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C e n tro a m e rica

E n tre visto
Lo que sabe
J o v i C lem ente

Iro n je ro s

Javier Clemente, de nuevo
entrenador del Athletic, es un
hombre que despierta filias y
fobias. Su carácter extrovertido, su
afición a definiciones rotundas le
convierten en un objetivo
periodístico preferencial. Nadie
duda de que Javi Clemente sabe de
fútbol y que es capaz de analizar
el deporte espectáculo en su
vertiente sociológica. Nuestro
colaborador Jon Odriozola ha
intentado extraer al entrenador
bilbaíno esta visión global que
tiene del fútbol.

Documentos

Comunicado de ETA publicado el 24 de julio de 1990
A medida que se van esclareciendo los tristes

lectura concreta, significado y lectura que se insertan

gestionar y dirigir el Gobierno de Madrid, año tras

sucesos de Irunberri, son también cada vez más

y ajustan de lleno en la coyuntura política que vivimos

año ei PSOE se ha ido integrando en la alta admi

evidentes las responsabilidades del PSOE- Gobierno

últimamente.

nistración del Estado, en ios aparatos decisorios, en

en los asesinatos de los militantes vascos Susana

De hecho, la situación de los últimos meses se

Arregi y Juan M ari Lizarralde, además de las de la

ubica en torno a dos pulsos. Uno, provocado por la

Guardia Civil.

innegable competencia que existe entre los dife

Como ya lo anunciáramos en el último comunida-

rentes poderes del Estado, unas veces evidente y

do, la verdad y la luz se están levantando día a día

otras más oculta, en la medida en que no coinciden

y sin demora por encima de las diferentes versiones

en el tipo de la solución que le deben al contencioso

oficiales del Ministerio del Interior español.
Estos últimos días, le incoherencia y falsedad pú
blicas de la versión oficial han reventado contra la
verdad de !o que ocurrió en Irunberri, descubriendo
nítidamente su significado tanto superficial como
profundo.
Aunque Euskadi Ta Askatasuna no le niega a nadie
el derecho que le asiste a cada ser humano a sui
cidarse en una situación extrema, quiere expresar
claramente y sin ambajes lo siguiente: nuestros mi
litantes fallecidos Juan Mari Lizarralde y Susana
Arregi no se suicidaron ni se mataron entre sí, sino
aue la Guardia Civil los torturó y mató.
Como bien sabe la sociedad vasca, nuestra O r
ganización, al contrario que el Gobierno español y
demasiados políticos vascos, nunco ha huido de la
verdad, por muy grave y amarga que sea. Y la
verdad dice lo siguiente y en voz alta en esta oca
sión: A Juan M ari lo mataron bajo torturas, valién
dose del repugnante y conocido método de la
bañera. A Susana, sin embargo, le mataron de dos
tiros después ae haber sido torturada. Por otro lado,

los circuitos económicos oligárquicos y, también, en
un nivel más bajo, en el ejército, ganando y estrechas
y evidentes identificaciones político- corporativas en
dichos sectores al tiempo que abraza con ganas los
postulados políticos y económicos del neoliberalismo.

Euskadi- Estado; el otro, el pulso entre los poderes

Todo esto, por consiguiente, le ha dedo al PSOE

del Estado y el Movimiento Abertzale. Las dos

un lugar trascendente entre los verdaderos poderes

pugnas son de carácter e índole totalmente diferente.

del Estado, tanto que puede convertirse en uno de

Mientras la segunda es hoy en día antagónica y la

esos poderes, aunque todavía, como hasta ahora,

más decisiva, la primera no hace más que enfrentar

tendrá que seguir tributando (de buen grado) un
clamor o servilismo.

a contrarios políticos. Los dos pulsos, por otro lado,
tienen una relación directa, una profundad relación
'nterna, ye que no se puede entender uno sin el otro.
Más aún, el segundo delimita y prepara al primero.
De esta forma, el desarrollo de la relación de la
fuerza que surge en el seno de estas pugnas es el que
mejor define y caracteriza cada momento político.
Como es sabido, desde la ruptura de las Con

Como lo acaban de mostrar los asesinatos de
Susana y Juan Mari, no puede ser más significativa
la simbiosis política e ideológica que ha logrado en
los últimos años el Gobierno- PSOE con la Guardia
Civil y la Policía armada, como lo delatan la luz verde
y el amparo político que ha ofrecido a las opera
ciones de Irunberri, Irun o, ante la necesidad de

versaciones Políticos de Argel y, en realidad, tam

resumir, Donostic, sin olvidar la responsabilidad

bién desde bastante antes, los Poderes del Estado

totalmente directa que le corresponde en la creación

(incluidos, cómo no, los que viven c la sombra, a

y en el desarrollo criminal de los GAL y en el atentado

cuenta o bajo la influencia del PSOE) están llevando

ae Hotel Alcalá.

adelante contra el Movimiento de Liberación N a

Sólo puede entenderse desde ese punto de vista

cional Vasco una lucha de vida o muerte, queriendo

el peso que va ganando día a día la Guardia Civil

debilitar y desacreditar a este último con la intención

en el organigrama de poder del Estado. Como ya

de que el proceso negociador que tendrán que

pudo verse en el 81, este cuerpo militar es la ver

afrontar tarde o temprano juegue a su favor.

dadera vanguardia y garantía del Ejército español

a Germán lo dejeron moribundo. Y la tortura, por

La coherencia y decisión que demostró Euskadi Ta

y, como ha podido constatarse estos últimos días,

supuesto, ha dado sus habituales frutos ton corruti-

Astasuna a lo largo del proceso de Argel les ha dado

bles como delatores, aunque, como de costumbre,

en qué pensar a los poderes del Estado y les ha

verdadera punta de lanza contra el Movimiento
abertzale. De hecho, además de ser portavoz del

hayan querido presentarlos como si fueran «hallaz

creado cantidad de dudas sobre el carácter y la

gos».

dirección que había tomado el proceso que tuvieron

Ejército español, acaba de asegurarse el control
evidente de los ministerios del Interior y Defensa,

El gobernante Ardanza, sin embargo, ha vuelto a

que iniciar, porque empezaron a analizar los motivos

como el propio Corcuera lo ha dado a conocer. La

ofrecerle una vez más calurosos aplausos a la

profundos del actual enfrentamiento. Y, por lo que

adhesión y la defensa pública de las actuales ins

Guardia Civil, retificando la tesis del Ministerio del

sabemos, decidieron echar marcha atrás. Ese retro

tituciones de Gasteiz e Iruñea a este cuerpo militar,

Interior español y trayendo a la memoria otra vez

ceso, sin embargo, no se saldó sin peleas ni disputas.

