisis
del comunismo y del denominado
«socialismo real».

compromiso con quien te ha demostrado su
confianza, así como tener discusiones con
otras fuerzas políticas sobre posibles acuer
dos de Gobierno. En el Ayuntamiento de
Barcelona estamos gobernando juntos —so
cialistas e Iniciativa- hace muchos años.

Paco Soto

Nosotros queremos subrayar los puntos de

Fotos: José Cano

acuerdo y de desacuerdo, y ésto provoca
molestias en los socialistas, sobre todo, repito,
por la falta de hábito».

eñor Ribó, ¿cómo valo ra la
actual situación política catalc a?
—«Por primera vez, en 10 años de
estatuto, se nota un agotamiento del discurso
y de la forma de Gobierno de Convergencia
i Unió. También han surgido cuestiones que
afectan a la transparencia institucional y gu
bernamental. Sobre todo hay una creciente
contestación social contra la forma de Go
bierno. Temas como el del agua, las nucleares
o los residuos industriales chocan con los in
tereses sociales de los movimientos populares.
Hoy, hay energías sociales suficientes para un
planteamient de izquierda.

—«Creo que he sido bastante claro. Sería
una lástima que en estos momentos se tras

—¿Cree usted que el pacto, o su
puesto pacto de Estado, e tre el
PSOE, CiU, CDS y PNV se ha trasla
dado a Catalunya?

ladasen los pactos españoles a Catalunya y
que, una vez más, los intereses partidistas, en
ese caso en clave española, incidiesen a q u í.

—¿Cómo valo ra la última asam 
blea plenaria de Iniciativa per Ca
talunya?
—«Creo que es una novedad política muy
positiva.

1.200 delegados escogidos en

asambleas previas es una innovación, permí
tame que se lo diga con inmodestia, en el
panorama político. Iniciativa per Catalunya,
aunque es una fuerza aún relativamente
pequeña, está en alza en sus resultados
electorales, y espero que esté en alza en su
expansión territorial».

—Iniciativa per Catalunya se
fundó el 23 de febrero de 1987.
Hasta la fecha, esta organización
ha sido una federación de partidos
políticos en gran medida liderada
por el PSUC. ¿Cree usted que los
recientes cambios operados en Ini
ciativa pueden provocar la desa
parición de las fuerzas políticas que
le han dado vida.
- « A corto plazo sería un suicidio. Hoy, la

—«Hay voluntad por parte de algunos sec

estructura organizativa el PSUC está en fun

tores del PSOE y del PSC de trasladar a Ca

ción del impulso a Iniciativa per Catalunya. Si

talunya este pacto y voluntad por parte de

llega un día en que el PSUC es minoría en

CiU de aceptarlo. Esto les hace falta, porque

Iniciativa, lo deberíamos celebrar, porque és

se ha producido una erosión social y porque

to significaría que Iniciativa habría crecido

parece ser que hay un cierto encubrimiento

entre sectores plurales y múltiples de las po

mutuo en temas éticos».

sibles izquierdas de Catalunya».

—En unas deaclaraciones a los
medios de comunicación, usted
manifestó que Obiols tenía que pro
nunciarse a favor de la unidad con
Pujol o con Iniciativa per Catalunya.

— El dirigente del PSUC y de Inicia
tiva per Catalunya, Ramón Espasa,
ha pedido un reforzam iento ideo
lógico y político de los partidos que
componen la federación, es decir

del PSUC y de la Entesa deis Nacio
nalistas d' Esquerra. Por otra parte,
el hasta ahora secretario general
de la Entesa, Jaum e N ualart, ha
anunciado su decisión de darse de
baja de esta organización y de in
tegrarse como simple adherente de
Iniciativa per Catalunya. ¿Cuál es su
opinión sobre estas dos posiciones
aparentem ente enfrentadas?
—«Yo no conozco las declaraciones de Es
pasa, solo he visto lo que ha salido en los
medios de comunicación. Lo que sí está claro
es que la Conferencia Nacional del PSUC, en
su día, el 20 de enero de 1990, con un am
plísimo consenso de más de 300 votos a favor,
4 en contra y creo recordar que 16 absten
ciones, estuvo por la cesión de un conjunto de
poderes en Iniciativa per Catalunya y por la
continuación del partido como estructura or
ganizativa».

—Insisto. ¿No le parece una con
tradicción lo que dijo Espasa con la
actitud adoptada por N ualart?
—«Bueno, una de las virtudes que tenemos
desde el inicio en Iniciativa per Catalunya es
el pluralismo y la posibilidad de una discre
pancia en el mejor sentido de la palabra,
incluso pública. La tendencia mayoritaria en
Iniciativa per Catalunya no estaría ni en este
fortalecimiento ideológico de ningún partido,
ni tampoco en la disolución pura y simple».

—¿Tiene futuro Iniciativa per Ca
talunya?
—«Ya tiene presente y empieza a tener su
pasado. Tiene centenares de concejales y
alcaldes, tiene representación en el Parlament
de Catalunya, en las dos cámaras del Con
greso y en el Parlamento europeo. Iniciativa
tiene una presencia social innegable, es una
realidad. En esta segunda etapa nos plan
teamos ser opción de Gobierno de izquier
da».

Autonomía y
autodeterm inación
—En el documento «Una nueva
política. Una Catalunya de izquier
das» se dice que «en Catalunya se
acaban de cumplir los diez años de
Estatut de Autonomía y la nula re
sonancia populares un indicador de
la concepción del autogobierno».
¿Cómo valo ra estos diez años de

Estatuto de Autonomía y de autogo
bierno?
—«Nosotros estamos por un principio de
autodeterminación, como lo estamos por el
principio de libertad, de igualdad y de trans
formación. Este principio tiene a nuestro en
tender, como cualquier otro, la necesidad de

reconocer que si no hay soluciones
policiales —en el tema de la violen
cia en Euskadi—, tiene que haber
políticas». Esta es también la posi
ción adoptada recientem ente por el
Partido Comunista de Euskadi. ¿Qué
le parecen estas posturas?

concretarse, sino queda en el vacío. Para

—«Yo me ceñiría a la posición que se adop

nosotros, su concreción pasa hoy por lo que

tó en torno al pacto de Ajuria Enea. Creo que

proponemos como Acuerdo Nacional de Au

aquello era un buen camino»

togobierno, que es un conjunto de medidas en

—Sin em bargo, parece ser que ni
el pacto ni la solución policial han
resuelto el dram ático tema de la
violencia política en Euskadi?

tres estadios que podría mejorar el autogo
bierno sin tocar las leyes fundamentales, en un
primer estadio. En el segundo estadio, se po

Estas medidas permitirían saliar de este blo
queo autonómico. Ponemos un horizonte federalizante tanto en el tema de concepción
del Estado como en el tema europeo. Pero
tenemos una concepción muchos más concre
ta y precisa de aquel proceso que aquella
apelación federal que hace el PSOE y que no
se sabe muy bien lo que es».

—Hace escasas sem anas, un
miembro del secretariado del PCE,
el responsable del á re a de Estado,
Juan Berga, declaró al diario Egin
que «hay que tener la valentía de

—«Estoy convencido, como se decía en el
pacto, que es la combinación de medidas

- « N o le puedo contestar, no es un proble
ma de cuánto tiempo le queda. Creo que el
PSUC sigue gozando de buena salud».

—Se dice muy a menudo que los
comunistas han perdido señas de
identidad.
—

«El PSUC siempre ha sido un partido con

una connotación muy original, tanto en la
clandestinidad. Lo que pasa es que hoy en día
hay que poner el acento en esta necesidad de

policiales y medidas políticas».

un Gobierno de izquierda en Catalunya y

—¿Se podría llegar a una negocia
ción entre ETA y el Gobierno central?

utilizar como instrumento a Iniciativa per Ca

—

«Ya las ha habido, tanto secretas como

no secretas. Creo que toda persona debería
defender ambas vertientes y sobre todo una
defensa de las instituciones democráticas que
son las que deben controlar cualquier avance
en las dos direcciones. Sería absurdo dejar el

talunya».

—En un documento del Comité Eje
cutivo del PSUC se dice que «el m ar
co existente más am plio es la Inter
nacional Socialista». ¿Se propone el
PSUC abrir relaciones con la Inter
nacional Socialista?

mecanismo negociador y el mecanismo poli

-«Nosotros hemos dicho que queremos

cial en sus propias dinámicas y sin ningún tipo

entrar más a fondo en la coordinación de toda

de control democrático».

la izquierda a escala internacional y hablar en

El espíritu de Castelldefels
Catalunya e hizo abundantes referencias a la
a asamblea nacional de Iniciativa per
ética y a la necesidad de trabajar con el resto
Catalunya que se celebró recientemente
de las fuerzas de izquierda para articular una
en la localidad barcelonesa de Castell
alternativa al Gobierno de Pujol.
defels dará paso, según todos los pro
Ribó denunció la supuesta colaboración entre
nósticos, a la creación de un nuevo
el Gobierno convergente y la Administración
partido político integrado por el PSUC, la Entesa
central. Esta colaboración, según el dirigente de
deis Nacionalistes d' Esquerra y los indepen-'
Iniciativa per Catalunya, se traduce en el apoyo
dientes. 1.200 delegados venidos de toda C a
del Gobierno de la Generalitat a la política
talunya se reunieron en esta localidad costera
económica de Carlos Solchaga y en la existen
para debatir los cambios que se avecinan. Fue
cia de un pacto de Estado en representación de
ron dos días de intensos debates, de nervios y
su partido. Las críticas del dirigente socialista se
de mucho café y tabaco.
referían a la crisis del comunismo español y a la
supuesta labor de erosión de los comunistas a
Tras la apertura de sesión por el conocido
la política del Gobierno del PSOE.
director de cine y militante comunista, Pere
Portabella, y una breve intervención del diri
Los socialistas catalanes no están satisfechos
del camino seguido por el PSUC. Ellos pensaban
gente del PSUC Josep Lluís López Bulla, Rafael
que el partido histórico de los comunistas ca
Ribó presentó el documento político de Iniciativa
talanes se extinguiría o se integraría en el PSC.
per Catalunya e hizo una larga referencia a la
situación social y política de Catalunya y del
N o ha ocurrido tal vaticinio. Cierto es que el
Estado español. Ribó también se refirió a las
PSUC ya no es lo que era. En 1981 estuvo bajo
mínimos electorales y, desde el ascenso de los
repercusiones del hundimiento de los países del
llamado «socialismo real». El dirigente de Ini
socialistas al Gobierno del Estado, el PSOE y
también el PSC se han nutrido de gran cantidad
ciativa per Catalunya, que presentó a esta or
ganización como una formación política en as
de antiguos dirigentes «pesuqueros». Sin em
bargo, desde 1987, y bajo las siglas de Inicia
censo, reiteró su denuncia hacia la política
social y económica del PSOE, criticó duramente
tiva per Catalunya, el PoUC ha iniciado una
recuperación substancial. Con un porcentaje
la coalición que gobierna ia Generalitat de

L

—¿Cuánto tiempo le queda a un
partido con 53 años de historia co
mo el PSUC?

unificación del año 36 como después en la

drían tener una serie de leyes orgóncias y en
el tercero se podría reformar la Constitución.

Los comunistas y la
internacional socialista

del 7,3% en las elecciones generales de 1989,
el PSUC pasa a jugar un papel de cierta rele
vancia en la política catalana y se aleja del
espectro extraparlamentario.
Se han producido numerosos acontecimien
tos, como la crisis de los países del Este, la
desbandada de los partidos comunistas histó
ricos, el Congreso del PCI, pero el PSUC parece
no querer rendirse. La última asamblea nacional
de Iniciativa per Catalunya apunta hacia la
desaparición paulatina de las dos fuerzas que
la han sustentado y le han dado vida durante
tres años, la Entesa del Nacionalistes d' Esque
rra y, fundamentalmente, el PSUC. En Italia, el
PCI quiere cambiar las siglas. Lo han hecho los
comunistas en Hungría y en Alemania del Este.
Por estas tierras PSUC significa Partit Socialista
Unificat de Catalunya. ¿Qué pasará? en torno
a cuestiones como el tráfico de influencias, la
financiación ¡lícita de los partidos y la corrupción
de los políticos. Ribó criticó duramente el pacto
que, según él, ha establecido el PSOE con CIU,
el CDS y el PN V y acusó al partido de Felipe
G onzález de estar muy cerca de las posiciones
del centro derecha. El dirigente comunista in
sistió en la necesidad de que la izquierda con
centre sus esfuerzos ante el adversario común
ue, en su opinión, constituye Convergencia i
nió. Ribó se refirió al próximo reto electoral.
Las elecciones municipales de 1991, y advirtió
que estos comicios son una asignatura pen-
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cliente que tiene que aprobar la izquierda si
quiere aumentar su representatividad.
La organización de la nueva formación polí
tica fue discutida en las comisiones formadas
por los delegados asistentes a la asamblea
plenaria. El segundo día, a última hora de la
noche, Rafael Ribó fue reelegido presidente de
Iniciativa per Catalunya. La asamblea nacional
eligió también al máximo órgano de Iniciativa
per Catalunya, formado por 58 miembros que
compondrán la comisión política nacional.
La asamblea de Castelldefels supone en la
práctica la desaparición gradual ae la fede
ración hasta ahora existente entre el PSUC, la
Entesa y los independientes. La relación de
Iniciativa per Catalunya con los socialistas
catalanes no está en su mejor momento. Esta
relación delicada y tensa alcanzó su máximo
exponente cuando el dirigente del PSC y primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bar
celona, Lluís Armet, fue fuertemente abucheado
en su intervención ante la asamblea nacional de
Iniciativa per Catalunya. Armet leyó un extenso
comunicado sobre las relaciones ae las fuerzas
de izquierda en el actual panorama político, en
calidad de invitado.

todos los foros y en todos los ámbitos de

tación de posiciones. Pero es un Congreso

coordinación».

que se tiene que ver en clave italiana».

—Usted asistió al último Congreso
del PCI en Bolonia. ¿Cuales fueron
sus im presiones?

—¿Qué le pareció el via je de Occhetto al Estado español? Se ha di
cho que el dirigente italiano está
más cerca de los socialistas
españoles que de los comunistas.

-«Fue un Congreso impresionante desde el
punto de vista de la participación y del de
bate. Allá se resumía el trabajo de medio
millón de personas. Hubo una gran confron

— «Me parece la cosa más normal del
mundo. Otra cosa son las ganas del PSOE de

tapar las vergüenzas de Guerra con el sillón
de Occhetto a su lado».

Crisis del comunismo y fin de
la historia
—Los acontecimientos del Este
plantean muchos interrogantes a la
izquierda. ¿Cómo valo ra la crisis del
llam ado «socialismo real»? ¿Ha fa
llado la ideología en esos países o
su puesta en práctica?
—«Ha habido una crisis de concepciones

C a ta lu n y a :

Preparando las movilizaciones de Abril
l clima político que estos días se está

difícil para dar la impresión a la monarquía

viviendo en Catalunya quizás se

de que el pueblo catalán es un pueblo

haya atenperado un poco, ante la

sometido. Felipe de Borbón tendrá ocasión

proximidad del próximo período

de dar fe de todo lo contrario.

E

vacacional de semana santa y esperandoPor otra parte, el Gobierno español si
las muy próximas movilizaciones del 23 de
gue empeñado en negar a los prisioneros
abril, día de Sant Jordi.

independentistas la posibilidad de ser

erróneas. Es un modelo que hacía tiempo

Sin duda, este año el tema de la jornada

trasladados a prisiones situadas en terri

veníamos criticando muchas izquierdas. Pero

serán las movilizaciones en contra de la

torio catalán. La última ha sido el traslado

tenemos que hacer un mayor análisis y sacar

visita oficial a la «comunidad autónoma»

de Núria Cadenas de Carabanchel-Mu-

mayores consecuencias, más teniendo en

del heredero de la corona Felipe de Bor-

jeres a la prisión de Murcia. Sus familiares

cuenta que el proceso es aún imprevisible».

bón, el cual tiene que tomar posesión de

no salen de su asombro e indignación

los títulos nobiliarios de origen feudal que

mientras que en la Conselleria de Justicia

la Generalitat se empeña en otorgarle

de la Generalitat no saben como ocultar

—Señor Ribo, sinceram ente, ¿cree
usted que el comunismo no está en
crisis?
-«La palabra está en crisis por la asimila
ción que hace el establishment del comunismo
a diversas realidades. Pero lo que significa de

(concretamente los de las ciudades de

el ridículo, despues de haber dado garan

Montblanc, Tortosa, Balaguer, Cervera i

tías del traslado a Catalunya a los fami

Girona).

liares de los presos.