esas tristes declaraciones con una intencionada y

De hecho, es en ellas en donde mejor se refleja y

así como a la policía armada, en una sevidumbre de
la misma índole.

medida ambigüedad: «Quisiera creer lo que dice
Corcuera, de verdad, y con los datos que tengo lo

materializa el pulso que surgió al más alto nivel entre
los llamados poderes fácticos, que, por su impor

el duro y largo contencioso entre Hego Euskal Herria

creo»; o esa otra que vertió más tarde: «Lo que si

tancia y efectos, al margen de las formas y maneras,

y el Estado español deben verse a la luz de estas

parece cierto es que la chica fue asesinada por sus

nos recuerda desde varias partes a los abertzales al

coordenadas.

compañeros», lo mismo que han repetido una y otra

que conocimos en torno a febrero del 81.

Las dolorosos muertas de Irunberri y, en general,

Está claro lo que quisieran lograr los poderes del

vez, sin duda alguna, además de los políticos ha

Es algo conocido que se impusieron los más fác

bituales, muchos periodistas «profesionales», como

Estado y los partidos que han diseñado la política de

ticos entre los fácticos, aunque la decisión y la res

lo han hecho, sin ir más lejos y viéndonos en la
necesidad de resumir, el ex- portavoz del Gobierno

los pactos: al no conseguir una victoria militar, cas

ponsabilidad de la ruptura la presentaron en bloque,

tigar y debilitar al Movimiento abertzale, creyendo

del mismo modo en que abrieron en bloque el Pro

de Gastiez, Eugenio Ibarzabal, y sus contertulios.

ceso de Conversaciones Políticas. Por otro lado, no

que cederá por cansancio a una negociación des
dibujada y pobre.

De esta forma, es evidente que unos y otros

se puede olvidar que, salvo Herri Batasuna y, aun

ofrecen con muchas ganas y placer la imprescindible

que con gran ambigüedad, UA, el resto de la clase

cobertura política y mediática que requiere la re

política (siendo PNV y EE pioneros entre nosotros),

presión de la Guardia Civil, vanguardia del Ejército

se solidarizaron con la decisión que el PSOE- G o 

español, y la Policía armada.

bierno asumió públicamente.

Pero están muy equivocados una vez más, porque,
de la mismo forma en que Euskadi Ta Astasuna no
ha ocultado jamás su verdadero deseo y voluntad
por alcanzar la paz, está dispuesta a luchar todo lo

En este sentido, las responsabilidades operativas

N o es un secreto que por su parte, el Gobier

que sea necesario, como toda su fuerza y medios,
en favor de los derechos que se le deben a Euskal

y políticos, directas o indirectas que han contraído
unos y otros en los sucesos de Irunberri y en su tra

no- PSOE está conociendo en el seno del Estado un

Herria, hasta que éstos, resumidos en la Alternativa

notable y significativo cambio. Si bien en un inicio,

KAS, no sean conocidos en un nuevo marco jurídi

tamiento informativo, tiene un significado y una

al entrar en la Moncloa, consiguió el poder para

co* político.
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Cautela
a ya conocida serpiente de verano

tructura que se pretende presentar como cé

se ha sustentado en esta ocasión en

lula cerrada, tiene su forma piram idal con

L

una noticia form al que trata de dar

responsables directos en las alturas. Duran

credibilidad a la versión oficial. Sie

te el año, casi, transcurrido, se ha podido

en círculos «generalmente bien in
te detenidos, que en la prim era filtración escuchar
di
la atención hacia la versión que

formados» de los entendidos madrileños,

apuntaba el G obierno sobre la autoría del

que «el G obierno conoce perfectamente a

rigían

atentado del Hotel Alcalá, centrándola en

los autores, están identificados». Algunos

los grupos de extrema derecha, no permiten

incluso les ponían uniforme. ¿Es preciso tan

evitar la sensación de que la preparación y

to tiempo p ara identificar a Inestrillas?

los conocimientos de los autores del atenta

Los ahora detenidos estaban señalados

do desbordan el marco de un grupo m argi

con el dedo. ¿Son los verdaderos autores?

nal. En principio se ofreció únicamente la

¿Quién les dirigía? Es evidente que las de

identificación de Inestrillas, hijo, como uno

tenciones actuales tratan de ap un talar la

de los participantes del complot, ahora de

versión sobre las responsabilidades guber

tenidos. N o se quería mencionar ni siquiera

namentales y los aparatos del Estado. Vie

la profesión del resto de la cuadrilla, ni su

nen muy bien en la antesala de las eleccio

vinculación con posibles Grupos militares o

nes a l Parlamento Vasco p ara «demostrar»

parapoliciales. La intención aparece d iáfa

inocencias que desvien las responsabilida

na. Recuerda a la operación Am edo a l que

des exigidas po r la opinión pública. A na

se pretende presentar como la cúspide de

die le extrañe que dentro de unos meses el

un tram ado m arginal sin superiores que dic

tema se pudra como en el caso de Paesa,

tan órdenes y luego eluden responsabilida

M orcillo o Am edo. Pero ya , entonces, la

des.

opinión pública habrá sido b urlada con un

Por eso no solamente queda como opción

voto d irigido hacia las opciones que ap are

lógica la actitud cautelosa que se pide des

cían ante los electores como «elementos sos

de HB sino la convicción de que, aunque se

pechosos»

pretenda, de nuevo, cerrar el círculo, la es

E lkarrizketa _______________________________________________________________

Lo que sabe Javi Clemente sobre fútbol

«El fútbol vasco no necesita
extranjeros»
uelves a entrenar al Athletic,
¿qué sientes?

Inútil presentación, aviso gratuito,
todo el mundo le conoce, incluidos

—

«greenlins» buenos y malos: Javi
Clemente, el rubio barakaldés
(«hace tres años que no voy por
Lasesarre»). Son muchos años los
que aprecian su manera de ser y

Una grun ilusión.

marché en las circunstancias

—Tú siempre has estado muy se*
guro de ti mismo. Pareces tener muy
Desde que
me siempre lo que quieres, ¿no es
claro
que
cierto?

todos saben quería volver. Sí a mí me iluman
para entrenar en Seviiia M adiid , M álaga u

— Tengo bien claro que hago siempre lo que

oí!o sitie miro exclusivamente las connotacio

creo que tengo que hacer y, además, lo hago

nes deportivas, pero venir o casa lógicamente

muy rápido. Lo que ocurre es que en este

menos los que rio. A nadie deja

es distinto. Influye la familia, el entorno, ios

mundo del fútbol todo es relativo tivo y está

indiferente y a eso le llaman

amigos. Además, el Athletic es el club en ei

en función de ios resultados. Tú tienes tus

que yo he estedo siempie.

conceptos claros sin saber los resultados y la

incomprensible ser una persona
«polémica» cuando la palabra
exacta debería ser «discutido», que
es lo que hacemos todos: discutir /
ser discutidos, esto es, cuestionar y
no chismorrear. Un hombre
polémico es el que dice hoy arre y
mañana so, y eso sí, que no se
puede decir de Clemente ¡se le
notaría mucho), a! menos hasta ¡a

crítica viene según los resultados pero, claro,

—Javi Clemente, al margen de ío
acertado o erróneno de sus apre
ciaciones, se ha caracterizado
siempre par un hombre claro y ro
tundo en sus manifestaciones. Esto
lo valora mucha gente pero, sin
embargo llevas fama de «polémi
co». Ahora parece que se quiere que
sea más «diplomático».

fecha. Y ojalá que siga así. Este

— Es muy difícil que yo cambie. Es verdad

hombre ¡oven sabe mover el

que soy rotundo en mis declaraciones, pero

cotarro. Mucha suerte le deseamos

yo, generalmente, contesto o respondo a algo

a él y a su equipo. Es muy difícil que

que considero injusto o insultante. Para mí

las cosas sean como antes,
gabarras y júbilo sano y popular,
pero nada es como antes porque no
te bañas dos veces en el mismo río,,
porque corren otras aguas. ¿Estás
seguro? Cuando alguien te saluda
luego de tiempo sin verte y de dice,
jopé, chico, tú no cambias, no
piensen que sea un fósil, no: estás

«polémico» es quien inicia y provoca una
discusión que yo entiendo que llevo mala íe.
Yo respondo, yo no soy el «polémico».

~T6 tienes mucho gancho entre la
gente ¡oven precisamente por la
sinceridad de sus declaraciones. Sin
embargo, entre la gente de más
edad, al margen de que sea cierto o
no lo que dice, piensan que tu tono
es faltón, fanfarrón.

delante de un dementista, si no es
Clemente mismo. Un buen tipo.

—

Uno es como es. ¿no? Ha habido estos

días una encuesta en e! Athléíic exclusiva
mente sobre mí hecha a !a masa social de!
Texto: Jon I. O d rio zo la
Fotos: M aite

Athlétic y lo que arroja es que un 90% está a
favor mío y un i 0% en contra, y de ese 90%,
ei 60% es juventud.

si yo supiera los resultados de antemano,
también cambiaría yo.

—Clemente es un filón para los
periodistas deportivos.
- Es posible, pero yo también los utilizo a
ellos. Yo nunca he dicho que los periodistas
se benefician conmigo. Lo que digo es que
creo que ei beneficio es mutuo: ellos me hacen
célebre y yo íes concedo entrevistas, eso es
rodo.

—Los entrenadores de otra época
no eran tan elocuentes como tú,
salvo Helenio Herrera. ¿Se puede
hablar de una nueva generación de
técnicos en los modos?
- N o , no lo creo. El mundo del entrenador
está muy condicionado. Nuestra profesión es
de una relativa zozobra, no sabes si vas a
continuar o no, entonces, el 90% de los téc
nicos no salen dei tópico y recurren a él, les
es más cómodo.

—Hay gente que opina que nunca
podrías triunfar en un equipo de los
llamados «grandes» porque hay
demasiada presión de los medios
informativos, de las directivas, y
luego mucho divo o señorito en esos
equipos y, claro, tú por estas cosas

no pasas.
— Bueno, yo he estado en el Atlético de
M adrid que considero un equipo grande. Lo
dejé segundo en la Liga y para mí esto es un
triunfo. Lo que pasa es que los divos tienen a
mucha gente engañada...

—Quiero decir que en el Athletic te
encuentras con gente joven y con
ganas y trabajas a gusto, y en otras
partes pues...
— Igual, trabajo exactamente igual. Lo que
no soporto es la mentira. En el Atletic de
M adrid nunca tuve problemas. M ira, en el
fútbol lo que se quiere es ganar y te permiten
algunas cosas mientras ganas, el problema
está cuando pierdes, como te puedes ima
ginar. Ocurre que los entrenadores, yo por lo
menos, no decimos públicamente los aspectos
negativos de los jugadores, sus defectos, por
muy divos que sean, ¿no? Yo no creo que
haya divos, lo que pasa es que la prensa les
da bombo, la gente traga y al final el jugador
se lo cree.

—Con Baltasar, un pichichi, tú lle
gas allí y ...
— Y es uno más. Y si un día flojea, yo se lo
digo.

—Pero, claro, viene Gil —a quien
desde aquí enviamos un saludo
porque le adoramos— y te dice,
bueno Javi, sácale más minutos que
me lo estás devaluando y a ver,
dónde coloco yo luego esa «mer
cancía».
- E s o es una mentira, eso no es así. Un
jugador no se puede devaluar. Lo que estaba
claro es que estaba supervalorado y eso es
diferente, es decir, su calidad no se corres
pondía a lo que decían que valía. Aparte que
tampoco es cierto que yo lo quitara. Baltazar
es el tercer jugador que más tiempo jugó
conmigo.

—¿Qué opinas del fútbol que se Ha
practicado en el Mundial de Italia en
líneas generales?
— Ha habido de todo, pero, personalmen
te, yo de los Mundiales nuncc espero nado
nuevo. Es muy difícil que se vea brillantez
porque lo que priva es el resultado, es decir,

- N o , no. Tú analizas el juego del Camerún

—

N o ha desaparecido pero lo que es muy

y ves que ha jugado al estilo del fútbol francés.

difícil es ser extremo: es el puesto más difícil

Ellos van a coger los patrones del fútbol eu

en el fútbol, por eso hay tan pocos. Tienes que

ropeo, lo que ocurre es que van a coger un

ser un jugador extraordinario. Todavía que

nivel increíble.

dan, pero muy pocos.