El viaje tendrá lugar del 20 al 23 de abril

emancipación de la humanidad, igualdad sin

pero curiosamente la Casa Real no ha

explotación, dése usted una vuelta por Cen-

hecho público aún en el recorrido de la

troamérica, o por Argentina, o por la India, e

visita, lo cual no deja de ser sorprendente.

incluso por nuestra propia sociedad, y podrá

Sin duda la Generalitat (Pujol ya se ha

ver que estamos muy lejos de haber alcan

llevado demasiados disgustos a este nivel

Por lo que hace al estado de Jordi Puig
(independentista catalán gravemente he
rido al explosionarle un artefacto explosivo
ante los juzgados de Santa Colona de
Farnera) parece que, a pesar de haber
perdido las dos piernas, no perderá la vi
da. Por el momento ya ha salido de la

zado esos objetivos».

está estudiando la manera de hacer que la

—¿O sea, que no Hemos llegado al
fin de la historia como sostiene
Francis Fukuyam a?

visita sea lo menos conflictiva posible. Así

—«Se ve que el señor Fukuyama ha visitado
pocas bibliotecas de las universidades ame

bera) pues la lucha de los vecinos de la

centración de solidaridad en Girona a la

ricanas donde cada día hay más libros de

comarca contra el vertedero de residuos

que asistieron un centenar de personas. A

economía y sociología que van en dirección

industriales que quieren imponerles sin du

nivel judicial ya se ha fijado fecha para el

contraria».

da crearía demasiados problemas a las

que será seguramente el juicio más im

Unidad de Cuidados Intensivos.

todo apunta a que el Príncipe no pondrá

Con motivo de este desgraciado hecho,

los pies ni en Montblanc ni en el monasterio

los Comités de Solidaritat amba els Patrio-

de Poblet (situados en la Conca de Bar

tes Catalans (CSPC) convocaron una con

autoridades. Por de pronto, el alcalde de

portante contra el independentismo cata

Montblanc ya ha efectuado unas decla

lán en los últimos años. Serán los días 11

raciones afirmando que su ayuntamiento

y 12 de junio y en él serán juzgados los dos

no recibirá a ninguna autoridad ni cele

manresanos Manuel-lí Canet i Sebastian

brará acto alguno con motivo de la visita.

Dateira, Caries Benítez (considerado en

—Sin em bargo, no negará que la
tendencia dominante en los países
capitalistas avan zad o s, y por lo
visto también en los antiguos países
socialistas, es la del individualism o,
la insolidaridad y el consumismo
desenfrenado.

anunciado su intención de boicotear la

Por su parte, vecinos de Tortosa ya han

medios policiales como uno de los máximos
dirigentes de Terra Lliure) y el histórico
militante independentista y profesor uni

—Sí, ésto parece una contradicción. Pero el

visita en protesta contra el posible trasvase

sistema no puede esconder determinados

de agua del Ebro y en Girona y Barcelona

puntos explosivos que pueden, esperemos

(donde el Parlamento autonómico quiere

que sin sobresaltos demasiado gordos, ayu

celebrar una sesión especial) las movili

En fin, que en Catalunya estos días se

dar a hacer avanzar planteamientos alter

zaciones independentistas, con gran rai

respira una cierta calma, pero una calma

nativos. Lo que está pasando en el Este es que

gambre en esas fechas, prometen ameni

que nos anuncia una muy próxima tem

el hundimiento del «socialismo real», lo que

zar la estancia real.

pestad.

algunos llaman comunismo, no lleva al triunfo

Así las cosas, todo parece indicar que las

del socialismo democrático, lleva al triunfo de

fuerzas regionalistas lo tienen realmente

unas opciones de derecha conservadora».

versitario Caries Castellanos. Un juicio que
sin duda dará que hablar...

Caries Beain

Squatters:

De la ideología a la necesidad
«En los años 70, la gente estaba

a historia de las ocupaciones

inmobiliaria y salvó del derribo numerosos

en las islas británicas se re-

edificios. Estas luchas, dotadas de un fuerte

que una necesidad un estilo de vida,

monta a la Edad Media,

componente ideológico, aparte de proporcio

una declaración política. Ahora es

cuando en 1381 tras unas

nar vivienda a miles de personas, enfrentaron

revueltas campesinas en las que se ocuparon

a las instituciones con sus propias contradic

tierras improductivas, la Corte promulgó la

ciones. Paralelamente a otras ciudades de

más organizada. Ocupar era más

más grave, la gente ocupa porque
no tiene otra elección, necesitan un

MM

■

primera ley de allanamiento de morada o

sitio para vivir. En general, no les

propiedades. Otro momento importante en

preocupa el aspecto político». Así

estas luchas lo constituyeron los finales de la

nos resumía Maggie, de la

Segunda Guerra Mundial, cuando los solda

Asociación de Squatters de Londres

dos volvieron del frente y se dieron cuenta de

la evolución del movimiento de
ocupaciones inglés en los últimos
años.

riencia autoorganizativa para muchos jóve
nes. La situación ha variado sensiblemente
desde entonces.

que las prometidas «casas para héroes» no
eran más que eso, promesas.
«Fue en los años 70 cuando el movimiento
squat conoció su época dorada. En unos años

Txelu Angoitia

Europa, las ocupaciones de los 70 fueron un
laboratorio social de vida en común y expe

El Thatcherismo
Los conservadores, apoyados en una am
plia clase media-alta, auparon en 1979 al

de relativa decadencia económica y con unos

poder a la Dama de Hierro, con una clara

sindicatos fuertes, el movimiento squat llevó a

vocación de terminar con lo que ellos deno

cabo exitosas luchas contra la especulación

minaban los seis venenos de la postguerra. A

saber: exceso de gastos gubernamentales,
altos impuestos, nacionalizaciones, igualita
rismo, politización sindical y cultura antiem
presarial. Las consecuencias no se hicieron
esperar. En 1985, a cinco años de la llegada
de M. Tatcher al Gobierno, el número de vi
viendas de propiedad pública en Inglaterra
había bajado del 80% de 1980, hasta un
50%. En el mismo período, las ayudas a la
vivienda habían descendido desde 4.500
hasta 2.200 millones de pesetas.
A pesar de que el Housing act o ley de la
vivienda de 1985 recoge el derecho de todo
ciudadano a un hogar y el deber del estado
a proporcionárselo, las más de 62.000.fami
lias oficialmente reconocidas sin hogar, ven
cada vez más lejano el acceso a alguna de
las 850.000 casas vacías que existen hoy en
Inglaterra.
Con unos alquileres casi inaccesibles, la
adquisición de una vivienda en Londres es un
lujo. Los nuevos yuppies que con sus votos
hicieron posible la actual política de privati
zaciones y especulación inmobiliarias, buscan
hoy razones para justificar su insensibilidad
social o echan mano de una caridad fascista.
Incluso para estas clases medias relativa
mente enriquecidas en los últimos años, la
compra de una vivienda supone hipotecar
toda su vida y en algunos casos las de sus
hijos. Se calcula que para finales de siglo,
menos de un 30% de los ingleses será pro
pietario de una vivienda.
En grandes zonas del centro de Londres, se
está demoliendo una gran cantidad de vi
viendas para construir grandes edificios de
fines comerciales, de mayor rentabilidad para
los voraces especuladores. Cuando al atar
decer estas zonas muertas se vacían y los
numerosos ejecutivos se retiran a sus casas del
extrarradio, comienza para miles de parias la
búsqueda de un rincón donde poner sus car
tones para pasar otra noche.
El problema de los «homeless» o gente sin

Los últimos casos de asesinato y violaciones

como ocio. Inglaterra conoce actualmente la

hogar, se manifiesta con especial virulencia

de adolescentes tratados sensacionalista-

tasa más elevada de pobreza juvenil desde la

entre la gente joven. Los decretos sobre se

mente por los más media de desinformación

época Victoriano.

guridad social de 1986 y 1988 les han cortado

británicos han sacado a la luz la inquietante

la posibilidad de recibir cualquier subsidio del

cifra de aproximadamente 50.000 jóvenes

Estado. Sin un aval económico, la posibilidad

entre los 16 y los 20 años que subsisten en las

Squotatzen

de conseguir alojamiento es casi nula, sin una

calles de Londres. Bajo los puentes o las es

En este contexto social, la palabra ocupa

dirección estable, conseguir trabajo es tam

taciones de metro, muchos de ellos recurren

ción adquiere hoy un significado claro. Para

bién difícil. El círculo se cierra.

a la prostitución como trabajo y a la heroína

unas 40.000 personas en Londres y otros miles

N

Si nos atenemos a su origen, aparte de
londinenses, el grueso de la población squa
tter lo compone gente del norte de Inglaterra,
Escocia y Gales que emigra a un sureste más

« E l problema de los
«homeless» o gente sin
hogar, se manifiesta
con especia! virulencia
entre la gente joven».

beneficiado por la política conservadora en
busca de mayores oportunidades económi
cas.
En cuanto a las minorías étnicas, el mayor
número es de irlandeses, muchos de ellos
emigrados no sólo por razones económicas,
sino también políticas,

tros grupos impor

tantes son los procedentes de antiguas colo
nias británicas sobre todo del Caribe y Bangladesh
más en Inglaterra, es la única alternativa a su

y

en

menor

medida

italianos,

españoles y vascos.

carencia de vivienda. Tras las luchas de los 70

M aggie. Asociación de Squatters.

se difundió a la sociedad británica el estereo

Los núcleos de squatters vascos en Londres

tipo de squatter: ¡oven, blanco y de clase

están formados exclusivamente por jóvenes

media, que ocupaba por razones sociales o

que habitan preferentemente barrios como

políticas, pero no económicas. Hoy, el mito ha

Brixton o Hackney. Ante la escasez de opor

cedido paso a la realidad y la insolvencia

tunidades en Euskal Herria, Londres es para

económica se ha convertido en la única ca

muchos de ellos la alternativa a la hora de

racterística común a la amplia gama de po

independizarse de la familia y cambiar de

blación que ocupa hoy en Londres. Un por

ambiente. Con unos trabajos poco remune

centaje alto de ellos, familias con hijos.

rados que no permiten el alquiler de una casa,

Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena...
kolombiarra ehunetik ehun.
Kolombiako kafearen agiría duen
Euskal Herriko etxe bakarra.
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el ocupar una vivienda es la salida natural al

un juicio más costoso pero más rápido y el

problema. Salvo excepciones, el contacto con

desalojo se produce antes). A partir de ahí

la sociedad inglesa es escaso y en los squats
londineses se reproducen los mismos esque
mas de relaciones que en Euskadi.

Política o necesidad
tro mito que se ha venido abajo en los
últimos años es el activismo político de los
ocupadores. Según datos de la Asociación de

«Los núcleos de
squatters voseos están
formados
exclusivamente por
jóvenes que habitan en
Brixton o Hackney».

Squatters, solo una de cada 60 personas que
habitan casas ocupadas está comprometida

entras sin ser visto y pones una cerradura.
Desde el momento en que colocas tu cerra
dura en la puerta, la casa es legalmente tuya.
Después comienza el proceso judicial que
suele durar unos seis meses como mínimo y
que culmina con la «possesion order» u orden
de desalojo. En ese momento comienza de
nuevo la ardua tarea de encontrar otra casa,
abrirla y hacerla habitable. La inestabilidad se
convierte así en el precio a pagar.
Las leyes sobre vivienda y el creciente pro

con el movimiento.

ceso de privatización inmobiliaria hacen pe

La ocupación de viviendas incomoda no

entre los ayuntamientos más izquierdosos.

sólo a los agrupamientos conservadores, sino

Prefieren gastar tres millones de libras al año

también a los laboristas, algunos de cuyos

en cerrar casas ocupadas o simplemente

miembros, antiguos squatters, ofrecen hoy

destrozarlas», nos cuenta Maggie.

ligrar el futuro de los squats en Londres. Si, por
un lado, los squatters se ven cada vez más
confinados a los pisos más inhabitables de la
periferia, el número de gente sin hogar au
menta día a día alarmantemente. El pulso

recompensas a la población por denunciar

mantenido entre el autoritarismo del Gobierno

intentos de ocupación.

Entrando en las casas
«Los squatters no les piden casas, sino que

y las necesidades de la población es de difícil
precisión.

las cogen ellos mismos y eso no les gusta

El proceso a seguir para alguien que quiere

nada. No les gusta la gente que toma el

ocupar yna vivienda en Londres, comienza por

Mientras tanto, como decía una frase de los

control sobre sus propias vidas, ya que pone

la elección de una casa de propiedad pública

70, «squat now wilw stocks last!» «ocupa

en cuestión un poder o incluso un paternalismo

(los propietarios de casas privadas recurren a

ahora mientras quede!!»

Nueva táctica policial e institucional

Madrid se lava la cara
ante la llegada del 92
La denuncia de la violencia que

de la «profesión». Esta iniciativa ha

Organización Mundial de la Salud,

sufren las prostitutas ha sido uno de

estado impulsada por la policía de

y, en segundo lugar, porque ha

los lemas centrales del movimiento

la comisaría de Centro y cuenta con

contribuido a d ar origen a un falso

feminista al conmemorar el Día

el apoyo de la Consejería de

debate que oculta el transfondo real

Internacional de la Mujer

Integración Social de la Comunidad

de todo el asunto: «limpiar» de

Trabajadora. Coincidiendo con

Autónoma de M adrid. Lo que a

forma civilizada el centro de la que

esta histórica fecha del 8 de marzo,

simple vista parece una buena

va a ser capital europea de la

o aprovechándose de ella para

iniciativa resulta que no lo es tanto.

cultura en 1992.

obtener más resonancia, se ha

En primer lugar, porque la principal

presentado en M adrid una

reivindicación de esta asociación, la

asociación de prostitutas con la

cartilla sanitaria, es rechazada

finalidad de defender los derechos

hasta por la mismísima

Alberto Cruz

E

¡ recién creado Colectivo de Mujeres

problemas económicos (el 78% de ellas) y la

Prostitutas de la Zona Centro de M a

mayoría tienen hijos a su cargo. Un 37% no

drid, del que los medios de comuni

sobrepasaba los 27 años de edad al elaborar

cación se han hecho eco con profusión

el trabajo.

y simpatía en los últimos días, ha sido impul
Sin embargo, en estos cinco años transcu

sado por un inspector de policía, Ricardo

Pardeiro, coordinador de Asuntos Ciudada
nos de la comisaría del distrito Centro. Este
hecho ha sido calificado de «extraño» por
miembros de la primera asociación de estas
características legalmente constituida en el

rridos desde la elaboración del estudio, e!
perfil ha cambiado con la llegada de mujeres
jóvenes enganchadas a la heróina, amas de
casa a quienes acucia el no llegar a fin de mes
y «bingueras» que se dejan el presupuesto
familiar en los dichosos cartones.

Estado, el Colectivo de Apoyo Socio-sanitario
a la Mujer Prostituida (CASMP), integrada por

Durante años las instituciones locales, Co

sociólogos, psicólogos, abogados, médicas,

munidad Autónoma y Ayuntamiento (ambos

asistentes sociales y prostitutas que ejercen

en manos del PSOE), han intentado desman

precisamente en este distrito.

telar el «barrio chino». Según ha podido saber

El CASMP nadó en junio del año pasado
como iniciativa de profesionales de diverso
ámbito interesados por la promoción del asociacionismo de las prostitutas «entendido
como la forma más coherente de luchar y de
fender los derechos humanos y de ciudadanía
de los que en buena parte carecen hoy por
hoy». Tras la incorporación de algunas pros
titutas al CASMP se comenzó a trabajar en
torno a los objetivos a conseguir y los medios
más adecuados para lograrlos contando con
las propias interesadas.
En la preparación de los programas de
promoción de la salud, de orientación e in
tervención materno-filial y de promoción so
cial de las prostitutas mayores de 50 años,
surgió, de buenas a primeras, un colectivo
impulsado por la policía. El CASMP manifestó

esta revista, los responsables de los equipos
de gobierno de ambas instituciones llegaron
a la conclusión de que se había llegado a una
situación límite de degradación social en ple
no centro de Madrid y se solicitaba la inter
vención del Ministro del Interior, por aquel
entonces con un titular, José Barrionuevo, que
se había estrenado como concejal de Segu
ridad Ciudadana en el Ayuntamiento y que
conocía el caso.
Desde el Ayuntamiento se impuso la tarea
de «conseguir la recuperación del centro, que

Juegos Olímpicos y Sevilla como lugar donde

es la imagen de Madrid, para lo que habrá

se ubicará la Exposición Universal, al gobierno

que emplear energía policial, asepsia sani

español se da cuenta que todo está por hacer

taria, inversiones en alumbrado y rehabilita

en Madrid, capital europea de la cultura du

ciones de viviendas», sin negar que el objetivo

rante ese año. Nombra un director para que

último de la operación pudiese tener que ver

se haga cargo de la capitalidad cultural y

con la emblemática fecha de 1992.

presupuesta la cantidad de 2.950 millones de
pesetas para financiar proyectos urbanísticos

su extrañeza «porque la iniciativa haya par

Obsérvese que la primera medida hacía

tido de los poderes del Estado, más en con

referencia a la represión policial. Así, entre

y de funcionamiento del Madrid 92.

creto, de la policía, que no se ha distinguido

1986 y 1988, la comisaría del distrito y la

La gran mayoría de los actos van a tener

hasta ahora precisamente por la defensa de

Policía Municipal comenzaron una «operación

como sedes la antigua estación de ferrocarril

este colectivo». Más bien ha resultado ser

de limpieza» consistente en controles de

de Atocha, el Centro de Arte Reina Sofía, el

tradicionalmente una de las fuerzas contra las

identificación, patrullas, motoristas y coches

palacio de El Prado, el de Villahermosa, el

que el colectivo de prostitutas ha necesitado

camuflados que produjeron como fruto el

Cuartel de Conde Duque, el Círculo de Bellas

defenderse.

desmantelamiento de organizaciones de trata

Artes, el Centro Cultural de la Villa y los pa

de blancas y proxenetas mezclados con el

lacios de Linares y de la Opera. Los cinco

20.000 en Madrid

negocio de la droga. Sólo en los seis primeros

últimos centros mencionados se encuentran

meses de 1988 se practicaron en la zona más

ubicados precisamente en el centro de Madrid

En las calles madrileñas ejercen la prosti

de 3.000 detenciones, pero ni aún así se

y por su calles discurre el mundo de la pros

tución entre 15.000 y 20.000 mujeres. La cifra

«limpió» el distrito ni se erradicó la prostitu

titución.

es estimativa, puesto que no existen datos

ción. La heroína y la crisis económica conti

fiables desde que en 1985 la organización

nuaron indujendo a las mujeres a prostituirse.