—Suele decirse —recuerdo que el
primero que lo dijo fue el míster de
Argelia en el Mundial de España
cuando su equipo ganó a Alema
nia—que el fútbol no es una ciencia,
exacta, pero uno ve los mapitas con
flechítas que parecen vectores con
mareajes y tácticas que dibujan en
los periódicos y piensa, quiero decir
que se indina a pensar que el fútbol
tiene casi algo que ver con la ma
temática.

—Cuando se lee un titular de
prensa que dice textualmente:
«Milla compró su libertad en 340
millones y fichará por tal equipo»,
parece claro que estamos hablando
de esclavos, de lujo sí, pero esclavos
al fin, ¿qué opinas?

en lo que dure el contrato. Lo mismo que si tú
no juegas te tengo que seguir pagando. En
tonces, qué ocurre, que como se están pa
gando unas cufras desorbitadas que alucinas,

—

Esas flechitas que dices son los movi

-Bueno, este es un tema de contrataciones
y a mí me parece bien, los clubs compran unos
derechos a unos jugadores porque son pro
fesionales y quitan jugadores a una empresa,
por decirlo así. Claro, lo que ocurre es que
visto bajo este prisma, tú dices, bueno, pues

mientos de los jugadores que tienen, luego de

yo trabajo en mi empresa y me marcho a otra

varios partidos, su forma de jugar y, creo, eso

cuando me de la gana. Si esto fuera así,

tiene una real incidencia, lo que pasa es que

tampoco el jugador cobraría lo que cobra, es

luego se impone la calidad de los equipos.

decir, un club paga 50,60 ó 100 millones y,

Suponte que tú sabes cómo juega un equipo

claro, no te los va a pagar mientras a ti te dé

y luego resulta que pierdes, ¿qué p a sa ?, es

la gana estar aquí; cuando yo te pago 100

sencillo: el otro equipo es mejor que el tuyo

kilos es porque tengo unos derechos sobre ti

indudablemente los clubs en los traspasos
tienen que exigir dinero porque corren el
riesgo de esas locuras económicas que se
pagan, si no los jugadores se estarían mar
chando cada año a un sitio, al mejor postor.
N o son esclavos de lujo, lo que sucede es que
en cuanto a contratos están amarrados en ese
sentido. N o se pueden ir con plena libertad de
una empresa a otra.

—Incluso cabe pensar que no se
está tan mal bajo esa condición de
esclavo de lujo.
- S í, sí, seguro.

El precio de la «lechuga»
—Telmo Zarra en una ocasión
comentó a propósito de la «política»
de cantera que «tú plantas la lechu

{(Exprimo al los
jugadores buscando lo
mejor de sus
cualidades, pero
quemo a ninguno»

(iN unca me ha
preocupado que en un
partido no se cumpla lo
queyo hayaplaneado,
porque en muchos
partidos no lo pueden
hacer»

ga y otro se la lleva», ¿qué crees?
—

En todo esto hay que llegar a un término

medio y creo que ahora está bastante bien,
¿no? Lo que pasa es que quien quiere irse es
la lechuga, ¿ eh ? , es decir, vamos a ver, tú
estás trabajando con chavales de 14 años y
tú les haces buenos jugadores si tienen con
diciones, pero, en última instancia, los que
dicen que se van son los jugadores, es la
«lechuga», siguiendo con esa metáfora, la que
dice que se va, y se va porque en otro sitio dice
que le ofrecen más, así de claro. Pero, en fin,
ahora hay más equilibrio porque se compensa
el tema de formación y promoción. Si miras por
el Athlétic es indudable que supone un per
juicio, pero no solamente hay que ver el A t
hlétic como fútbol profesional, no. El Athlétic
es otra cosa. Sentimos que se nos vaya gente,
sí, pero no hay que ver sólo al Athlétic en
cuanto equipo de 1 División. H a y que ver el
beneficio deportado a los chavales, que
puede que no lleguen a jugar en la 1 División,
pero el deporte, que han practicado esos
niños supone un benefico social. El Athlétic no

está sólo para tener un gran equipo en 1
División, yo lo veo así.

—Pero Lezama absorbe chavales
de todas las latitudes vascas.
— Bien, en otra época el punto de referencia
desde otras provincias (herrialdes vascas era
el Athletic, pero ahora no tanto. Ocurre que
Osasuna sube a 1 División la Real ahí está
haciendo buenas campañas, entonces el
navarro piensa ya más en Osasuna y los
guipuzcoanos en la Real. Hace años el A t
hletic era el equipo de Euskadi y hoy es el

vas a decir que cada cual es muy
libre de comprar el tipo de prensa
que quiera?
-

Ese tipo de prensa es el que más se vende.

En la sociedad actual lo que más vende es el
deporte, es la prensa deportiva porque es la
más fiable, y si no es algo fiable, no tiene
ninguna importancia.

—¿Tú crees que puede aplicarse
por igual la palabra «deporte» a
una persona que hace «footing» y a
un equipo de fútbol?

equipo de Bizkaia.

—Pero tú, en tu fuero interno, si
gues pensando que el Athletic es el
equipo de Euskadi...
- N o. Lo que pienso es que fuera de Euskadi
el equipo con más imagen y más representatividad como equipo vasco, hoy por hoy,
somos nosotros.

—Cuando ves un obrero con el
«Marca» en la mano, ¿qué piensas,

— Sí y no. El que hace «footing» en la calle
hace deporte por su gusto. Y para un futbolista
es su profesión, pero esa profesión le viene por
el gusto de haber hecho anteriormente de
porte, pero desde el momento en que es
profesional, lo hace bajo esa condición.

—Pero el que hace «footing» no
compite con nadie, se supone que lo
hace por puro disfrute y sin ningún
interés.

I
—En tu primera etapa en el Athletic calificaste de «gamberros» —lo
acabas de volver a hacer— a algu
nas peñas del equipo txurigorri.
Pero son estos «gamberros» como
llamas, los que animan más y dan
colorido y le siguen adonde vaya
dentro de sus posibilidades y, cu
riosamente, tú les caes bastante
bien. Por otra parte, ni son nazis ni
fachas, rara ave por estos predios y
no sé si por otros.
—Son gamberros cuando son gamberros,
cuando son hinchas son cojonudos. H ay que
diferenciar que como hinchas en San Mamés
son los mejores, lo que no tienen que hacer es
el papel de gamberros porque eso es nega
tivo. Es como si un médico sólo tratara bien a
los cinco pr:meros pacientes y luego se le
cruzan ¡os cables y deja fritos a los cinco si
guientes y, claro, esto no es un buen médico,
esto no puede ser.

—

H ay deportes lúdicos y los hay profesio

nales, amateurs y profesionales. N o es lo
mismo coger un deporte como profesión a
hacerlo cuando te apetezca. El profesional
tiene que hacer deporte incluso cuando no
tiene ganas.

—Claro, uno emplea su tiempo li
bre a su arbitrio y el otro no.
- Eso es.

La hinchada
—Yo a un señor que escucha por el
transistor el partido que está vien
do con sus propios ojos lo llamo
fanático, ¿tú cómo lo llamarías?
-Hom bre, no creo que sea para tanto. Yo
creo que se hace por curiosidad. Yo, a veces,
veo un partido por la tele y quito el sonido y
pongo la radio para oír las txorradas que están
diciendo los comentaristas, es divertido.

—Un investigador de la conducta

humana como Konrad Lorenz re
comendaba la asistencia masiva a
los estadios como «socioterapia» de
las masas, es decir, como una espe
cie de válvula de escape. Pasó lo de
Heysel y ahora vas a un campo de
fútbol y no hay más que policía
(véase Italia) y empleados que te
cachean. Esto es humillante, pero
¿lo encuentras necesario?

—Un estudioso y aficionado al
fútbol —G. Vinnai—escribió que los
clubes de jugadores profesionales
son empresas económicas profe
sionales del sector de la prestación
de servicios, que venden las exhi
biciones de futbolistas, en cuanto
mercancía, a un público que las
consume. En Euskadi sabemos que
hay algo más satisfactorio que esto,
pero ¿juzgas correcta la frase en
esencia?
- C a d a d'a más, desde luego. Sobre todo

- Y o creo que la «socioterapia» es bene

con el tema de las sociedades anónimas, pero

ficiosa. En el estadio puedes decir lo que

no creo que vendamos exhibiciones de fut

quieras y tal. Lo otro lo encuentro necesario

bolistas.

o, mejor dicho, yo creo que no debía ser

—Ten en cuenta que el profesio
nalismo nace desde el momento en
que se cobra la entrada a una per
sona por presenciar un aconteci
miento deportivo.

necesario, pero ¿por qué lo e s ? , pues porque
hay mucho gamberrismo y no puedes ir a un
campo a tirar piedras. Nos han cerrado el
campo ya dos veces y esto constituye un
verdadero problema porque partido que el
Athletic no esté en San Mamés, aparte de los

— Sí, pero lo que pasa es que todo esto es

puntos que teóricamente podamos perder, el

una cadena. Tu juegas de niño al fútbol ¿no? ,

club pierde del orden de 40 ó 50 millones de

y lo haces porque te divierte y llegas a los

pesetas yendo a jugar a otro sitio. Y todo

18-19 años y dices hoy llueve o nieva y hoy

porque unos hacen una chapuza que tienes

no juego, no me apetece, eres amateur. Si no

que pagar tú.

jugarías, lógicamente la gente no te iría a ver,

luego a lo gente le quitas un divertimento.

veces. Hace creer a la gente que sabe un

Desde el momento en que tienes que jugar

montón de cosas y no es así.

todos los domingos para que esa masa social
se divierta, tú tienes que cumplir siempre
porque ellos lo quieren. Claro, el «siempre» se

—Con José María García pareces
llevarte mejor.

paga, es un tiempo que se da repetidamente

— Con él me llevo bien desde hace muchos

y que hay que pagar, si no, no habría pro

años. H a y unas cosas en que estoy de

fesionales, y la gente jugaría de «sport», pero

acuerdo con él y otras en que no, lo mismo que

nadie ¡ría a ver ese deporte.

él conmigo.

—Un gran escritor y poeta. Mario
Benedetti, decía que el fútbol es una
anestesia pero también una pasión.
También señalaba que el deporte,
como tal, es el gran inocente de esta
historia, ¿estás de acuerdo?

—¿Acabará Javi Clemente como
seleccionador estatal de fútbol?

—

Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es

una pasión para muchos. Tiene que haberla
cuando ves a 50.000 tíos rugiendo en un

— N o tengo ni idea, no creo.

—Por lo menos a ti no te hubieran
expulsado del banquillo como a Luís
Suárez frente a Yugoslavia en el
Mundial, bochornoso espectáculo,
poco profesional, así no se aleccio
na a la juventud que diría el otro...

campo para que ganen unos.
—A mí dei banquillo generalmente no me

—¿Tú entiendes que una ciudad se
pueda identificar con un club que
está plagado de extranjeros?

expulsan nunca. Eso va con el carácter y yo
no me meto con los árbitros ni digo nada desde
el banquillo. H ay que tener sangre fría para
todo. Suárez en el banquillo es así, si todo va
bien, bien, y si va mal, mal, no sabe estar, y
hay que saber estar en todo momento.

— Sí, pero sin motivo, porque yo no me metí
con él y él quiso defender a los jefes suyos.
Lo que yo decía es que los jugadores del fútbol
profesional pertenecen a los clubs y, claro, la
diferencia es que él los utiliza y de eso no
quiere oir ni hablar. Yo soy un profesional que
mi puesto de trabajo depende del rendimiento
de mis jugadores, y yo tengo que mirar por mis
jugadores; sin embargo, él utiliza nuestros
jugadores y yo no puedo permitir que él haga
lo que le dé la santa gana, o sea, que sea
consciente que él está utilizando jugadores
nuestros. Y si dice que son jugadores de la
selección, yo digo que a los jugadores los
pagan los clubs. Los jugadores se consideran
trabajadores por cuenta ajena, es decir, que
son trabajadores de una empresa donde
ejercen en la práctica del fútbol profesional,
luego los propietarios de los servicios de los
jugadores son los clubs, y la Federación
Española de Fútbol lo que tiene que hace es
pedir a esos clubs esos jugadores y no tener
estos la obligatoriedad de tenerlos que dejar,
y si los tienes que dejar, porque a silo indican
los Estatutos de la Federación, etc., el que
tiene que trabajar con ellos, o sea, nosotros,
los técnicos, deberíamos estar un poco al

Extranjeros
—¿Estranjeros en el Athletic?
- C re o que aquí no los habrá nunca.

—La Real ya los tiene
— Sí, pero no entiendo por qué ficha juga
dores extranjeros y no estatales, aunque
nunca ha dicho que no lo va a hacer.