Solidaridad Democrática elaboró un estudio
socio-psicológico sobre la prostitución en el
Estado español. Según este trabajo el origen

Sólo en la zona comprendida por las calles
próximas al Círculo de Bellas Artes y al Palacio

Capital cultural

de la Opera ejercen la prostitución de forma
continua unas 500 mujeres y de forma oca

social y cultural de las prostitutas madrileñas

Al acercarse la fecha de 1992, conseguida

sional otras 200. A ellas habría que añadir las

es bajo, se iniciaron en «la profesión» por

la nominación de Barcelona como sede de los

que trabajan en los innumerables clubs ubi

formación sobre servicios sociales que la Co
munidad Autónoma tiene previsto poner en
marcha a finales del presente año.
Es en este contexto en el que surge, de
pronto, el Colectivo de Mujeres Prostitutas de
la Zona Centro de Madrid. Las promotoras
públicas - Rosa, Tere, Soraya y «la China»—
no pisan la calle, trabajan en clubs y afirman
contar

con

el

resplado

de

otras

100

compañeras.
Varias de las mujeres con quienes PUNTO
y HORA se ha puesto en contacto afirman
haber visto en las casas de ocupación (pen
siones) escritos en los que se obligaba a fir
mar, especificando el número de DNI, a la
hora de subir con el cliente. Como es lógico,
este extremo no ha podido ser confirmado,
pero los testimonios ofrecen fiabilidad al haber
sido manifestados en horas, días y sitios dis
tintos y por diferentes personas.
Estas mismas fuentes indican que la policía
mantuvo reuniones con las mujeres que traba
jan en los clubs «porque son más fáciles de
controlar» y porque así se haría de estos lu
gares poco menos que burdeles legales», con
lo que muchas mujeres de las que hacen la
calle quedarían en situación de «¡legalidad»
cados en la misma zona (once sólo en la po

de encima a tan «molesta vecindad» para así

pular Ballesta) y que cuentan con una plantilla

verse beneficiada de la avalancha turística

policial, posibilitando de tal forma una más

que oscila entre las 3 y las 10 mujeres.

que se avecina. Su postura llega al extremo

fácil limpieza de la zona. «Ahora la única li

A ello viene a sumarse la presión ejercida

con el consiguiente temor a la persecución

de oponerse a la creación de un local de

bertad que tenemos es la de la calle, la de

acogida o «área de descanso» donde las

abandonar la esquina cuando consideramos

por la Asociación de Vednos y Comerciantes

prostitutas podrían asearse, tomar bebidas sin

que ya hemos conseguido el suficiente dinero.

de b Zonc de Ballesta, deseoso de auitarse

alcohol, comorar Dreservativos o recibir in

Yo, por ejemplo, sólo trabajo durante el día,

Harífza
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nunca por la noche», afirma una de ellas.

Cartilla sanitaria
Las reivindicaciones de este Colectivo de
Mujeres Prostitutas se centran en la creación
de una cartilla sanitaria, atención médica
gratuita, lugares higiénicos donde «ocuparse»
y regulación del sector hotelero donde se
ejerce «la profesión».
La respuesta del CASMP no se ha hecho
esperar y, pese a abogar por la autoorganización de las prostitutas con el fin de defender
sus derechos, dice que «el que desde una
institución (en referencia a la policía) se abo
gue por la legalización de la prostitución llama
nuestra atención sobre cuáles pueden ser los
verdaderos motivos que están impulsando tal
iniciativa».
Concha Colomo, médica de un Centro de
Promoción de la Salud (CPS) que fue pionera
en el tratamiento a prostitutas gracias a un
programa puesto en marcha en 1984, y
miembro del CASMP, manifiesta que «reivin
dicar una cartilla sanitaria para las prostitutas
no supone una solución a sus problemas sa
nitarios porque sólo una revisión médica rea
lizada tras cada contacto con el cliente podría
ofrecer la ilusión de un control efectivo de las
enfermedades de transmisión sexual, posibili
dad a todas luces inviable. Esta cartilla puede
ofrecer una falsa seguridad al cliente, contri
buyendo así a resistirse a utilizar ei preser
vativo, principal forma de prevenir las enfer
medades de transmisión sexual, y con un
planteamiento así se potencia la idea de que
son las prostitutas las que transmiten este tipo
de enfermedades, cuando en realidad es el
cliente quien se niega a tomar las debidas
precauciones».
Una opinión similar es mantenida por la
Organización Mundial de la Salud, quien no

Carteles que A V E C O ha editado en contra del Centro, colocados por vecinos
en sus balcones.

es partidaria, por ineficaz, de la implantación
de una cartilla sanitaria que ya se usó en Gran

venio para la Represión de la Trata de Per

conoce. Incluso hubo un tiempo en que si era

Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial y

sonas y de la Explotación de la Prostitución

detectada una enfermedad considerada gra

resultó un fracaso económica y socialmente.

Ajena adoptado por la O N U en 1949.

ve, como sífilis o gonococia, las prostitutas
recibían una ayuda monetaria mínima (según

Puede decirse que las reivindicaciones del

Por otra parte, Concha Colomo afirma que

Colectivo de Mujeres Prostitutas (control sa

la atención médica gratuita ya se ofrecía - y

nitario, tarjetas y casas de prostitución) son

se ofrece- en el CPS donde ella trabaja

consideradas como una regulación de la

desde la puesta en marcha de un programa

de la calle. Este tipo de ayuda contaba con

prostitución, lo cual «no permite que abando

específico que data de 1984. Desde esa fecha

apoyo municipal, pero se ralentizó poco

nen nunca esta actividad y se reintegren a su

el equipo médico ha venido atendiendo con

después de las elecciones de 1987 y ahora,

grupo social, creando una categoría de mujer

periodicidad a más de cien prostitutas «aun

tras la moción de censura que PP y CDS pre

aparte, marginadas, vulnerables y marcadas

que existe un gran desconocimiento de que

sentaron contra el socialista Barranco el año

de por vida», según puede leerse en el Con

este tipo de servicios ya existen», según re

pasado, se encuentra totalmente parado.

necesidades y cargas familiares) para que
durante el tiempo de tratamiento se quitasen

( )

1

alma

«El único Indio bueno es el

del infierno».

indio muerto».

«Castiga a tu hijo, que siempre hay

«N o hay mejor negro que un negro

esperanza/

asustado».

y no dejes que su llanto aflija tu

«Contra el hombre y el Ser lo peor

alma».

la mujer».

(Del Libro de Los Proverbios del
A.T.)

«La letra con sangre entra».
«Escatima la vara y malcriarás al
hijo».

[Axiomas Patriarcales
Occidentalistas
«naturalizados» y forjadores

(3)

«Contra la masturbación sólo hay
un método
seguro de prevención radical, una
sola arma,
el miedo... El miedo involucra más

de-mentes).

terrores
y es por tanto el más poderoso».

(2)

(Situación

«Odia a su hijo el que da paz a la

Religioso-Médica-Docente

vara /

en el Occidente de casi todo el s. XX)

el que le ama se apresura a
corregirle».
«Hiriéndoles con la vara/librarás su

Karlos Yuste

odelo a b ie rto A) — ¿Le gusta a vd.

M

masturbarse? ¿Lo hace con agra
do? ¿Le produce p la c e r?... ¿Si?
¿Así que, a pesar de tener todo en
contra, ha roto con el tabú?

M od elo cerrado-. B) - ¿Vd lo hace, por el
contrario, de una forma constreñida? (como
estreñido/a al hacerlo). ¿Lo hace de una manera
astringente? (como con amargor, resentimiento
o sequedad). ¿Lo hace pero no querría hacerlo?
¿Lo hace vd, eh, lo hace?
M odelo inter-relacionado A y B) — ¿Lo hace
por medio de genitales únicamente? ¿Lree que
el resto del cuerpo es para lo que es? Por eje.:
la mano para chocarla y escribir,- las piernas para
caminar,- el cerebro para adorno y relleno de la
cabeza, o para pensar en dinero; el pecho para
amamantar (¿y el de lo hombres? ); y el culo
para...? (autocensura). ¿Lo hace como dice el
diccionario: Masturbarse = Procurarse solita
riamente goce sexual? o ¿Piensa que también es
masturbarse lo que se hace en conjunto? ¿Y
piensan vds. igual que yo, que lo peor de la
masturbación es la palabreja degradada a vulgar
paja? (y no la del ojo ajeno precisamente...)
Si le gusta poco o no le gusta, si lo hace poco
o no lo hace, o en fin si... sí le va el asunto...
apreciemos los por qués.

S itu a c ió n e n /d e sd e la h is to ria
Es interesante y a la vez práctico que la in
vestigación, para quien no tiene.«facilidades» de
hacerlo en franca carrera hacia adelante (falta
de ayudas, técnica,*medios... que son sólo pri-

Satanizada y muerta la masturbación...

Masturbación... que otra cosa

La conversión, por el arte de birlibirloque, de
un cuerpo placentero y una mente buscadora de
esas satisfacciones; de esa felicidad que mere
cemos (o apaga y vámonos), en un porvenir
constantemente amenazado, sombrío, cuya má
xima aspiración es el bienestar en los desarrollos
consumistas, llevados por el dinero; o en la egola
que rodea al intelectual de turno que engorda su
estómago agradecido con lo de «eminente»; o lo
que es igual, llegar a burriciego con poltrona y
sueldo supernumerario y vitalicio.
Un «porvenir» llamado «progreso» donde
una/o ha dé ser casta/o incluso con lo que le es
peculiar por biología: sus propios jugos; las pro
pias respuestas fisiológicas que por algo están y
son así... Y no se me diaa que por lo de la re
producción, poraue evidentemente que si fuera
solamente por ello, el cuerpo no reaccionaría
— incluso más y mejor— a otros estímulos sino
únicamente al reproductor, y no es así. Este será
uno más... pero no hay mayor ciego que el que
no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere
oir.

vi p la c e r d e to c a rs e o m a s tu rb a rs e es cosa
d e c u e rp o s y m entes a b ie r ta s y no
ú n ic a m e n te g e n ita liz a d o s .

i atv os de qucen obierna el clasismo), la centre
e investigue en la medida de lo posible hacia
atrás. Si no podemos hacer la vida siendo ariete
derribador de murallas, alquinistas de pro, y
descubridores de confines, sí que existe la otra
parte, quizá más interesante: las fuentes; los orí
genes. Estos tal vez nos dicen y nos ayudan a
caber mucho más, por lo menos de lo que nos
toca vivir ahora mismo. Conocer el por qué de
tanta injusticia, podredumbre, prepotencia, re
presión, resignación, miseria que recae sobre la
parte más débil de la cadena humana. Quizá
comprender cómo la persona y su tendencia
carnal al encuentro afectivo es prensada y em
ulada a huir, repudiar, castrarse, odiar, luchar,
atollar cruentamente. Preferible morir a gustar
el placer. Y ya no digamos si eres mujer...
Busquemos las causas. La etiología que de esas
fuentes de investigación hada atrás nos manan
como apercibimientos del S e r convertido en N o

Ser.
Si hubo, y parece ser que sí, un tiempo en el
que hombres y mujeres se iban entronizando a la
vida y sintiéndose parte con ella, en la medida
en que el Patriarcalismo tomó cuerpo, avanzó y
se convirtió al mundo financiero, arrasó todo tipo
de libertades que no fueran las suyas y sometió
a toda una parte (la mayor) de la humanidad que
«libremente» no podía hacer nada más que servir
y decir que sí a todo, si quería sobrevivir. Dentro
del más estricto «haz lo que yo digo pero no
hagas lo que yo hago» y aplicando la ley del
embudo aue como bien es sabido: «lo ancho es
para los de «los talentos» y lo estrecho para los
macilentos» (mujeres y hombres).
Por todo ello comenzamos este articulito con la
faseología al dictado de elementos a u to riz a d o
desde el saber/poder, que jamás prodigaron el
socrático: «Sólo sé que no sé nada».

Continuando con nuestra perspectiva histórica
que enrama el más profundo desconocimiento de
todo, echando mano a la Metafísica de dioses/as
y al M ás A llá de toda comprensión, para hacerlo
Filosofía y después Teología, y luego Ciencia
exacta a seguir como nuevo y omnímodo dios,
nos encontramos con el Todo de la N ad a. Y en
parangón con Groucho M arx, yo diría que quizá
«desde lo más bajo del no saber hemos llegado
a alcanzar las más altas cotas de la ignorancia»,
sobre todo en lo concerniente al Hecho Sexual
Humqno (sexualidad y comprensión humana).

C u ltiv o h istó ric o d e l m ie d o y
c re a c ió n d e m ito s
Junto a lo más recalcitrante del conservaduris
mo tradicionalista refrendado por los más ínclitos
movimientos inquisidores y su verdad mortífera,
el chantaje ha sido igualmente utilizado en mo
mentos de «cambio», más aperturistas (abrirse al
turista). La línea de to le ra r, por el signo de los
tiempos, para no cambiar nada, ha sembrado un
señuelo-espejismo libertario que a veces ha dado
la sensación de estaren altibajos de avance. Pero
todo ello bien vigilado y controlado. «H az y no
molestes», pero la trampa es que siempre mo
lestas a «los mismos» con lo que tu «libertad» la
convierten en «libertinaje» y vuelven a acosarte.
El chantaje del: «si no haces lo que quiero, no
asciendes; no te subo el sueldo,- no te dejo salir
de tu trabajo esas veces que lo necesitas; te paso
a la lista de los «rebeldes»; te puede tocar mo
verte de tu colocación hacia otras tierras... M ien
tras que si eres «buena/o» y haces cuanto te digo,
ascenderás; tendrás acceso a favores; no te
faltará tu sitio ni tu sueldo; seré agradable con
tigo; y un sin fin de etcs...
Chantaje directo al miedo del desposeído, o
chantaje a sus elementos emocionales que «na
turalizan» una moral opresora. Nebulosa crea
dora de ansiedades y mentes endebles, abru
madas por la tensión. Curiosamente luego, éstos,
eran síntomas que c o n firm a b a n los predicamen
tos y las variopintas recetas o disposiciones mé
dicas o escolares, reafirmándoles en «la verdad»
de su prepotencia.
Transcribo unos párrafos d e un afamado libro:
«Lo que debe saber el joven». Está escrito por el

Dr. en Teología Sylvanus Stall, y dió la vuelta al
mundo — incluido Oriente— (digo esto porque
Occidente hace creer que el mundo es EE.UU.).
En Filadelfia, 1897. Libro que también se vertía
en c ilin d ro s p a ra fo n ó g ra fo (algo así como: «re
ciba vd. en su casa la voz de Dios por un módico
precio)...
...«Piensa un momento en lo que tus padres han
hecho por tí. Después de traerte al mundo a
riesgo de su propia vida, y a costa de muchos
dolores y padecimientos, mamá se consagró casi
exclusivamente, por muchos meses, a alimentarte
y cuidarte... Cuando tuviste la escarlatina, mamá
y papá se ocuparon constantemente de tí, du
rante días y semanas. Día y noche velaban junto
a tí, y durante meses, por temor a contraer esa
horrible enfermedad, o a contagiarla a otros,
nadie visitó la casa. Y por tu bien ellos se resig
naron a atenderte con espíritu gozoso y a so
portarlo todo sin emitir una queja. Desde que
naciste se esmeran por brindarte todas las co
modidades. Estoy seguro de que nada apenaría
tanto a papá y mamá como el saber que su
amado hijo, que ellos pensaban educar para aue
fuera útil a la sociedad, se ha descarriado por los
senderos del pecado y el mal, que inevitable
mente frustrarán todas las esperanzas y degra
darán a su niño, para este mundo y para el mundo
por venir. Y no se trata de ellos, sino también de
la pena y la congoja que abrumarán a tu hermanita menor... También estarías traicionando a
esa pura y dulce criatura que, por la gracia de
Dios, es lícito pensar que se está preparando
para coronar y bendecir tu virilidad, y con la que
no podrás concebir la esperanza de sentirte
premiado y feliz a menos que tu vida se haya
caracterizado por la misma pureza y honra que
tienes derecho a esperar de ella.
...«En la vida, como en la agricultura, si el araño
que se siembra en el campo es de mala calidad,
el grano que germina en él es inferior. Cuando
un joven lesiona su poder reproductivo, sus vástagos lo reflejarán en su naturaleza física, mental
y moral, incluso antes del nacimiento de esas
criaturas»...
Lo extraemos como una de tantas interpreta
ciones del maratón de educastrantes que a partir
del pobre Onán y su «pecado» (practicó el lla
mado «coitus interruptus» para no criar a los hijos
de su hermano difunto. N o se lo montó con su
cuñada y desobedeció a Dios. Génesis 38:9). El
canto más firme lo hizo un clérigo anónimo en su
obra Onania, como literatura al decir de exper
tos, allá por 1710. Esta obra fue llevada al pa
roxismo del terror y el castigo divino por el insigne
Samuel A .A.D. Tissot, médico higienista y asesor
del Papa en materia de control de epidemias. Fue
por 1758 que sacó «Onanismo: Tratado sobre los
trastornos que produce la masturbación». Veámos algo:
...«El masturbador, perpetuamente exhausto,
es proclive a la melancolía, las crisis paroxísticas,
la ceguera, la catalepsia, la impotencia, la indi
gestión, el cretinismo y la parálisis, males estos
que lo hacen digno de desprecio antes que de
compasión, y Dios en su cólera, les asegura un
futuro en el fuego infernal».
Posteriormente, discípulos de los que siempre
«matan al padre» aventajando a sus maestros,
dijeron que la masturbación llevaba directamente
a la muerte.