—¿Tú eres de los que opinan que
un buen futbolista es de los que
juegan para el equipo y no para la
galería? Esto lo dijo J. Valdano.
—O pino como Valdano, pero creo que
miente cuando dice eso porque no lo siente.
Pienso que él no hacía eso como jugador.
Valdano no siente eso, puede que en ese
momento le interesara decir eso.

—Pues a mí me cae muy bien.
—Con Valdano es difícil que yo esté de
acuerdo. Tiene mucha labia, habla florido,
pero habla y habla y no dice nada muchas

—Tuviste una enganchando con él,
•nn?

tanto de lo que los jugadores hacen, y eso es
lo que él no quiere admitir.

Kronika

La guerra del desgaste
M ikel O iz

os políticos vascos han cerrado la pri

aunque resulte sorprendente que no se hayan

mera etapa pre-electoral con toda

retraído en ofrecer un porvenir espléndido al

L

clase de afirmaciones rotundas sobre el

PP. Quizá porque su opción sea menos peli

futuro del Pais. Antes de iniciar sus

grosa que la que le puede ofrecer un «ja

vacaciones estivales, para tomar la inercia
cobinismo» interno en manos del defenestrado

necesaria que les permita afrontar sin sonrojo

García Damborenea.

una nueva etapa de promesas, que una vez

conjunto y presentándose otra vez con los
programas más definidos y diferenciados pera
la nueva campaña de «promesas con dudosa
vocación de ser cumplidas». N adie debe
sorpenderse de que en la reanudación de la

más quedarán olvidadas tras los comicios, su

etapa electoral la fórmula se acentúe, aunque

estrategia ha estado destinada a renovar el
grado de confusión política suficiente para

Así, sin traumas, los dos Partidos satisfacen
a su clientela desmarcándose del Gobierno

El desmarque

desorientar totalmente al electorado.
La creación de este estado de opinión que

Pero la operación no quedaba bien fijada

confunda a los electores y les haga olvidar las

si, al menos, no se ofrece al electorado el

promesas incumplidas, ha pasado necesa

clásico capítulo de lloriqueos y forcejeos entre

riamente por un esfuerzo destinado a desa

los «autóctonos» y los «foráneos». De ahí que

creditar y desalentar a las corrientes políticas

se entre en una batalla inexplicable sobre «las

cuyos planteamientos no han tenido, aún, la

formas y el fondo» de un documento sobre la

oportunidad de llevarse a efecto desde las

adecuación de las Fuerzas de Seguridad del

en función de «una campaña limpia» las acu
saciones mutuas se lleven con sordina.

La verdadera
batalla
Sin embargo, el efecto de una estrategia
común en esta etapa veraniega se ha dejado

cotas de poder.

sentir más eficazmente en sus intentos de

Esa política del despiste generalizado ha

descalificación y desaliento para los sectores

pasado por todas las etapas programables.

abertzales rupturistas.

Primero, una encuesta ya conocida desde
hace meses, y que se hace pública como si
fuera un sondeo de última hora. Una encuesta
formalizada en pleno idilio del Pacto de G o 
bierno y que presupone unos resultados fa
vorables (el mantenimiento del PSOE es un
dato favorable e inesperado) para los dos
Partidos gobernantes. Los análisis de su re
sultado llevan indudablemente a reforzar el
desaliento de sus más inmediatos competido

((E l PNV puede
congratularse de que
los «datos» de la
«encuesta» han
potenciado el
desaliento de EA»

res y a resguardar, por si acaso, el voto

mente confirmada por Jáuregui.
«N o habrá Autodeterminación, no habrá
diálogo, ETA desaparecerá por sí sola», es la

saliento por «el voto inútil». En ese intento, y

para otras opciones similares es tanto como

desaliento de EA.

afirmación de Arzalluz de que ETA desapa
recerá en cuatro años, ha sido inmediata

los electores abertzales, en busca del de

tema. Presentar una imagen desalentadora

eso el PN V puede congratularse de que los

contestada por el PNV. Por el contrario la

la clara estrategia de hurgar en el ánimo de

tas» que hagan peligrar el equilibrio del sis

«datos» de la «encuesta» han potenciado el

opción a la Autodeterminación» no ha sido

música aprendida por ambas formaciones con

conservador «del miedo a opciones rupturis-

encauzar el voto útil en su propio casillero. Por

La rotunda afirmación de Benegas en el
sentido de que «las Autonomías no tendrán

Estado en Euskadi. Si tras un rosario de de

puesto que los hechos suelen desmentir a las

claraciones y contradeclaraciones sobre unos

promesas, el G obierno ha pasado al capítulo

efectos «formales» que puede tener el do

de gestos. De ahí las detenciones de un su

cumento, la opinión pública no ha llegado a

puesto comando ultraderechista vinculado al

saber en qué consistían esas diferencias, no

atentado del Hotel Alcalá. Por si este «éxito»

También al PSOE le viene bien, para su

es de extrañar de que Corcuera haya termi

policial desvía la atención sobre las respon

política de «atractivos» ante EE, los resultados

nado por sentenciar la parodia diciendo que

sabilidades adquiridas en la Foz de Lumbier y

del bajonazo que se prevee para la opción de

«está muy satisfecho de que el PN V y Ardanza

las sospechas sobre los verdaderos instiga

Aulestia en la encuesta. Así, todos conformes,

acepten el fondo del acuerdo».

dores del asesinato de Josu Muguruza...

CONFIDENCIAL

Felipe de Borbón a Euskadi
Los encargados de la promoción de imagen del Principe Felipe de Borbón han a d 
vertido que el calendario establecido p a ra potenciar al «H eredero de la Corona
Española», ha llegado al capítulo de su visita a Euskadi. En esa expectativa estudian,
ya , la posibilidad de que el «Príncipe de Asturias» acuda, con cualquier pretexto positivo,
a re a liz a r, dentro del presente año su visita oficial a territorio de la Comunidad Autónoma
Vasca. G ipuzkoa o B izkaia parecen lugares idóneos p ara esta visita que en todo caso
se llevará a cabo «después de las elecciones a l Parlamento de G asteiz». Los promotores
de la visita no quieren que el «acontecimiento» pueda interpretarse como parte de la
campaña establecida por parte de los Partidos que aceptan la M onarquía y, así, han
trasladado esta posible fecha p a ra las semanas inmediatamente posteriores a los co
micios vascongados, pero previsiblemente antes de fin de año.