Y todo será poco contra el sexo, la mujer, las
niñas y niños que muestren algo de curiosidad o
fundón sexual. Encuentro de moral y salud pú
blica contra ello.
La última muestra nos viene de la mano del
eminente Dr. W illiam Acton, que nos deleita con
su libro (1857): «Funciones y desórdenes de los
órganos de la reproducción en la juventud, edad
adulta, y vejez, encarados desde el punto de
vista de sus relaciones fisiológicas, sociales y
morales». Donde asevera la «normalidad» de la
frigidez en la mujer honesta y normal; donde
hacer mención de los sexual o estimularlo en los
niños y niñas sería causa de posibles «anorma
lidades»...
Sus consejos «coindieron» con un crecimiento
alarmante de los medios más sofisticados y
crueles, auténtica tortura y castración, que aun
que ya inventados se exaltaron: Técnicas, apa
ratos, dispositivos, cirugía e instrumentos de
erradicación del placer genital, convirtiendo
sobre todo a mujeres y niños/as en meras coba
yas sin respuesta afectivo-sexual. Para muestra
un botón:
... «La sacudida que produce el agua fría al
caer sobre los órganos de las personas suscep
tibles, es muy beneficiosa... a menudo este tra
tamiento bastará por sí solo para curar la irrita
bilidad que se observa ocasionalmente en los
órganos de reproducción y que produce, en el
caso que no se la elimine, grandes padecimientos
mentales y sexuales...».
Aunque «la única garantía consiste en man
tener puros hasta los pensamientos». Todo ello
lo rehogó convenientemente uno de los más
famosos psquiatras, y consultor jurista especiali
zado para controversias sexuales, Dr. R. von
Krafft-Ebing, en su «Psicopatías Sexuales» de
1886 (Estudio médico-leqal para uso de médicos
y juristas). Como todos los descritos tuvo reedi
ciones a gogó, corregidas y aumentadas por su
discípulo Albert M olí entre 1923 y 1955 por lo
menos. Su base.son las clasificaciones y «clari
ficaciones» de las «patologías». Admoniciones

N o , lo m a lo , el p e c a d o o el v ic io , o lo su c io ... n o es tá en e llo s /a s sino en el
o jo in q u is id o r, él es lo re p u g n a n te .

a
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ORERETA

pene también pende aunque d e -p e n d e ) sobre
nuestro cuerpo s e x u a d o (aún no queriendo), y
dispuesta a decapitarnos si nos pasamos un pelín. ¿Cómo vamos a vivir placenteramente el
cuerpo con tamañas amenazas? ¿Cómo tener
una mente abierta al cambio si está obstaculi
zada y acostumbrada a juzgar todo el espectro
sexual con pudores infinitos; como suciedad;
como vergonzoso; como feo...? ¿Cómo respon
der de esta guisa al hecho de la sexualidad con
esas premisas introyectadas hasta nuestros tué
tanos?
De todas formas procuraremos argumentar
contra aquéllos elementos de base que hemos
citado más arriba, en búsqueda de «insight»
— darnos cuenta— de si es erróneo el vivenciar
canijamente nuestra respuesta autoerótica. Por
ej.:
1) — La m a s tu rb a ció n fis io ló g ic a m e n te tie n e
u na re sp u e sta e x a c ta a c u a lq u ie r a c to c o ita l
bendito de cielos y tierras. «Eso que tanto mal
hace al cuerpo» es, a l fin y ai cabo, frotamientos,
refregamientos o restregamientos con una res
puesta orgánica que recoge las mismas vías de
transmisión del placer si se hace con manos que
con bocas o con penes, en todos los casos. La
acción coital es frotar y la acción masturbatoria
lo mismo. Respuesta física idéntica. La única di
ferencia estriba en lo psicológico, y esto ha sido
(y es) la clave de la manipulación. Y en ello está
también el hecho religioso como elemento que
excluye la masturbación.
Allá cada cual... pero a cada uno/a lo suyo.

N i en el a m o r ni en el s e x o sufre el c u e rp o p o r la c a ric ia o la m a s tu rb a c ió n
sino m ás b ien a l c o n tr a r io ..., si n o las h a y .
del catón de enfermedades y enfermos/as para
una Era atómico-galáctica que dicen.

Pues ¡a tu salud Falopio! (de Falo y Pío).

Y acabando con los elementos constringentes
de anexión a mitos que ahogan y asfixian en su
exasperación cualquier posibilidad de vida
agradable... veamos un cuadrito del análisis que
en 1953 hace, acerca del último tercio del s. XIX,
el Dr. R.A. Spitz: Titula: «Proporción de los di
versos métodos recomendados para frenar la
masturbación en varios países».

La m a s tu r b a c ió n ...

M é to d o
H id ro te rap io , dietas,

In g la te rra A lem ania
EE. UU.
A ustria

F r a n c ia
O tro s

6,4

16,9

Interv. quirúrgica

19,2

7,7

10,6

A tad uras

3 7 ,2

2 6 ,2

21,2

drogas,etc..

Medidas educacionales

19,2

9,6

21,2

25,6

M étodos progresivos

17,0

24,6

14,9

Otros

10,6

3,4

8,5

Y se constata que el que más o el que menos
tenía mano libre para usar los métodos a su aire
e inclusive legalmente.
Y en un último alarde mitómano nos topamos
con otra cara de esa misma moneda. Esta vez sin
comentarios. Nos dice Falopio (el de las trompas.
N o de las de beber) en su «De Decoratione»: A
los padres (supongo que a las madres también)...
«que se desvelen por agrandar en la infancia el
miembro viril de los varones (mediante masajes
y la aplicación de estimulantes), porque un ejem
plar bien desarrollado nunca esta de más...».

¿ C o n flu e n c ia d e l m ito e n el
p ito ?
¿Vemos y a por qué no nos gusta o agradan ni
los genitales... ni la masturbación... y por que
tenemos todo ello? ¿Y vemos por qué hemos
reducido nuestro cuerpo al hecho de una con
ducta (Erótica) casi exclusivamente coital y ca
nija? ¿Y vemos el por qué de creernos que sólo
la heterosexualidad es «la buena» y cualquier
otra satánica?
Tres elementos de base al constructo social de
la masturbación en la moral sexual cultural del
Sistema imperante:
1) — Masturbación = Vicio solitario, inmadu
rez; infantilidad en el mejor de los casos...
2) - Masturbación = Algo típicamente mas
culino. Cuestión de sobar el pito hasta que hace
«pufff» soltando aauas cenagosas y «cayendo»
en reverencia, cuaTbeodo ante su último trago...
3) — Masturbación = «Autorizada» como re
lajación semi-terapeútica en tensiones, stress.
Cuando no hay más...
Es decir, todo con nula cualificación y como
degenerativo o de segundo orden. Con margen
algo ancho para el hombre por aquello de «sus
hormonas violentas» que dirían les «impelen a
magrearse»...
Evidentemente con la circunscripción sexual en
que nos encorsetan y con el estigma de una es
pada de Damocles que pende (obsérvese que el

2) - La Masturbación como algo sólo de
hombres, no puede tener más que el interés
marcadamente Patriarcal del Sistema. La mujer
queda fuera como los «lirios del valle» para
colocar en altares y claro, las «corridas» del
placer «pajeril» las ponen en consonancia a las
de los burdeles; cosa no buena (¿verdad Bwana? ) para una mujer... virgen,- esposa; madre y
santa. Además estarían a la altura de los hom
bres... y ellas n o d e b e n d e te n e r d e s e o propio
ya que no cuentan como personas.
3) — Si la masturbación la utilizamos con arre
glo a esa permisividad de cara a las tensiones,
etabar..., es por ponerlo como sucedáneo. Lo
que sirve para que se termine abominando sobre
todo cuando haya relaciones estables de pareja
heterosexual (a las/los homosexuales ya les dan
por perdidos/as en esto). Y así tenemos los enor
mes follones de pareja cuando'«se descubre» que
uno de los dos se masturba... todavía. Cuando
resulta que podría ser elemento mucho más enriqueceaor de las relaciones por su plena viven
cia corporal individual en cualquier edad o eta
pa: niñez; pubertad; adolescencia; juventud;
adultez (? ) o ancianidad...
M e conozco mejor en mis reacciones y puedo
ayudar a ser mejor conocido. M e vivo más a
gusto conmigo misma y por ende beneficio cual
quier unión.
M O R A L E J A : ¡Menos mal que frente a la
prohibición y al tabú, las personas han venido
naciendo caso omiso desde siempre, utilizando
grandes dosis de eso que llaman sentido co
mún... aunque no todas, ya que es el menos
común de los sentidos!
N O T A : Con la inestimable ayuda de Alex Com
fort, con su libro «Los médicos fabricantes de
angustia», que recomiendo como libro de cabe
cera.

Orquesta Sinfónica de Valladolid:

Toque final a una historia
de éxitos
La Orquesta Sinfónica Ciudad de

allí intei retaror

iezas de

Valladolid «toca» a su fin, en medio

Beethoven ) Rossini. También han

del callejón sin salida al que le ha
conducido el Ayuntamiento y la

rotagonizado numerosas huelgas.
La Orquesta Sinfónica Ciudad de

negativa de la Junta de Castilla y

Valladolid se creó en 1945 como

León a hacerse cargo de la

una sociedad en la que cada socio
agaba una cuota y en la que los

situación. Curante las últimas fechas

A

l primer ensayo realizado tras la
profesionalización acudió la enton
ces concejala de Cultura del Ayun
tamiento de Valladolid, Pilar García
Santos, quien con la euforia de la primera

victoria del PSOE en las elecciones generales
les dijo a los músicos que la Orquesta era fruto

e imagen de lo que estaba ocurriendo en el
país. Alvaro Dominguez, Secretario del co

odido ver a los 50

músicos eran un gru o de

com onentes de esta Orquesta

aficionados que actuaban

a PUNTO y HORA, recordando aquellas pa

recorrer las calles haciendo sonar

es oródicamente. En 1982 se

labras, que «ahora, tras ocho años de Go

sus instrumentos en señal de

rofesionalizó. En el mes de Abril

se ha

rotesta
alusivas a si

ortandc

ancartas

esta

revista su disolución.

enetraron en las

de endencias del Ayuntamiento )

bierno del PSOE y con un Ayuntamiento tam
bién en manos del PSOE, ya vemos en qué
situación se encuentra la Orquesta».

roblemótica. Uno de

estos días

mité de empresa de la Orquesta, ha indicado

Fernando Pastor

Esa situación es un deterioro progresivo que
ha desembocado en su agonía, echando por

la borda sus éxitos y su merecida fama estatal.

examen y sancionar posteriormente por la

debe a la Seguridad Social las cuotas de los

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Valladolid

falta, etc. La gerente se ha dedicado también

tres últimos años y bajando los sueldos se

ha realizado conciertos por todo el Estado

a desprestigiar a su propia Orquesta, difun

intenta hacer ver que han estado cobrando

español (en Euskadi actuaron en Bilbo), ha

diendo por todos los medios de comunicación

menos durante ese tiempo y en consecuencia

actuado repetidas veces en Televisión, ha

la única crítica adversa cosechada por este

esas cuotas de la Seguridad Social sean me

interpretado la música de diversas películas

grupo, crítica adversa motivada por un ataque

nores.

(incluso internacionales), etc.

de risa que sufrió uno de sus componentes
durante un concierto en Alicante.

Otro problema muy importante es el de los
locales que se eligen para sus actuaciones

Otro problema importante denunciado por

fuera de Valladolid. Se han encontrado con

los músicos es el relativo a sus condiciones de

locales sin luz, sin la temperatura adecuada,

trabajo. Por ejemplo, han denunciado ante la

sin vestuarios, locales en obras, ratas muertas

El pasado año el Ayuntamiento valiso le

Inspección de Trabajo la insuficiente ilumina

en el escenario, murciélagos revoloteando,

tano anunció que el día 31 de Diciembre de

ción con que cuentan en los ensayos; la Ins

escenarios a los que se subía por escaleras de

1989 la orquesta quedaría disuelta, argu

pección, tras una visita, dio la razón a los

mano y un largo etcétera que ha provocado

mentando falta de dinero para mantenerla. Sin

músicos y fueron colocados unos focos que no

que en alguna ocasión la Orquesta se negara

embargo los componentes de la Orquesta

han resuelto el problema. Poco antes de la

a actuar. La gerente se ha negado sistemáti

relativizan ese argumento indicando que «la

visita de la Inspección de Trabajo la gerente

camente a que los locales donde se va a ac

razón principal es que nos hemos convertido

pidió a los miembros de la Orquesta que fir

tuar sean inspeccionados previamente e in

en un foco de conflictividad, debido a la pro

maran el libro de registro de las contratacio

cluso se ha negado a que se lleven focos

blemática que rodea a la Orquesta desde

nes, lo que indica que no existía con ante

portátiles por si no hay suficiente iluminación.

hace años».

rioridad.

Por contra, en esas actuaciones se han estado

La orquesta sometida a una
situación policial

La gestión de la Orquesta comenzó a fallar

Ante esta situación, los músicos solicitaron

desde la propia base, puesto que el Ayun

al Ayuntamiento documentación sobre con

tamiento nombró una gerente, Blanca Belloso,

tratación, Seguridad Social, Balances anua

que no tenía ninguna experiencia (extremo

les, etc., documentación que es obligatorio

reconocido por ella misma). Cuando los com

aportar si los trabajadores lo solicitan. La

haciendo grabaciones ilegales sin informar a
los propios músicos.

Conflictividad y
discriminaciones

ponentes de la Orquesta exigieron su dimi

respuesta fue que alguien acababa de robar

sión, Blanca Belloso tomó una actitud de re-

esos documentos, un robo un tanto extraño si

Toda esta situación ha generado una con

vanchismo y venganza personal convirtiendo

se tiene en cuenta que la puerta de la oficina

flictividad que comenzó con una demanda

a la Orquesta en un «estado policial», en pa

no estaba forzada, el vigilante (que vive en el

ante Magistratura de Trabajo y con una huel

labras de los propios músicos. Esta situación

mismo edificio) no oyó nada, no se llevaron

ga llevada a cabo con rotundo éxito. El Ayun

la concretan principalmente en sanciones

objetos de valor que había sino solamente

tamiento se había negado previamente a

exageradas e injustificadas: apertura de ex

documentos, etc.

atender las peticiones de los músicos.

pediente por falta muy grave por el hecho de

Los sueldos de los músicos, que llevaban

Esta conflictividad es la que lleva al Ayun

convocar una huelga, fuerte sanción por llegar

congelados desde Junio de 1987, han expe

tamiento a querer disolver la Orquesta; para

tres minutos tarde a un ensayo, no contestar

rimentado un descenso de unas 40.000 pts.

ello aduce motivos presupuestarios y asigna

a la petición de permiso para acudir a un

de media. La razón es que el Ayuntamiento

a la Orquesta un presupuesto de 150 millones
de pts. cuando solamente en gastos de per

Solidaridad

sonal se necesitan 168 millones. Así, el Ayun
Luis Cobos, que ha estado recientemente en
Valladolid para presentar su último disco, ha
indicado que está dispuesto a hacer todo lo

a Sociedad de Artistas ha enviado una

L

carta al Ayuntamiento de Valladolid y
al Presidente de la Junta de Castilla y
León interesándose por la situación de
la Orquesto Sinfónica Ciudad de V a 

que sea necesario para evitar algo que cali

La carta va firmada por el director y com
positor Luis Cobos, Presidente de la Sociedad

tratos, de cara a que la Orquesta quedara
disuelta el 31 de Diciembre de 1989.

implicados en el tema. Luis Cobos indicó tam
bién que «somos muchos los que nos hemos

En este momento interviene la Junta de
Castilla y León solicitando al Ayuntamiento
vallisoletano que prorrogue la actividad de la
Orquesta hasta la primavera de 1990, mo

Sin embargo todo este interés, salvo un

mento en el que la Junta tenía previsto poner

milagro de última hora, no ha servido para

en marcha una nueva Orquesta. El Ayunta

salvar a la Orquesta Ciudad de Valladolid de

miento acepta y anuncia a los músicos que sus

su desaparición.

contratos se prorrogarán hasta el día 31 de
Marzo y con fecha de 1 de Enero; sin embargo

ras de la talla de los cantantes Alfredo Kraus
Asensio, Ros M arbá, Frübeck de Burgos, etc.

crisis y el inicio de la suspensión de los con

un llamamiento público a todos los sectores

de Artistas. A esta Sociedad pertenecen figu
o Plácido Domingo y los directores García

comunicando la apertura de expediente de

fica de «disparate», y aprovechó para hacer

interesado por este asunto y por ello hemos
lladolid y calificando de «auténtica barbari
tratado sobre él y he enviado la carta como
dad la posibilidad de que esta Orquesta de
Presidente de la Sociedad de Artistas».
saparezca o sea reducida», algo que espera
que no se produzca.

tamiento envía un escrito al comité de empresa

F. P.

ésto solamente ocurre con varios músicos que
se habían dedicado a llevar flores a la ge
rente, al resto se les renueva con fecha de 9

de Febrero.

errores y quedarse con la Orquesta a negociar

Orquesta se llamaría Orquesta Sinfónica de

Esta no es la única discriminación. En medio

su transferencia a la Junta de Castilla y León

Castilla y León-Ciudad de Valladolid), y las

de las sanciones exageradas e injustificadas

en condiciones favorables, pero no disolverla.

Diputaciones y Ayuntamientos de la comuni

que recaen sobre la generalidad de los mú

La intención de la Junta, por el contrario, no

dad autónoma no están muy dispuestos a

sicos, uno de éstos, Santiago Bravo Calderón,

es asumir la Orquesta sino crear una nueva

aportar dinero, dinero con el que la Junta

caracterizado por llegar completamente ebrio

contratando a músicos previa oposición y

contaba.

a los ensayos (y que tiempo atrás fue expe

realizando contratos temporales sucesivos,

dientado por ello) ahora no solamente no se

creando así inseguridad y evitando conflicti--

Valladolid, amenazó veladamente a la Junta

En el caso concreto del Ayuntamiento de

le sanciona sino que se le ha ascendido a

vidad. De esta forma los componentes de la

con no aportar nada de dinero para la nueva

ocupar el puesto de concertino tras la dimisión

Orquesta Sinfónica Ciudad de Valladolid

Orquesta de la Junta le obligaba a indemnizar

de la persona que ocupaba ese puesto, pese

pueden aprobar o no la oposición (o hacerlo

a los músicos por la disolución de la Orquesta

a la oposición de la Comisión Artística de la

solamente parte de ellos) e incluso si la aprue

Sinfónica Ciudad de Valladolid. Al final el

Orquesta y de los propios músicos, que hicie

ban al ser una Orquesta nueva pierden la

acuerdo fue que el dinero no fuese ni para la

ron huelga de un día por ello. Ese día de la

antigüedad y otros derechos laborales.

nueva Orquesta ni para indemnizaciones por

huelga, Santiago Bravo llegó de nuevo bo

Por ello los músicos solicitan que la Orquesta

disolución sino para prorrogar la vida de la

rracho y se dedicó a dar patadas a los atriles

no se disuelva y que dependa de la institución

Orquesta hasta Abril desde el 31 de Diciem

y a insultar a los miembros del comité de

que dependa no pierdan sus derechos sino

bre que estaba prevista en un principio su

empresa. Desde entonces no ha vuelto a

que por el contrario se negocie un convenio

disolución.

aparecer, estando oficialmente de baja mé

adecuado, se resuelva la situación salarial y

Esta es en síntesis la situación de una O r

dica,- sin embargo se sabe que está haciendo

se acabe la situación policial a la que está

questa que pese a su importancia cultural y su

conciertos y trabajos fuera de la Orquesta, lo

sometida.

cual es una falta muy grave estando de baja

Según han manifestado a PUNTO y HORA,

prestigio estatal ganado a pulso está a punto
de desaparecer. Muy atrás quedaron las pa

médica, sin que se haya hecho nada al res

los componentes de la Orquesta son muy pe

pecto. La razón de esta actitud hacia Santiago

simistas respecto a las perspectivas de solu

símbolo del ascenso del PSOE en el Gobierno

Bravo es su relación sentimental con la ge

ción. La fecha de disolución está muy próxima

y en el Ayuntamiento de Valladolid. Hoy ese

rente, Blanca Belloso.

y la Junta de Castilla y León no está dispuesta

Ayuntamiento del PSOE está gastando dinero

Reivindicaciones

labras que presumían que la Orquesta era el

a asumir la Orquesta en bloque, incluso tiene

público no en sacar adelante la Orquesta sino

problemas para formar esa nueva Orquesta

en tergiversar el problema con publicidad pa

ya que el CDS en las Cortes de Castilla y León

gada en la prensa indicando que el comité de

Las protestas de los músicos se dirigen hacia

no está dispuesto a apoyar la Ley de Crea

empresa es el culpable por su intransigencia

el Ayuntamiento como responsable de la Or

ción, por estar en desacuerdo con que lleve

en un intento de enfrentar a la plantilla de

questa. Consideran que debe reconocer sus

el nombre de Ciudad de Valladolid (la nueva

músicos.
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uestros padres nos mintieron, eso es todo».
l

Así termina un conocido poema de Jon Juaristi y pocas frases pueden ser tan gráficas
de lo que ha sido y es la historia reciente de este curioso paisito llamado Euskadi.

“

™

A tantas y tantas generaciones nos educaron en el nacionalismo, nos enseñaron a

profesar fé nacionalista y a desterrar como maldita cualquier otra forma de ser sentir a nuestro país.
«Nuestros padres nos mintieron eso es todo» que esta simple frase sirva para definir tan sólo una época;
que nuestros hijos no tengan que volver a repetirla.
A caso sea necesario, desde luego lo es para mí, que los nacionalistas de ayer y demócratas de hoy
observemos la realidad de nuestro país sin caer en la desmemoria.
Que descendamos a lo más profundo de nuestros propios infiernos y realicemos un verdadero acto de
reflexión ideológica y política sin pudores ni miedos. Con humildad, aspecto al que estamos poco acos
tumbrados en Euskadi.
El 2 de Abril de 1977 en Gallarta nace El A, antecedente inmediato y padre político de lo que sería Euskadiko
Ezkerra.
Quienes participamos en la fundación de EIA y de E.E. recordamos bien algunas de las piezas básicas de
lo que era nuestro destartalado discurso de entonces.
Inmediatamente después de la muerte del Dictador, inciaba la transición hacíamos un canto épico a las
generaciones participantes en la lucha contra la dictadura. Nos cantábamos a nosotros mismos y repudiá
bamos a quienes -cobardes ellos- habían asomado a la actividad política en las cenizas del régimen
anterior.
Observo que este dato continúa siendo objeto de alarde. Con parte de razón pero quizás convenga añadir
otro dato, quizás convenga añadir la pregunta de «si no fuimos una generación perturbada por los efectos
de un nacionalismo desproporcionado». «Si no somos, de una u otra manera, artífices de una locura alimentada
por aquellos padres que nos mintieron».

[a
inviabi laaa
del proyecto
nacionalista
de EE y la

«Si no somos en definitiva, corresponsables de la peor versión del nacionalismo, que aún hoy se empeña
en teñir de tragedia este país».
En aquellos tiempos sin embargo a pesar de nuestra juventud y tantos despropósitos, de vez en cuando
utilizábamos la cabeza para construir ¡deas y proyectos.
Tratábamos de conciliar socialismo y nacionalismo, enarbolábamos la lucha contra la doctrina de las dos
comunidades y repetíamos hasta la saciedad que aquí no existía más que un pueblo trabajador vasco, que
aquí vascos éramos todos.
En esa línea nos manifestábamos de forma tajante contra cualquier propuesta o meras insinuaciones de
Frentes nacionales y acaso sea este un buen momento para recordarlo.
En EIA y EE, de manera más intuitiva que teorizada, y golpe de impulso porque éramos muy jóvenes nacimos
para -desde el nacionalismo- asumir el papel de fuerza de choque contra el mismo en sus versiones más
conservadoras y amontañadas.
Así en Agosto de 1977 en la dirección política de EIA tomamos la decisión de romper con nuestros, hasta
entonces socios del KAS y con ello iniciamos un camino autónomo de felices consecuencias.

del PSE

Tuvimos claro en tal andadura que la pelea contra la hegemonía moral y social nacionalista tan ligada al
conservadurismo y al atraso cultural, la lucha contra el mundo de los mitos, eran parte esencial de un proyecto
que descansaba sobre el doble pilar del socialismo y nacionalismo.
Nos molestaba y así lo hacíamos saber con vehemencia cuando desde el nacionalismo conservador se
repartían con soberbia certificados de origen.
Todo ello y muchos datos más pertenecen a la historia de Euskadi, a la historia, pero que nadie se ilusione
creyendo que los seres humanos no tenemos memoria.
Ya en estos tiempos y observando la coyuntura política son varios los analistas que hablan y describen con
insistencia en lo que se ha dado en llamar el desplazamiento nacionalista en EE.
Existen indicios y hechos que parecen demostrar lo que es una tendencia sostenida desde hace un cierto
tiempo.
Que sea una línea nacionalista que se consolide o sea simplemente juegos de manos en víspera de
contiendas electorales sólo lo dirá el tiempo pero —en mi opinión— existe ese desplazamiento y dos son las
consecuencias negativas de ello.
Negativas para la causa democrática, para el propio EE y sobre todo para el bloque político de izquierda
vasca.
I.—

En primer lugar por imperativo lógico de la dinámica política, el deslizamiento nacionalista hace o puede

hacer que se apuntalen aquellas estrategias del nacionalismo de carácter rupturista y violento.
Tomemos como ejemplo el reciente debate del derecho de autodeterminación. No entremos en discusión
sobre su contenido o sus aspectos jurídicos, técnicos o derecho comparado. Entremos a discutir Bcerca de
su oportunidad. Y no olvidemos que en política la oportunidad de los dichos y hechos tiene mucho que ver

« E l proyecto
político
nacionalista de EE
es inviable porque
encontrará fuertes
resistencias
internas»

con la responsabilidad.
A veces creo que olvidamos que este no es un país normal. Olvidamos que vivimos ante la amenaza constante
de aquellos nacionalsitas que intervienen en política a través de la violencia.
No se puede jugar en Euskadi a política como si fuera un país sin el problema de la violencia.
No se puede jugar con propuestas de tales dimensiones cuando existe un grupo de personas - con un apoyo
electoral nada despreciable- que necesita lecturas simplistas que les autojustifique.
Porque, entre impulsar el reciente debate sobre la autodeterminación y escuchar después que la «violencia
es legítima pues existe un derecho aprobado hasta en el Parlamento Vascongado, pero el Estado opresor
no permite que se ejercite lo que representa el ansia mayoritaria de los vascos», existe muy poca distancia.
A veces creo que algunos políticos se toman en serio aquella frase tan desafortunada como imposible de
«hagamos como si ETA no existiera».
Aquel debate fue un acto de frivolidad e irresponsabilidad política, incomprensible en quienes saben que
los fusiles necesitan munición política como acuñara con fortuna un político socialista.
No se puede desde la izquierda y me refiero a EE, engordar el mundo simbólico del nacionalismo que
bastante tienen ellos con soñar con vías lituanas y excursiones a VILNA.
II.—

La segunda consecuencia negativa de este deslizamietno nacionalista de EE es la que, a mi juicio,

implicará efectos de más difícil reparación.
Porque al penetrar en los senderos del nacionalismo, EE da la espalda a un proyecto al cual, más tarde
o más temprano, con los actuales dirigentes o sin ellos, está felizmente abocado a enfrentarlo.
Donde tendría que estar hoy EE con ilusión y decisión es donde están la mayor parte de las fuerzas socialistas
y democráticas de Europa.
Diseñando y participando en un proyecto -dicho claro y sin ambigüedades a los que tan proclive son los
nacionalistas- de construir una gran fuerza política y social de izquierda vasca.
Participar como lo está haciendo de manera responsable la izquierda europea en la formación de una
alternativa de izquierda que, por entidad política electoral, historia y predisposición ha de articularse en torno
a lo que es el PSE.
Porque entre otras razones debemos en Euskadi renunciar a pensar que aquí somos originales.
Porque la modernización y europeización de la que todos nos reclamamos exige nuestra incorporación
decidida a dicho debate que, no lo olvidemos se estructura alrededor de los partidos socialistas históricamente
consolidados. Y en este, nuestro curioso paisito, este partido se llama PSE.

Quiero decir que ambos caminos son contradictorios y contrapuestos. O se opta por el hermanamiento
nacionalista o por la acumulación socialista. Tratar desde el discurso y sólo desde él, de estar a una política
y a otra no va a dar resultado. Los juegos malabares en política rara vez terminan bien. Y sino los aludidos
que se vean en el ejemplo del CDS.
Además, en mi opinión, y es la opinión de quien presume de conocer por dentro bastante bien lo que es
EE, el proyecto político nacionalista de EE es inviable. Y es inviable porque encontrará fuertes resistencias
internas y una nube de incomprensión y perplejidad entre un sin número de vascos democráticos y progresistas
que, sin ser militantes, vieron en su momento en EE un proyecto con valentía, audacia e imaginación.
Me dá la impresión que EE ha perdido algo de la frescura que le caracterizó en otro tiempo y me pregunto
si ello no es más por deméritos propios que por méritos ajenos.
Precisamente por todo ello, no es el momento en EE de cerrar filas, sino todo lo contrario, abrir ventanas
y puertas sin miedos o falsos pudores a ese apasionante proyecto cual es la confluencia con el PSE.
Acudir a la construcción de lo que se ha dado en llamar la casa común de la izquierda vasca con el importante
número de ladrillos que les corresponde.
Se argumenta desde el nacionalismo en sus distintas versiones que el socialismo vasquistas que el PSE
enarbola no es más que una triquiñuela electoralista.
Que siguen siendo los mismos de siempre, escasamente convencidos de la bondad del autogobierno.
Apretando las tuercas de la discusión, se les concede todo lo más que, en el PSE, socialistas vasquistas sólo
son unos cuantos y que el grueso del partido y de los dirigentes siguen siendo antiautogobiernistas de
convicción y hasta antivascos por naturaleza.
No se les concede siquiera el beneficio de la duda y se asegura que todo es un buen montaje, más o menos
bien escenificado.
No conozco las interioridades del PSE y supongo es un partido complejo, pero me parece tremendamente
injusto que se les condene de antemano.
Por el contrario pienso que existen datos suficientes para creer que el tan anunciando socialismo vasquista
en el PSE es una operación que se sostendrá en el tiempo, pues está diseñado desde la convicción y no desde
la conveniencia.
Una operación del PSE, que planteada con valentía, audacia y paciencia puede comenzar a plantearse
lo que en mi opinión sería y culminaría con la refundación del PSE.
Una refundación a modo del Congreso de Epinay del homologo francés, acumulando corrientes de ex
periencias diversas que configuren una alternativa que alrededor del año 2000, haga frente a la alternativa
del nacionalismo tradicional que desde ahora se prepara para ese momento.
Una refundación que sin romper los lazos con el PSOE porque yo no veo ninguna razón para hacerlo y sí
muchas para mantenerlos, partícipe en la política del estado con un espacio autónomo y sin servidumbres
políticas que no sean las derivadas de una cordinación leal y solidaria.
Un Epinay vasco que - para eso está la experiencia— tome de los homólogos franceses lo que ha resultado
eficaz y descarte lo ineficaz.
Una refundación que nunca ha de hacerse por acumulación de baronías, y posterior perpetuización de ellas
para que, allá por el año 2.000, no tenga que enfrentarse el PSE a un congreso de Rennes.
Una refundación que ha de nutrirse fundamentalmente de diversos afluentes, que confluyen en el mismo río.
Y toles afluentes tienen nombre y apellidos, PSE y EE.
Ojalá que nadie construya diques innecesarios.

* Iñaki M artínez
M iem bro fundador de El A y después de EE. Miembro de las Juntas Generales de Bizkaia por este partido,
fue componente de la mesa de edad en la primera etapa de este organismos a raiz de su creación en los
inicios de la Reforma. Vinculado a la temática política centroamericana durante varios años, ha dedicado
los últimos a concluir su formación jurídica como abogado, renunciando a cargos públicos en EE.
En la actualidad se presenta próximamente como nuevo militante del PSOE, en cuyo program a 2000
está ya participando activamente.

«M e da la
impresión que EE
ha perdido algo
de frescura me
pregunto si ello no
es más por
deméritospropios,
que por méritos
ajenos».
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DE NUEVO A LA VENTA
El últim o anuario de Egin, «Euskadi 1989 », se ha retirado de la venta en kioskos y
han sobrado m uy pocos ejem plares. No es de extrañar, teniendo en cuenta que
varios de nuestros anuarios se han agotado.

Si no tienes aún el anuario «Euskadi 1989» o si quieres algún ejem plar más,
puedes dirigirte a las num erosas librerías vascas que lo tienen a la venta o solici
tárnoslo por correo con el cupón adjunto.

Nuestro anuario contiene la cronología del año con un índice por tem as, estadís
tica s com pletas de los siete te rrito rio s vascos, mapas, personajes destacados en
la vida del país, datos de portivos, panoram a electoral actual, situación del euskara, colaboraciones de prestigiosas firm as y mil cosas más. Una verdadera radio
grafía de nuestro país, al precio de 8 0 0 ptas., en librería.