Ex-policía cercano al GAL en empresa periodística
Según ha podido confirmar esta revista de fuentes de toda solvencia, el Jefe de Personal de la empresa editora del Periódico catalán «Las
Noticias», Luis Gómez, es un ex- policía cuyo nombre aparece en el sumario del G AL. Con este motivo ha sido interrogado po r los jueces
que instruyen los procesos establecidos p a ra el esclarecimiento de la tram a galosa.

Dificultades para Las Noticias
Precisamente este rotativo de reciente aparición en Catalunya, parece atravesar serias dificultades económicas después de dos meses y
medio de su publicación. El proyecto de d iario sensacionalista, a l estilo británico sufre los efectos de una desacertada planificación em presarial,
según se comenta en Barcelona.
El rotativo está d irigido profesionalmente por el Periodista Robert Pastor, ex- ¡efe de cierre del D iario Deia, pero el capital social lo han
aportado un grupo de empresarios ajenos a l mundo de la comunicación.

Bilbo: no habrá guerra de banderas sino ponen ninguna
Las Fiestas de Bilbo se aproxim an con la revivencia de los enfrentamientos entre la E rtzantza y las comparsas registrados en la edición
de 1989. Sin embargo, en esta ocasión, los ánimos parecen dispuestos a soslayar los conflictos derivados de la tradicional «guerra de las
banderas». Con esta aspiración algunos sectores abertzales se han d irig id o a l Alcald e José M a ría G o ro rdo p a ra que se evite la confrontación
por la utilización de las tres enseñas habituales. Así se propone que en la jornada festiva destinada a la utilización de las banderas en el
palco consistorial «no sea colocada ninguna, para no ab ona r posiciones contradictorias».

Semana Grande Donostiarra

Una fiesta
¿Para quién?
Ha salido el programa previo de las fiestas de Semana Grande 90.
Amplísimo, lo podemos asegurar. En M adrid, en... fuera de la Bella Easo
se hacen cruces de la magnificencia de dicha Semana Grande. Y, sin
embargo, para un contingente considerable de población donostiarra es
más un agobio que una fiesta. La Semana Grande donostiarra no es
esperada con ansia, como sucede con los San Fermines y otras fiestas. Se
espera con un cierto temor. ¿Qué pasará este año? ¿Será Donostia una
fiesta para todos... o sólo para algunos? De todo esto hemos querido hablar
con la Comisión de Fiestas Populares. Porque algunos años sí, algunos años
todo el mundo tuvo su fiesta.

Pilar Ip arra g irre

unca se puede olvidar dónde estás

había gente que se ponía a saltar delante de ellos

aeno que es l j \_cncnc -t

de fiesta. Hablar en abstracto de

diciendo «pero tíos, ¿de qué vais? «Siguieron

grama oficial, ni nosotros incluso cuando tenía

que hay que quitar la violencia de la

disparando como para entrar en el Guinnes,

mos el M uelle programábamos nada. El progra

fiesta es querer ser un marciano.

hasta las 7 de la mañana».

N

Son palabras de Koldo Uranga,

portavoz de la Comisión. «Nosotros siempre
hemos llamado a la fiesta. Bastantes desastres

—Pero pasem os a a n a liza r el por qué
del organism o del que actúa como
portavoz.
—

La Comisión Popular de Fiestas se formó por

pro

ma empieza de noche porque la atracción es la
playa y no hay más tu tía en esta dudad.

—Surge la Comisión y su programa
global de fiestas
—

Se hace caso con posterioridad a peticiones

teníamos detrás, había una urgencia de desma

un cabreo que está presente, a lo largo de mu

drarse un poco, pero de desmadrarse sin olvidar.

chos años, en mucha gente donostiarra. O rg a 

liberalización — peatonalización del Boulevard,

Este año hay gente que anuncia que no hay que

nismos populares, gente ¡oven e independiente

y otras cosas de la propuesta global. Pensába

mezclar la violencia en las fiestas. ¿Dónde está

que siempre terminaba una Semana Grande

mos que era necesaria una plaza céntrica y que

la violencia?

N o hay más que analizar años

diciendo «jó, qué aburrimiento. Nos vamos de

el M uelle era lo mejor para ese lugar permanente

anteriores para verlo. El que una parte de los

aquí. El año que viene no me quedo ni loco». Es

donostiarras quiera saltar, tener un espacio fes

de fiesta. Q ue el recinto de encuentro y poteo

una expresión, un boca a boca en el personal,

que es lo Viejo tuviera una prolongación con todo

tivo, se niega mandando policía y violencia. Si

que se sigue oyendo aunque muchos periódicos,

tipo de fiestas populares y verbenas. Un lugar de

hay gente que quiere hacer un pacífico homenaje

o el balance oficial hablen de éxito absoluto.

encuentro natural al que entras, sales, comes un

a la ikurriña y, a partir de ahí, se mandan un
montón de policías que empiezan a tirar de es
copeta o, a partir de su presencia violenta, hay
unos jóvenes que empiezan a tirar piedras... pues
todos sabemos que si no hubiera habido policía
no hubiera ocurrido nada. Lo sabe desde el
Gobernador hasta el último señor conservador o
de izquierdas de Donostia. Como el año pasado
todo el mundo pensaba que iba a ser tranquilo.
H ay documentos fotográficos que demuestran
que, hasta la salida de La Salve, no pasaba nada.
Ante los primeros disparos de la Policía Nacional

—Reconoce la presencia de nume
roso público en los fuegos artificiales
y otros acontecimientos
- E s verdad que la Semana Grande tiene su

presentadas por nosotros hace 8 años, como la

bocata, das la vuelta por lo Viejo, vuelves y sabes
que siempre hay mogollón. La mayoría de los
bareros sencillos de lo Viejo estaban encantados
porque, con el gentío que suele haber, se repartía
el trabajo.

parte de éxito. La gente tiene que pasear, está
en su derecho y es una forma de diversión el
pasear para relajarse. Porque eso parece la
clave de la fiesta donostiarra ¿no? Y la playa.
Hasta las ó de la tarde no hay hijo de madre que
programe nada, hasta que no termine la guar-

El muelle, recinto festivo
natural
—Y en el m uelle hubo fiesta popular

varios años
— A trancas y a barrancas, siempre improvi
sadamente — cuatro días antes no sabíamos aún
si íbamos a ¡r o no— hubo fiesta en el M uelle con
Aikain, con Labayen...

La presencia de las

choznos, la cercanía de la gente ¡oven y el propio
protagonismo del personal... Se creó en el
M uelle algo que hoy, con fotografías, lo puedes
demostrar, una m aravilla de miles de personas en
un encuentro natural. A h í está, miles de donos
tiarras lo han vivido.