En caso de que te venga m ejor pedírnoslo por correo, basta que nos mandes este
cupón y 9 0 0 ptas., en un cheque o giro para cubrir el precio del anuario más los
gastos de envío. El sobre lo diriges a Egin D istribución, A partado 1 .3 9 7 , Donostia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- » § —

D eseo recibir el anuario de Egin
«Euskadi 19 89»
■
Nombre..................................................................
Apellidos...............................................................
Dirección...............................................................
Municipio...............................................................
Provincia...............................................................
Código postal........................................................
Teléfono...............................................................

Las 9 00 pts. las remito:
□ Por cheque bancario adjunto
□ Por giro postal a la orden de Orain, S.A.,
Apartado 1.397, Donostia.
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La Bolivia del
comandante Masa
La realidad boliviana viene saltando
distanciada pero regularmente a los

para llegar al fondo de esa trama
asesina. Las razones dadas tanto por

diferentes medios informativos,

Masa como por el embajador

generalmente asociada a diferentes

español en Bolivia para justificar la

movimientos huelguísticos, a las

estancia del primero en ese país no

sucesivas declaraciones y

dejan de tener una vaguedad
sospechosa, o al menos interesante,

levantamientos del estado de sitio en
su territorio, o al importante papel
que juega este país en la cadena del
narcotráfico a nivel mundial, dado su
carácter de gran productor de hoja
de coca. Aunque más tranquilo,

si se realiza una pequeña lectura de
la realidad boliviana partiendo de
las interrogantes e hipótesis que
plantea la estancia del presunto GAL
allí, según él «cumpliendo órdenes

aparentemente al menos, que en

secretas del Ministerio del Interior».
Estas órdenes se referirían al

épocas anteriores, Bolivia ha vuelto

asesoramiento del Comandante

a ser noticia estos días al ser

Masa en la lucha contra el

localizado en su capital, La Paz, el
comandante de la Guardia Civil

«narcoterrorismo» y «la infiltración
en Bolivia del grupo terrorista

española Rafael Masa, presunto

peruano Sendero Luminoso».

miembro de los GAL, con sumario aún
pendiente ante la Justicia española y
uno de los, al parecer, puntos claves

Marcelo Alvarez

P rim e ra s re a c c io n e s a los intentos d e
« in filtra c ió n s e n d erista»

n los primeros años de la década de los

ocuparon La Paz, mientras el ejército permanecía

cará sin duda, ya está provocando, un desarrollo

50, una insurrección popular derrota en

dividido y vacilante. La suma en este movimiento

creciente de las luchas que afectará a la ya frágil

Bolivia al ejército y lleva al poder al

del campesinado y el movimiento estudiantil hu

estabilidad política y económica.

Movimiento Nacionalista Revolucionario

biese debido poner él la picota ya no sólo al

(MNR). Este partido populista creado en

gobierno, sino al sistema en Bolivia. Pese a ello

E

el movimiento no triunfó. La burguesía logró
los años 30 «emprende un proceso de reformas

La crisis del revisionism o

estructurales (estatalización de la minería y

montar una nueva comedia electoral en la que

parcelación de la propiedad latifundista) que

«salió elegido» Victor Paz Estenssoro, el cual llevó

añadirse la fractura progresiva de otro factor

liquidan el poder de la oligarquía minero- feudal

a cabo una política aún más dura que la de su

básico para la estabilidad ya no del gobierno,

y sustentan la formación de una nueva burguesía,

antecesor, aplicando medidas económicas mu

sino del mismo sistema: la influencia de las or

en el marco de una creciente subordinación al

cho más duras y reprimiendo con mayor crueldad

ganizaciones revisionistas en el seno del movi

imperialismo estadounidense».

los movimientos obreros y campesinos. Sin em

miento obrero y campesino, fundamentalmente

bargo, a pesar de esa reciente derrota y al ser

en el seno de la Central O brera Boliviana (COB),

el «orden», es decir, que liquida la mayor parte

parte integrante de ese proceso revolucionario

sindicato único y reconocido en todo el país.

de los mínimos arrancados tras la insurreción de

que avanza en la región, esa derrota no duró

En Bolivia, a mediados del año pasado, ca

1952. Será el primero de los sucesivos golpes de

demasiado. Desde 1987 comienza la recupe

yeron las direcciones de la C O B y la CSUTCB

estado, con algunos lapssus democráticos, que

ración de las masas bolivianas, con sucesivas

(Confederación Sindical Unica de Trabajadores

desde entonces sufrirá Bolivia: Banzer, García

huelgas de los más diversos e importantes sec

Campesinos Bolivianos), las mayores organi

M eza,... declararon sucesivamente «la instau

tores, debilitando al nuevo gobierno surgido de

zaciones de masas del país. En su lugar fueron

ración definitiva de un nuevo orden de Recons

la alianza entre el MIR, partido ex- guerrillero,

elegidos nuevos dirigentes no controlados por los

trucción Nacional», apoyado en un refinado

encabezado por el actual presidente Jaime Paz

viejos y traidores aparatos del MIR, partido en el

terrorismo de Estado llevado a cabo por una

Zamora, y el ex- dictador Hugo Banzer, de la

gobierno, y el PCB. Particular atención merece la

mezcla de servicios secretos, estructuras milita

A D N (Acción Democrática Nacionalista).

nueva dirección de la CSUTCB, que agrupa a

En 1964 se dá un golpe de estado que restaura

A

todo

lo

reseñado

anteriormente debe

res, hampa del narcotráfico y diferentes bandas

La situación económica en Bolivia sufre también

más de tres millones de campesinos bolivianos,

fascistas y grupos parapoliciales. En todo ese

un progresivo deterioro. En un primero momento

un sector cada vez más combativo y en más

entramado tuvieron papeles importantes los

el alza del precio del estaño supuso un factor de

ebullición. Integrada también en la C O B esta

asesores argentinos, estadounidenses, israelíes

estabilidad para el gobierno de Paz Zamora. La

central estuvo históricamente dirigida por el MIR,

y hasta el ex- SS Klaus Barbie.

baja actual, con el ya planteado cierre de minas,

hasta que en su remplazo le siguió la coalición

En 1982 una cadena de huelgas y manifes

es una espada de Damocles sobre su cabeza. A

«Izquierda Unida», formada por el PCB y otras

taciones, seguida de una Huelga General na

ello hay que sumarle la dependencia de Bolivia

fuerzas. El malestar campesino con esa dirección

cional convocada por la Central O brera Boli

respecto a la economía internacional en otros

llevó a una estruendosa aprobación de la nueva

viana (COB), hace que los militares dejen el

aspectos: la mitad de los ingresos de esa nación

línea propuesta por el Bloque de Unidad Cam

poder a los civiles, esta vez a Siles Zuazo his

dependen de los pagos de Argentina, país en

pesina, en el Congreso de Tarija, en Septiembre

tórico dirigente del M N R . Su gobierno durará tres

bancarrota total, y de Brasil, país que difícilmente

del año pasado, línea totalmente opuesta a la

años: en 1985, en M arzo, los trabajadores bo

podrá realizarlos por la gran crisis que ya so

conciliación propuesta por IU. En ese congreso
fueron aprobadas resoluciones tan claras como

livianos llevan a cabo una Huelga G eneral de 16

porta. La aplicación de nuevas medidas ham-

días contra ese gobierno burgués. En su trans

breadoras, como el alza de carburantes y de

una denuncia explícita del sistema capitalista y

curso miles de mineros armados con dinamita

otros productos de primera necesidad, provo

de cualquier gobierno gestor de éste, la prohi-

¿Por qué Masa en Bolivia?
l comandante de la G uardia Civil Rafael

E

M asa está acusado públicamente por el
comerciante andorrando Jean Pau Rossell de ser la persona que le compró
algunas de las armas empleadas pos

halla sujeto a vigilancia ni tiene prohibida su
salida del Estado español. El sitio de residencia
desde hace más de un mes de Rafael M asa es
La Paz, capital de Bolivia, a unos cuantos miles
de kilómetros de investigadores y tribunales.

teriormente en diferentes atentados cometidosE, inevitablemente, surge la pregunta: ¿Qué
por los Grupos Antiterroristas de Liberación
hace, por qué está, el comandante de la G C y
(GAL). Se le relaciona asimismo con diferentes
presunto miembro del GAL Rafael M asa en este
reuniones mantenidas también en Andorra con
país andino? ¿Qué tipo de labor puede de

ellos las incursiones en su territorio del grupo
terrorista peruano Sendero Luminoso».
Según describe El Mundo el comandante
M asa fue recomendado al ministro boliviano de
Interior, Guillermo Capobianco, como un ex
perto en la lucha antiterrorista, como «la per
sona ideal para ayudar a Bolivia en el combate
contra un grupo como Sendero».
Sin embargo no deja de ser chocante tan
buenas, excelentes, menciones a las especia
lidades de un personaje más bien oscuro dentro
de la G C . Puesto número 315 en el escalafón
de comandantes del cuerpo,- diplomado en

la plana m ayorde los GAL. JoséAmedo, Michel
Domínguez, Jean Philippe Labade... También se

sarrollar éste hombre que interese especial

esquí, escalada, automovilismo y tráfico. Sin

mente al gobierno boliviano?

le vincula directamente con la orden dada al
GAL Luis Morcillo para la ejecución del atentado

«Estoy en Bolivia cumpliendo una misión re

ninguna mención a supuestas funciones, ni mu
chos menos especialidades, antiterroristas, al
menos reconocidas, en su hoja de servidos. ¿O

que costó la vida a Santi Brouard, así como de
dar alojamiento a M orcillo, éste bajo identidad
falsa, una vez cometido e l atentado y hasta la
huida de éste a Portugal, paso previo a su fuga
a Latinoamérica. Como consecuencia de estos
hechos Rafael M asa tiene pendiente un proceso
en la Audiencia de Bilbo.
Sin embargo, a pesar de ser un hilo importante
o quizás por ello, el sujeto acreedor de este
pequeño, aunque supuesto, curriculum no se

servada que me ha encargado mi gobierno.
Estoy aquí destinado por el Ministerio del In
terior, este es mi nuevo destino. Una vez más
sirvo a mi patria». Estas eran las declaraciones
de M asa al corresponsal de El M undo que lo
descubrió en La Paz. Sin embargo el embajador
español en la capital boliviana fue mucho más
explícito al decir que «esta aquí para asesorar
a las autoridades bolivianas en la lucha contra
el narcotráfico y, además de eso, también les
ayudará ante el problema que representan para

tal vez el comandante tenga especialidad en
algo que la opinión pública desconoce, aunque
una buena parte de la misma quizás lo intuya?
La respuesta a la estancia de M asa en Bolivia
sólo es posible de dos formas, las dos realmente
graves para el gobierno español, amén de
acusatorias. La primera presupone que se
quiere alejar a esa persona de la Justicia por
claras razones «de Estado», suponiendo que se
probase su vinculación al G AL y su importancia

bidón expresa a cualquier miembro del MIR para
formar parte de la dirección, la petición de ex
pulsión del imperialismo yanki y llamó a luchar por
un gobierno obrero y campesino y de las na
cionalidades oprimidas.
A la vista de todo ello, de la creciente profundización de la crisis económica, de la debacle
sufrida por las organizaciones y direcciones
claudicantes, y de la progresiva recuperación del
movimiento obrero y campesino al margen de
esas influencias, así como el surgimiento de
nuevas organizaciones de clase, queda plan
teado para Bolivia un futuro que ya está sur
giendo y que y a está dando que hablar.

«Ofensiva roja»
Entre estas nuevas organizaciones que están
surgiendo en Bolivia, es objeto de atención
«Ofensiva Roja». Las primeras noticias sobre este
grupo tan poco conocido, saltan a los teletipos
a finales del año 85, relacionándolos estrecha
mente con el PCP (Partido Comunista del Perú).
M ás adelante volverá a ser noticia cuando el
PCP ejecute en La Paz al agregado militar pe
ruano en esa ciudad, Juan Vega Liona, uno de
los responsables directos del genocidio de las
cárceles limeñas en Junio de 1986. «Ofensiva
Roja» aparecerá como copartícipe en ese aten
tado.
Sin embargo la prensa boliviana no menciona
prácticamente para nada a ese grupo, salvo de
pasada. Referencias a su creciente trabajo entre
el campesinado, a su creciente influencia en
medios estudiantiles, a su supuesta etapa de
preparación para el inicio de la lucha armada, de
la Guerra Popular, siguiendo los pasos del PCP.
Lo poco cierto que se sabe de «Ofensiva Roja»
es que comienza a formarse en el año 83, a partir
lógica en el descubrimiento de esa trama. La
segunda puede incluir la primera, pero tam
bién incluye la participación del gobierno
español en la represión que de forma silen
ciosa pero brutal comienza a llevarse en al
gunas zonas de Bolivia, teniendo como ob

«combatir el narcotráfico».

de diferentes colectivos, activistas independien

A pesar de esa creciente represión la influen

tes y pequeños grupos que, partiendo del análisis

cia, inevitable por otra parte al ser Bolivia el país

de la sociedad boliviana y de sus experiencias

más semejante a Perú, de «Ofensiva Roja» y sus

históricas, y basándose también en la lucha que

casi desconocidos postulados, han parecido

iba desabollándose en Perú, toman como idea

seguir estendiéndose, arropados también en el

la creación de un partido comunista de nuevo

avance de la guerrilla del PCP en el país vecino

jetivo «la infiltración senderista», esto es, la
desarticulación del embrión revolucionario

tipo, que se plantee realmente la toma del poder,

y en la quiebra que actualmente sufren a todos

para lo cual es condición esencial plantearse el

los niveles las organizaciones revisionistas.

que hoy es «Ofensiva Roja».
Las fotos que acompañan este artículo

tema de la lucha armada, sin que eso significase
su lanzamiento inmediato.

Las declaraciones del gobierno boliviano sobre
el «narcoterrorismo» en su país, sobre la «infil

hablan por sí solas de esa realidad represiva,

El trabajo político comienzan a desarrollarlo

tración de Sendero Luminoso» (querrá decir in

plasmada en la brutal muerte y torturas in
flingidas al dirigente campesino Evaristo Mamani, de la comunidad de Iscacanchi, acu

principalmente en el campo, siguiendo la con

fluencia) se refieren obviamente a «Ofensiva

sado de pertenecer a O.R., por tanto de ser
parte de la «infiltración senderista», la misma
a la que va a ayudar a combatir el Coman

cepción maoista de «cercar las ciudades desde

Roja», y demuestran su creciente preocupación

el campo», de momento políticamente, poste

ante un posible y previsible desarrrollo de ese

riormente militarmente.

grupo. «El problema del narcotráfico y el del

La respuesta del gobierno boliviano no se hace

terrorismo se unen ahora en Bolivia», decía la

esperar. Aleccionado por lo ocurrido a su colega

semana pasada el Ministro de Interior boliviano,

dante Masa.
¿Quién o qué es REALMENTE el coman

Alan García, Paz Zamora da orden de extirpar

en referencia a la peculiar situación de su país,
que, según él, requería la presencia como asesor

dante Masa? ¿Por qué o para qué, para ser
más exactos, está REALMENTE en Bolivia?

la planta antes de que crezca. Así comienzan las
desapariciones en diferentes zonas campesinas

del comandante Masa.

¿Es RELAMENTE un experto en este tipo de
lucha?

(fundamentalmente en las fronterizas con Perú),

«Narcoterrorismo»... ¿primer paso para una

las torturas, la represión,... Esto es mantenido en

militarización de determinadas zonas e incluso,

silencio hasta que se conoce el arrasamiento de

según las circunstancias, del país entero? ¿Co

una comunidad campesina por parte de fuerzas

mienzo de una estrategia preventiva, destinada

Eso supondría muchas cosas.

M. A.

aerotransportadas norteamericanas (filmada en

a cortar de raíz la posible extensión y crecimiento

video y posteriormente secuestrada la graba

de las luchas y organizaciones de las masas

ción), ingresadas en el país con el pretexto de

obreras y campesinas bolivianas?

AURREZKÍ-KUTXA
MUNIZIPALA

Txus Congil

«No somos antidroga,
queremos una
concienciación colectiva»
La detención de dos miembros de la
asociación EL PATRIARCA, la
normativa que algunos
ayuntamientos vascos han sacado
prohibiendo la venta de alcohol y
de tabaco a menores de 16 años y
las manifestaciones en contra del
tráfico de drogas en diversos
barrios y pueblos de Euskal Herria,
han hecho reabrir en el seno de la
sociedad vasca el debate en torno
al fenómeno de las
drogodependencias. Coincidiendo
con el inicio de la primavera
A S K A G IN T Z A , se suma al debate
y lanza una campaña de
movilizaciones y de concienciación
denominada UDABERRI 90,
HERRIA BIZIRIK. P U N T O y HORA
ha querido que este organismo, nos
hable de su campaña y nos de a
conocer, qué opinión le merecen los
últimos acontecimientos. Para ello
hemos contactado con Txus Congil,
sus inicios que ha realizado

problema que hoy por hoy no
parece tener una solución a corto

numerosos estudios en torno a las

plazo.

miembro de A S K A G IN T Z A desde

drogodependencias. Txus además
nos contará cuales son a su juicio las
claves que den una solución a un

Koldo Bilbao
___________________________

,

V

M

¿Q

^

, ué caracte riza d -n le
dais a UDABERRI 90?
- E ste año, queremos pro. yectar una reflexión en la

sociedad de Euskal Herria a todos los niveles.
Una reflexión señalando en primer lugar que

las vías que se están poniendo por parte de
las instituciones están fracasando. Los secto
res sensibilizados en el problema tendremos
que ¡untarnos para buscar nuevas vias. Es
necesario avanzar en la redacción de un plan
contra las causas de las drogodependencias
en el marco de Euskal Herria. Para eso no
sotros vamos a realizar un debate que culmi
nará con la segunda asamblea nacional de
ASKAGINTZA, el próximo 20 de mayo, justo
dos años después de nuestro nacimiento. Allí
vamos a discutir un documento base, diciendo
cuales son nuestras aportaciones hada ese
plan de lucha contra las causas de las drogodependencias.
«También queremos hacer un homenaje a
una persona que murió hace tres años,- Iñaki
Aldabalde, quien fuera fundador de Askagintza y del Proyecto Hombre. Queremos reflejar

teamos es aprender a vivir con la droga,
siendo nosotros los sujetos. Es decir que si
alguien fuma, bebe, o esnifa sea el sujeto
consciente el que lo hace.
Hay drogas concretas que impiden esa
consciencia. Ahí está la heroína, pero también
tenemos consumos abusivos de hachís, de
alcohol, de speed que no sólo está teniendo
consecuencias físicas muy fuertes, sino que
además se están teniendo problemas psíqui
cos muy importantes (cada vez los centros de
salud, están teniendo más pacientes, como
consecuencia directa del consumo abusivo de
drogas)».

—¿Pensáis que se está recupe
rando el movimiento ciudadano
anti-droga?
—«Nosotros queremos quitar el concepto

diendo muchas veces de las clases sociales y
sigue estando presente la heroína».

Fracaso de las vías
institucionales
—¿Cómo valo rais la actuación de
las instituciones en el tema de las
drogodependencias?
—«La valoración que hacemos con el tema
de las drogodependencias es bastante crítica.
Creemos que han fracasado las vías institu
cionales que estaban enfocadas más a las
consecuencias. La práctica de rehabilitación
que llevan a cabo se basan en tener a los
drogadictos en centros asistendales y así po
der controlarlos. Nosotros pensamos que hay
que promocionar recursos para que se de
sarrolle una auténtica rehabilitación y tras la

lo importante que es mirar atrás, para diag

de anti-. Somos un movimiento pro-, positivi-

nosticar bien nuestro presente y poder cons
truir nuestro futuro. Iñaki representa las tres
cosas, porque sus aportaciones están vivas y
porque hemos aprendido mucho de él. En el
fondo queremos desarrollar su lucha, su uto

zamos los mensajes. Creemos que todavía la
conciencia ciudadana está demasiado preo
cupada solamente en el tema del tráfico de
drogas, cuando con la denuncia, debe ir
acompañado con medidas de prevención. Las

dad. Normalmente se están promocionando
tratamientos a través de sustitutivos; bien metadona, bien neutrasona, en vez de aplicar
tratamientos educativos terapéuticos».

pía».

drogodependencias tienen una doble vertien
te y ambas son necesarias y complementarias.

—¿Las instituciones están ponien
do medios para solucionar el tema
de las drogas?

—¿La cam paña va a ser en torno a
todas las drogas o vais a diferenciar
las nuevas (speed), de las asum idas
(alcohol)?
- «N o , nosotros no ponemos el acento en

Vamos a defender nuestras comunidades de
agresiones, por tanto vamos a luchar contra
auténticos traficantes. Quizás no lleguemos
desde nuestros pueblos a los traficantes im

misma una reintegración activa en la comuni

—«No, por una parte en el tema de la
rehabilitación se está prioritando el trata
miento sustitutorio y no el educativo. Además
de imponer medidas penalizadoras (2102

las sustancias, lo fundamental son las causas.

portantes, pero tampoco nos podemos que
dar en el consumidor, subamos un peldaño

No creemos que todas las drogas son iguales.

hacia esta cadena. En segundo lugar no po

Creemos que hay drogas que son mucho más
peligrosas que otras para el desarrollo del
futuro de nuestro propio pueblo. Así vemos la
heroína, ahí está el speed.

Autónoma Vasca). A nosotros esto no nos

demos defender nuestro territorio sin organi

vale, porque nos indica que normalmente se

zado, sin mejorar la calidad de vida de nuestra
comunidad. Para eso hay que promodonar

detiene a consumidores. De hecho los mismos
datos lo indican, 858 fueron puestos en li
bertad inmediatamente. La mayoría son de

Pese a ello entendemos que no podemos
estar, trabajando continuamente contra esta
u otra droga, cuando verdaderamente es lo
de menos, porque ahora estamos trabajando
con ésta y nos están metiendo otra nueva.
Trabajamos dentro de una realidad de policonsumo, en los datos se ve claramente que
el policonsumo se da a todos los niveles».

alternativas de tiempo libre educativas, cul
turales, de trabajo».

—¿A menudo cuando hablam os de
drogadictos nos hacemos una im a
gen de un joven que se pica, qué
relación tiene la edad para hablar
de la drogodependencia?
—«Las causas del policonsumo, depende
mucho de las edades. Normalmente cuando

personas detenidas en 1989 en la Comunidad

tenidos, pocos de ellos pasan a disposición
judicial, y algunos pasan a la cárcel. A pesar
de ello las cárceles están llenas de consumi
dores y los traficantes siguen campando con
amplios niveles de impugnidad y de convi
vencia.
Las medidas desde el mundo de la admi
nistración, bien policial bien judicial, bien
sanitarias no están siendo válidas, porque se

—«Las drogas tienen un valor de escape,

hablamos de drogodependencias, tenemos la
manía de hablar de los jóvenes, cuando el
consumo de drogas se da en todas las edades.
Lo que pasa es que hay drogas que están
asumidas, por unos sectores y otras que están

cuando hablamos de las causas, tenemos que

asumidas por otros sectores. Uno de los pri

tener en cuenta la falta de ilusión, y la falta de
capacidad de enfrentarse a los conflictos que

meros consumos no adecuados de drogas,
son los propios fármacos. Las industrias far

tiene la comunidad. En vez de luchar contra
ese conflicto y mejorar nuestras relaciones, lo

—«Se sigue pudiendo acceder a cualquier
tipo de droga en cualquier lugar de Euskal

que hacemos es escaparnos y eso se está
potenciando. Tendemos a la falta de com
promiso, al individualismo, a la evasión...

macéuticas son auténticas multinacionales,
que están sacando grandes beneficios. Otro
consumo abusivo que se está dando, es el de
el alcohol, no ya el poteo sino los fines de
semana, etc. Consumos muy peligrosos de

Nosotros no somos anti-droga. Lo que plan

drogas son los del speed y cocaína, depen

cuentas, que son fruto del tráfico de drogas.

«No somos antidroga»
—¿Por qué se droga una persona?

basan más en el asistencialismo y en la penalización. Tampoco es salida las vías que
tienden a la liberalización de la venta de las
drogas».

—«Cómo se encuentra el tráfico de
drogas, ha aum entado, disminui
do ...?

Herria. Esa es una realidad. Se sigue reco
nociendo que hay dificultades reales de vo
luntad de la banca, para poder investigar las

Hay una dificultad para hacer seguimiento de
los beneficios. Este es un gran negocio y
mientras no se pongan medidas contra los
grandes traficantes, muy poco estamos ha
ciendo».

Cómplices
—Siempre se han oído comenta
rios de que parte de la policía ha
permitido el tráfico de drogas.
También vemos que no se puede
adquirir hachís en las calles, que
hay «sequía», y que hay mucho
speed y LSD...
—«Ha habido una constante histórica en el
tema de las drogodependencias; en primer
lugarse introduce una droga. Esto lleva parejo
la desaparición de otra, o la dificultad de
adqurirla. Una vez introducida la nueva droga
y creado el mercado, aparecen las redes del
narcotráfico, que cada vez está más profe
sionalizado. Esto explica que ahora mismo
interesa que haya dificultad para la adquisi
ción de hachís, porque se están introduciendo
nuevas drogas».

—¿Pero qué papel juega la poli
cía?
—«Durante mucho tiempo, en todo el mun
do, ha habido un consenso social de que la
policía en general o sectores de estas fuerzas
policiales no han sido ajenas a la introducción
de distintas drogas. El número de agentes
detenidos por implicaciones en el tráfico es
amplio. Pero para nosotros el problema fun
damental no está ahí. El principal es que en
un pueblo como Euskal Herria, donde existe
un porcentaje de policía superior a cualquier
país de Europa Occidental, ¿cómo se puede
entender que el nivel de decomisos sea prác
ticamente igual a cualquier lugar del mundo?
Se sigue considerando que no llega al 5%. Por
eso seguimos denunciando los niveles de
connivencia y de impunidad, con respecto a
los grandes traficantes de droga. Para acabar
con esto hay que perseguir las redes y no hay
que penalizar al consumidor ni hacer redadas
que son más lavados de cara que otra cosa.
Todavía tenemos en mente, la imagen del
anterior gobernador civil, Sr. Tirapu con los
1.000 kg. de heroína decomisados y que
luego desaparecieron más de 100».

Las Instituciones
—¿Qué medidas deben de tomar
las instituciones para dar una salida
real al fenómeno de las drogode
pendencias?

—«Se tiene que dar un compromiso de
corresponsabilidad comunitaria. Esto quiere
decir que aquí todos tenemos un papel que
desarrollar y las instituciones tienen un papel
grande. Tienen que poner los medios eco
nómicos y técnicos para que la comunidad,
como protagonista, pueda verdaderamente
dar respuesta al fenómeno de las drogodependencias.
En el aspecto que directamente toca el tema
de las drogodependencias, las instituciones
tienen que aportar medios para la rehabili
tación y pensar que las iniciativas sociales y
las iniciativas institucionales son todas nece
sarias, que no estamos por la privatización de
la lucha, creemos que hay iniciativas sociales
que hay que llevar adelante».

—Las
instituciones
hacen
cam pañas publicitarias contra la
droga. Luego resulta que permite la
publicidad de aquellos, productos
que no recomienda. ¿Qué pasa?
—«Sí, es claro. Las instituciones tienen cre
dibilidad porque no hay coherencia. Lo que
no se puede es marcar unas leyes mínimas y
luego contenidos de esas mismas leyes, como
la prohibición de cualquier tipo de publicidad
de promoción de drogas, y no cumplirlas para
nada. Mientras las instituciones sigan organi
zando ferias de Cava, o van permitiendo que
por las carreteras nos encontremos con anun
cios o marcas de alcohol, es muy difícil que
alguien les crea, cuando dicen que están lu
chando de una manera coherente contra las

poner voiunraa política paro solucionar, ias

causas del fenómeno de las drogodependen
cias. Es muy difícil llegar a la juventud, cuando
se le niegan locales, subvenciones... La cre
dibilidad es algo global».

Polémica sobre el Patriarca

—¿ASKAGINTZA ha pensado en
algún momente na c u ir a centros
educacionales a enseñar?
—
ntre los programas de ASKAGINTZA,
hay programas para la educación de la salud
y de prevención comunitaria... Ultimamente
estamos preocupados, con el tema de los
adultos, con el fracaso educativo».

—¿Qué opinión te merece la po
lémica suscitada por la detención de
d sm embros de el Patriarca?
«Hay dos aspectos fundamentales. Uno
es el debate de cómo tiene que ser el método
de rehabilitación. Somos críticos, porque
creemos que falla el aspecto educativo y falla
el aspecto integrador. No se puede concebir

N orm ativas
—¿Por último que opinión os me
recen las últimas norm ativas muni
cipales que prohíben la venta de
alcohol y de tabaco a menores de 16
años?

las drogas, desde una visión fatalista, sino

—«Creemos que están suponiendo un obs

desde una visión mas global, más multicausal.
El otro tiene que ver con su relación con las

táculo más en la lucha contra las drogode
pendencias. Para nosotros, hay que analizar
primeramente cada pueblo, y ver si es ne

instituciones. Consideramos que estas tienen
que aportar medios económicos, pero que el
dinero público tiene que tener un control pú

cesaria la normativa o no. Puede que ésta sea
necesaria, no estamos en contra de las nor
mativas como tal, pero si pensamos que tienen

blico. Esta es una de las mayores dificultades
que se están dando, pero que tampoco es

que tener unos requisitos mínimos, previos a

responsabilidad nuestra el solucionarlo».

su elaboración. Uno fundamental es que tiene

—¿Pero qué posición tom áis, el
Patriarca tiene razón de ser?

que ser global, no únicamente dirigida a los
jóvenes. No tiene que estar basada en la penalización sino más proyectado a unos cri
terios pedagógicos, aunque pueda contem

-«Es muy difícil responderte. Hay gente a
la que el Patriarca le ha venido bien, entonces
pensamos que no sobra ningún recurso, pero
no creemos que se puede dar el visto bueno
a ningún proyecto sin unos requisitos previos.
Nosotros con el del Patriarca tenemos una

drogodependencias. A veces da la sensación
de que están preocupados de responder a
demandas urgentes inmediatas y de dar ima

postura muy crítica. Por tanto cara a apoyar
sus reivindicaciones, tendríamos que llegar a
una serie de acuerdos previos, mientras, no

gen de actividad, que verdaderamente de

estamos por la labor»

plar medidas de prohibición, pero no basada
en la penalización. También tiene que haber
participación de los sectores afectados en
todo el proceso. No queremos que el ayun
tamiento decida por su cuenta y riesgo, sin
contar con los jóvenes, asociaciones de ve
cinos y todos los demás sectores implicados.
La determinación ha de ser en definitiva qlobal.

Irrati-Tb-Zinea

«La caja de música»

Fue un gran día

Tras las experiencias de «Missing» y «El

Más allá de las imperfecciones narrativas de

sendero de la traición», Costa-Gavras realiza

que adolece, «La caja de música», en la cons

con «La caja de música», su tercera incursión

trucción de la historia, esta la virtualidad de

en el cine estadounidense. Aquí al igual que

plantearse la necesidad de recuperar una

ocurriera con «El sendero de la traición», pero

maltrecha memoria histórica. Y preguntarse

sin sus ambigüedades, se adentra nuevamente

por las complicidades que han hecho posible

a explorar por los terrenos del facismo coti

que las ramificaciones más perversas de nues

diano que late soterradamente en la sociedad

tro pasado reciente, como la ideología fas

estadounidense.

cista, hayan encontrado acomodo y cobijo en
la paradigmática primera democracia de oc

Las acusaciones de que tras la fachada de

cidente.

un afable padre y diligente ciudadano se es
conde el pasado y la personalidad de un
criminal de guerra, llevaran a su hija asumir
como abogada su defensa, ante lo que cree
que son imputaciones falsas. Pero a la vez
comienza a interrogarse por el pasado de este
en su Hungría natal, durante la ocupación
nazi, del que desconoce todo.

«Yalmont»

USA, 1989. T.O.: «Music Box». D.:
Constantin Costa-Gavras. G .: Joe
Eszterhas. F.: Patrick Blossier. Mu.:
Philippe Sarde. M .: Joelle van
Effenterre. I.: Jessica Lange, Armin
M ueller-Stahl, Frederic Forrest, Donald
Moffat, Lukas Haas.

piciar los aspectos formales de la narración.
De ahí la cuidada recreación histórica, en la
que los personajes son una pieza más del de

Parece inevitable tener que citar a «Las
amistades peligrosas», de Stephen Frears a la
hora de comentar «Valmont», por cuanto

corado, diluyéndose de esta forma su poten
cial dramático.

ambas películas comparten el mismo referente

Las aristas más interesantes de la trama son

literario, la novela de Chloderlos de Lacios

sistemáticamente recortadas, con lo que esta

«Las relaciones peligrosas».

pierde fuerza. Emergiendo así el lado más
convencional de la película, un bello espec

La pertinencia de realizar una nueva versión

táculo, pero vacío y conformista.

estando tan cercana en el tiempo la otra, pa
recía un reto algo temerario. Lo que a la vista
de los resultados no ha sido así pues nos en
contramos ante dos películas totalmente di
ferentes tanto estética como ideológicamente.
La lectura que hace «Valmont» forman de la
novela —a la que sigue más fielmente que en
«Las amistades peligrosas»— le lleva a pro-

Francia-Gran Bretaña, 1989, T.O.:
«Valmont». D.: Milos Forman. G .: Jean
Claude C arrière. F.: M iroslay Ondricek.
Mú.: Chistopher Palmer. I.: Colin Firth,
Annette Benning, Meg Tilly, Fairuza
Balk, Sian Phillips, Jeffrey Jones.
Txomin Ansola

l otro día, miércoles, hice una escapadita de 24 horas a la capital del Reino
(Madrid) para saludara! Tío Raimundo
en el Pozo y de paso tomar unas cañas
y unos magurios o bígaros como dicen
por allí. Llegué muy temprano y fui al Valle del
Kas, hola Tío Raimundo, pues ya ves, pasaba
por aquí y ... vaya, veo que tienes televisión con
mando a distancia y toda la pesca, cómo se
prospera ¿eh? , jopé, a ver, déjame probar...
Mientras me tomaba un carajillo me puse a
eso de las ocho de la mañana a hacer «zapping», o sea, a darle a los botoncitos del mando
de marras. Para abrir boca puse «Con tu cuer
po» de TV2, ¡eje, vaya gachís, ¡eje, y de ahí
salté felinamente a «La guardería» de Antena-3
que daban unos dibujos animados de Cantinflas. A las nueve horas puse el concurso «La
casa por la ventana» (TV2) que lo repetían y
me lo perdí el otro día. El Tío Raimundo me dijo
que pusiera «La intrusa» en Antena-lru que es
una telenovela venezolana con unos follones
tremendos y eso hice pero le advertí que no
pensaba perderme a las diez y veinte a.m. «La
teletienda» en el mismo canal ni por supuesto
«Peyton Place» donde sale M ia Farrow con
trenzas de colegiala. M e salté la telenovela
brasileña titulada «La gata salvaje» pero no me
perdí a eso de la una «Roque Santeiro», tele
serie también brasileño y también en A-3. A las
catorce treinta decidí enterarme de lo que pa
saba en el mundo y puse «Antena-3 Noticias»
donde Luis Herrero fe explico las cosas como
si fueros un paleto recién llegado a la capital.
A las tres tuve tiempo de ver el último episodio
en Telemadrid de la serie «Peripecias de una
viuda». En Telecinco daban antes de esa hora
el programa «Vip» presentado por José Luis
Moreno pero no lo quise ver porque ya lo tengo
qué cruz aquí en ETB-Bi. El Tío Raimundo me dijo
que era hora de papeo pero yo le dije que
¡alara sin mí porque empezaba en T-5 «Cine
corazón» y echaban una de José Luis Ozores.
Pues te vas a perder la terturlia del Hermida,
me dijo, bah, no me importa, le dije, tengo otra
tertulia en A-3 y, sobre todo, a ios cinco y
media tatachón «El Santo» como cuando to,'ía
diez añitos y en T-5 «Super guai», yúp¡.
'o
en TV2, por la tarde, no hay más que ronos ae
deportes en «Cerca de Casacristo», pues no
hay problema y vi «Hospital General» a las
siete en A-3 (antes vi «La salud es lo que im
porta»). A las ocho menos diez otra vez «La
teletienda», ¡eje qué bien. A las nueve oció
puse en T-5 «Telecupón» a ver si me había
tocado pero no, y qué, arriba esa cara chaval,
«Butaca de patio» en TM3 presentado por
Pablo Lizcano que «Miss Marple» en TVE 1 me
estomaga y a las doce menos veinte el show
de Juanjo Menéndez, conocido esquirol en el
gremio, en A-3. A todo esto ni cenar ni nada:
enganchado total. Luego de madrugada vi los
programas repetidos y los que se me escaparon
(¡hay que comprarse vídeo Tío!). A las ocho de
la mañana cogí el petate y ae vuelta para
Euskadi. Fue un gran viaje por las teles priva
das. Fue un gran día.

E

Mingo Revulgo

Liburuak

TEREXA
DESQUEYROUX

>

François
M auriac

Pilar Iparragirre

¡anaria pozom tzeraí oaïaera naueK Duruan.

bizitza età ohiturak. Jabetza età fameliaren

bueltaka dituela aurkituko du irakurleak Terexa

ospe ona ororen gainetik dagoen mundu hori.

lehen aldiz, bere errua aipatu duen auziaren

«Urgulu, zikoizkeria, plazer età diru gosea»

itzulian. Errugabetzat ¡oa izan da han, famili

Xipri Arbelbideren hitzetan esateko. Età mun

osoak -senarra barne- bere alde aitortu

du hortan sortu età hazia dugu Terexa, nahiz

duelako baina, zer espero dezake haiengan-

bere aitak agnostikoen bidea jarraitu fedeari

dik ondoren? Etorkizunik ba ote berarentzat?

dagokionean. Halaz guztiz, politiko ezaguna
dugu gizona, besteen esanei kaso asko egiten

Honela eman zion hasiera François Mauriac
ilbaúta: Xipri AiM búie

il
Terexa Desqueyroux
François Mauriac
Xipri Arbelbidek euskeratua
Elkar

dieten horietakoa baita.

idazle frantsesak bere nobeletarik ospetsuenari. 1927an argitaratua izan zen emakume

Betidanik jakin zuen Terexak nolakoa behar

landatar honen inguruko idazkien lehen atala,

zuen izan bere etorkizuna. Norekin ezkondu,

«Thérèse Desqueyroux» zeritzana, 1952. ur-

noia eman bizitza. Guzti horri uko egin età

tean Nobel saria eskuratuko zuen idazle

bortitzez età, halere, ihesa inondik ezin

katolikoak ez bait zuen bere hortan utzi bere

atzeman. Bakardaderik krudelenetara zigor-

sorpena, heriotz ordurainokoak kontatuko

tuko du fameliak ardi beltza. Preso eduki età,

zizkigun, bizitzari adio esateko trantzean ere

dena den, guztien aurrera atsegin aurpegiz

fededunen aitortze egitera bultzatu ez zue-

ager araztera.

lako barkamena eskatuz.
Zergatik erabaki dezake emakume aberats
batek bere senarra akabatzea? Zerk bultzatu
du, egunez egun, deliberatu eta tematiki haren

Nobela interesgarri bat, dudik ez. Età, aldi
Etengabe

irudizkatzen

du

Mauriac- ek

Bordel inguruetako burges katoliko aberatsen

berean, desafio latza hego aldeko euskai
irakurleentzat bederen.

Hitz batek, ez du
1.000 imaginak adina balio,
baina merezi du
saiatzeak

_________________________________________________________________________ _

Txinpartak

Me lo dijo Pérez

D

espués de responder a todas las
preguntas del cuestionario sobre no

Despedí a la señorita dándole un beso en
la frente (o sea en la boca) justo en el momento

cuatro años de abnegado servicio y entrega
al club, es despedido de no muy buenas ma

sé qué encuesta, el tipo (que en

en que fui presa de una tremenda esplanc-

neras, ¿qué pasa, que no le pagaban, que lo
hacía por amoral arte como Van Gogh, quiere

noptosis o caída súbita a los pies de las

realidad era una chica picassiana
entrañas. Mastiqué hoja de coca y tomé accon un ojo en la mejilla y la boca en la frente)
tedrón
me espeta: «y usted, amigo, ¿cómo se gasta (la última vez que le di a la belladona
sufrí exoftalmia y los ojos se me quedaron tan
la vida?»
abiertos que parecía como que todo me
— Perdón...
asombraba, esto es, como si fuera un filósofo
Había oido bien. La pregunta era no cómo
original,
griego, de los que entendían que el
me gano la vida sino cómo me «gasto» la vida.
Nunca me paré a pensarlo. La dije: no me

gasto la vida porque ni me la gano, señorita.
Pregunte en otra puerta porque aquí no en
contrará usted el paradigma del estresado.
Como no gano no gasto, a no ser que usted

asombro es la raíz de la filosofía, de la cien
cia). Me sumergí en aguas de Leteo y olvidé
el hambre y hasta mi nombre. Tampoco era
cuestión de ir a Madrid a mezclarse con tanto
mendigo y pordiosero (pordiosero: por dios:

una medalla o prefiere ser un obrero y que lo
despidan en el anonimato yo que di 55 años
de mi vida a la «empresa» y ahora me echan,
ay, ay, toma niño un balón de baloncesto a
ver si te «despiden» de esa manera no mala!
Alfonso Escámez, presidente del Banco Cen
tral, fue investido ayer Doctor Horroris Causa
por la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid. Escámez, hombre
anfibio, de 74 años de edad, todo un «self
made man» de la Banca (siempre gana), que

se refiera a derroches intelectuales o algo por

una limosnita, por dios-ero), con gente «mar

de botones llegó a lo que llegó haciendo ver

el estilo y si es así, yo le digo, mademoiselle,
que eso no enflaquece sino que engorda y...
«Vale, vale, míster, he entendido, pero está

ginal», que está al margen. Pero a Jabberwocky todas estas metafísicas fláccidas le
traen sin cuidado, primun vívere: «mete ese
pollo en el pomo, digo en el horno», dijo en

que el que es capaz es capaz y el que no a
mamar a Ampuero, declaró lo siguiente:
«agugu, ta güeno, nene caca, gñññ, al peo»
que traducido significa: «de haber sabido que
el psocialismo era esto, ni nos hubierámos

usted muy flaco ¿o es un efecto óptico?»,
repuso ella hablando por la frente.
— Si estoy flaco, fraulein, es porque no
pienso lo suficiente.
— «¿De veras? O sea que piensa lo justo».
— Si pensara lo justo ahora sería famoso y
estaría gordito relleno. Los intelectuales cé
lebres sólo piensan —si es que piensan— lo
justo y necesario, ni un gramo más. Hay una
raya que saben que no deben traspasar y no

juguetona paronomasia.
- ¿Zer pollo, protasio?
- «Este que acabo de dibujar, carpanta».
- Ah, siendo así...
Viene al bulto, digo al mundo y me metieron
en una estadística. Una vez mi cadáver apa
reció flotando en la ría pero resultó que no era
yo porque esa no era «mi» ría. «¿No te irás a
poner fúnebre como la otra semana no?», dijo

molestado en ganar la guerra». Claro que él
en la infancia era pobre y ahora cum laude.
Luis Suárez «amarra» el contrato antes de ir a
los Mundiales de Italia: «tengo que mirar por
el futuro de mis hijos», declaró. Unos hijos que
podrán vivir sin preocupaciones doscientos
años si todo va bien. Tres trabajadores se
pultados en una construción de Urnieta; la

sólo no la traspasan sino que se meten con

Jabber. No -dije; además la otra semana

radio dice que vaya por Dios pero que la vida

quien intentan traspasarla, o los ignoran, eso

fuiste tú quien escribió el miserere, a quien san

sigue, murió un obrero, no un hombre, ias

es todo. En cuanto a mí, es un problema de
limitaciones, es decir, que mi cabeza no da

pedro se la dé san dios se la bendiga, el
muerto al bollo y el vivo al hoyo, díme tonto

viudas se cagan en dios pero esto es algo que
suponemos y no sabemos ya que dicen no

más de sí, pero no me quejo, tengo algún

y llamóme Pan-trido Alwyn.
- «Dos oxtias sin levadura es lo que te voy
a dar, chalao», dijo JW.

saber ni gota, pero es que nada, de balon
cesto ni fútbol. Se cumplen diez años del
Parlamento de Gasteiz y el presidente Egui-

A continuación una miscelánea a modo y
vuelapluma. Lolo Sáinz, después de treinta y

guren dice que, en arrebato vasquista, él es
vasco de pura cepa («ni euskaldun naiz») y no

amigo, no hay apuro.
— ¿Quién anda ahí, con quién hablas, qué
txorradas estás diciendo?, bramó Jabberwocky.

lituano, viva Rusia, como la secta hachebita
que encabeza Periko «Arvidas» Solabarria.
He aquí el irreprochable silogismo que a todos
admiró: (si) los rusos son rusos (premisa ma
yor)'- (y) los lituanos son lituanos (premisa me
nor), los vascos son españoles y franceses
(conclusión). O dicho de otra manera: si los
vascos son españoles y también franceses,
resulta que franceses y españoles son vascos
(pero no lituanos).
De pronto una descomunal ventosidad ata
fagó la atmósfera de horribles hedores e hizo
temblar los cimientos del inmueble.
«Rico pollo, por Zeus», dijo Jabberwocky;
Luego pidió un abérchigo pero como no era
época, lo pintó.
Jon. I. O d rio zola

Nor-Nori-Nork

Thomas Szasz
(Eskumak sortutako
ezkertiar pentsalaria)
te, ¡ende guztien bizitzak mugatu arte. (ln
(In

Pertsonaia:

Nahiz eta antipsikiatrian ezaguna izan

«La Loi, la liberté et la psychiatrie»,

Payot,

1977).

koartada mota bat besterik ez dugu.
Bere aburuz gizartea mantentzeko (Larramendik hitz honi ematen zion zentzuan,- hau
da, «¡ana eman») gerra erabiltzea, zibila
ahal bada, ezinbestekoa da. Hauxe izan

Syrakusa (New York) Unibertsitateko irakasle honek sortutako gizarte kritika zabala
bezain sakona eta paradoxikoa dugu.

Puntuz puntu, bada, azter daitezke, me
dikuntza zein praktiken nomenklaturak jakiteko bere benetako etorkia. Adibidez, guz
tiz parekagarriak zitezkeen gaur egun XIX.

zen hogeigarren hamarkadan alkohol de-

Hasierako obretan Erotasuna besterik az-

mendeaz geroztik deitutako histeriko edo
epileptikoak eta Erdi aroko aztiak. Finean
diagnosien aldaketa ohituren aldaketarekin

egungo gizarte ereduaren defentsatzaileek
drogarekin egin nahi ornen dutena.

tertu ez bazuen ere («Ideologia eta Erota
suna» — 1976; «Erotasunaren haroa»
— 1978...e.a.) bere ikerketa, denboraren
poderioz, pentsamendu garaikidearen
eraikuntza prozedura osoari zabalduko da
(«Herexiak» -1978; «Miña eta plazerra»
-1986).
Berez magiarra izanik (Budapest-1920)
hemezortzi urte zituenean sorterritik aide
egin behar izan zuen Nazien erasoa zela
kausa. Halaz ere bere pentsamenduaren
oinarrian guztiz nabarmenak dira europar

bekapenarekin gertatu zena. Hauxe da

boterà bait doa.

Arriskutsuena, berriz, droga déla medio
inperialismoak «hirugarren mundua» deitu

lido honetatik, dudarik gabe, Thomas
Szaszen ideiak ez doaz bakarrik. Bai

takoa masakratzeko lortzen duen legitimitatean edota Medikuntza erabileraren

M.Foucault baita Ronald Laingen teoriak ere
boteren aldeko medikuntzaren erabilera

arauera (IHES aitzaki)

aipatu eta onartu egiten dute. Halere, Szas
zek, honetan ere bere distanziak markatu
nahi ditu:

askatasunaren murñzketen gizarte onarpenean datza.
Szasz doktorraren
kritikak:

(Shakespeare,

■«Batera nator, Foucaultekin alegia, psi-

Molière...e.a.) eta, era berean, gizaba-

kiatriaren zapalkuntza salatzean, ez ordea,

«XX. mendea totalitarismo politiko zein

nakoaren defentsa sutsua izan zitekeena.

honi eman beharreko irtenbideetan. Foucaultek hospitaletan ikusten du burgesiak

psikiatriaren mendea daukagu. Manikomioak diktadorez beteta daude, kasualidadea ¡zango...?»

literaturen

eraginak

Zentzu honetan esan genezake pradoxikoa
dugula. Bere teoriak politikoki erabiliak izan
dira ikuspegi guztietatik. Aide batetik egungo gizartea legitimatzen duen diskurtsua
etengabeki erasotzen duen bitartean, bestetik mugimendu iraultzaileen aurka azaltzen zaigu. Ikus dezagun aipatutako kontraesana zertan datza.

Medikuntza X X . mendeko
inkisitorea dugu:

klase arriskutsuen aurka erabilitako arma eta
hori, historikoki, guztiz faltsua da.
Lehenengo hospital psikiatrikoak Inglaterrako aristokraziak sortu zituen bere ahide
zaharrak babesteko ez ezagun arriskutsuak
giltzaperatzeko».
Halaz ere, mediku hungariarrak erantziko
duenez, «Hauxe karikatura besterik ez litzateke ¡zango, zeren gizarte medikalizatzeko mugimendu sakonaren aurrean aurki-

Bere aburuz eritasuna fenomeno fisikoa

tzen gara. Hau da, gizakia aske bezala
konsideratzearen ukapena».

baino kulturala eta erligiosoa da. Are nabariagoa azaltzen zaigu aipatutakoa eri

Baino guztiau argiago agertu zaigu droga
prolematikan duen jarrera azaltzerakoan...

tasuna deitutakoa erotasuna bezala izendatzen bada. Kasu honetan -esango digu
Szaszek— erabilitako kontzeptuak erabat
mitologikoak dira, hau da, nazio, erligio
edota gizarte arrazoi estrategikoen arauera
sortutako terminologia faltsuak. Eta okerragoa dena, inongo funtsarik gabeko medikuntzaren erabilera honen eraginez gizkiaren askatasuna mugatuz doa desagertu ar-

Droga, besteak beste,
au kera posibleetariko bat
besterik.
Thomas Szaszen ustetan Mendebaldeko
Gizarteak drogaren aurka daraman guda
ez da, benetan, ezer irabazteko. Aitzitik,

Mediku honentzat gaur benetako botere
agenteak medikuak dirá. Gaixotuek, beraz,
berdin fisiko berdin mentalak eraiki egin
behar dituzte beren elkarteak behar diren
askatasunaren defentsarako. Droga déla
eta krimena edo gizartearen aurkako zerbait eragiten bada azken honengatik izan
behar du zigorturik, inolaz ez drogaren
berarengatik...e.a.
Funtsean gizabanakoaren defentsa, demokratikoak deitzen diren diskurtsoen legitimitatea kolokan ¡artzea eta etengabeko
mexfidantzan oinarritutako kritikak ditugu
ezohizko Szaszen doktorraren ekarpenak.
Nonbait
eta
zoritxarrez,
egun
«evidente»-tzat hartuta izaten diren zenbait
pentsamendu nahiz eguneroko praktikari
sarttako ziria. Ez dago, beraz, oso gaizkí!

Fito Rodrigez Bornaetxea
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