—Pero no duró mucho
— Derrepente hay una campaña en contra
desde la alta hostelería, diciendo que las choz
nos no son elegantes. Se atacan contradicciones
del Ayuntamiento que, en otros casos, se solu
cionan o no, porque es cierto que las condiciones
higiénicas no eran las mejores pero, vaya Vd. a
la noche a La Concha y verá como huele a meada
que apesta al lado de las casitas del hotel Lon
dres, porque no hay servicios de W C . Pero estos
problemas tomaron otro cariz en nuestro tema.
La nueva administración municipal que llega con
la alcaldía presidida por EA con todos sus nuevos
socios, nos plantea que eso no se puede hacer
en el muelle y hay que ir a La Zurrióla.

—Y se monta el follón
— Nosotros respondemos lanzando la frase
«Q ue no te desplacen la fiesta». El conjunto de
sociedades y organismos populares que nece
sitan dinero y nosotros llegamos a un acuerdo
para imponer una chozno unitaria en el muelle.
Es el año del gran enfrentamiento, 1988. Es
curioso porque se da tras una reunión, cuando
existía una Asamblea para la preparación de la
Comisión de Fiestas — el Ayuntamiento quiere ser
democrático formalmente— y en esa reunión se
decide que hay choznos en el muelle y en el
Paseo Nuevo. El Ayto. hace caso omiso del tema
y, al cumplirlo nosotros, hay un enfrentamiento
que recuerda las mejores tacadas de la Policía
Municipal, casi al último día se estrena la Ertzantza en este tipo de temas y retiran la chozna.
Con un problema judicial por medio, con con
cejales de HB por medio y con algunos porta
voces y jóvenes de alrededor de la Comisión de
Fiestas Populares pendientes de juicio. Parece
que el próximo octubre puede surgir alguno de
estos juicios.

— Parece que se trate de enfrentar la
fiesta oficial con la popular
— Nosotros nunca hemos buscado esto, inde
pendientemente de que parte de ella no nos
guste, que consideremos excesivo que se gasten
tantos millones para una cosa y nada para la otra
— tenemos derecho a financiación. Antes nos

.

daban una mierdilla y, desde hace dos años,
nada— a pesar de los grandes enfrentamientos,

•—

-

de toda la policía y represión que se nos ha

nosotros vamos a salir a la calle a hacer fiesta.
Va que no nos financian, ya que están macha
conamente poniendo la zancadilla a cualquier
grupo, peña o cuadrilla que quiera salir— no sólo
a nosotros— en la medida en que salga de una
forma autónoma, siendo ella el factor dirigente
de esa fiesta. Vamos a salir a la calle con Bisigu
Jaun, con nuestras charangas, nuestros dultzaineros, nuestras trikitrixas. Eso no van a poder
prohibirlo. Tenemos incluso grupos de rock que,
si hace falta, van a hacer al estilo de Pamplona
y tocar en la calle. Nosotros siempre hemos sido
'ranquilos. Hemos ido a colocar un bar, asaltar...
Todo lo que ha venido alrededor de eso es lo
violento, porque lo violento es impedir que la
gente haga fiesta.

—Todavía está pendiente el sorteo
de las choznos
— Los organismos que necesiten pelas se han
oresentado, sabemos de una treintena. La C o 
misión Popular de Fiestas entiende que el Paseo
Nuevo es una forma de boicotear un encuentro
en el que las choznos juegan su parte. N o es el
ugar adecuado, surge una brisa, un medio mal
' empo y la gente tiene que pensárselo para ir allí.
H ay que facilitar que el recinto festivo esté dentro
del área popular de movimiento, y ese área es
o Viejo y el M uelle, nos guste o no. Con toda
orobabilidad la Comisión va a llamar para que
estos organismos no vayan al Paseo Nuevo. El
‘¡ño pasado sólo fue uno, tras el que estaban
obre todo concejales de EE. Este año nos te
je m o s que Gesto por la Paz, con una idea ya
~iás política, va ya a ir allá a hacer campaña,
jnto con algún otro organismo que tenga por
íetrás... al propio señor Ordoñez ¿no? que, ante
•• fracaso del año pasado, se ha empeñado en
enar con verbenas la tarde también. Nos alegra,
ero'’todo ese esfuerzo, llevado a otro punto,
ería el no va más. Eso llevado al M uelle...

ecr.aco encima. ¿e usa una excusa y se ües-

en los programas aei M uelle incluíamos— y se

plazan parte de las barracas más infantiles del

busca que caigamos en esa trampa fácil, un en

Paseo N uevo al Muelle. Es algo que estaba

frentamiento cón algo que también tiene derecho

descuidado, el servicio a la juerga infantil — que

a la fiesta. N o lo hacemos y vamos al Boulevard,
una plaza que está totalmente descuidada.

—La Comisión de Fiestas Populares
tiene en proyecto una pre-Sem ana
Grande
— Haremos una sardinada popular en el M uelle
el día 4 de agosto, a las 8,30. Y, a lo largo de
la propia Semana Grande, haremos más sardinadas. También intentaremos que los organismos
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Este año
—La incógnita de lo que sucederá
este año continúa. La Comisión persigue establecerse en el Muelle, pen
sando que en el fondo pueden coexis
tir la fiesta infantil y la popular
—

La clave de nuestra fiesta será la noche que

que precisen pelas y no se coloquen en el Paseo
Nuevo lo hagan en otro lugar. A l ser vísperas
electorales — quieras o no has de tomarlas en
cuenta— al ser el 50 aniversario de la Quincena
Musical, el 25 aniversario del Festival de Jazz,
este año va a ser el echar la casa por la ventana
a nivel financiéro. Puedes hacerlo, pero pen
samos que, con la mitad del dinero podrías hacer

no es una hora para crios y se cierran sus ba

unas fiestas donde todo el mundo quede más

rracas. En cuanto a ruidos y limpieza, todos po

contento. Sobre todo si tienes el espíritu de

demos poner parte para solucionarlo. De todos

contentar a todo San Sebastián, que creemos es

modos, sea cual sea la postura del Ayuntamiento,

el que no se respeta lo más mínimo.

Los últimos acontecimientos en
Cuba, el avance en las
conversaciones entre la G uerrilla y
el Gobierno en El Salvador y la
situación en Nicaragua han
reactivado la atención
internacional sobre «el volcán
centroamericano». Gorka
M artínez, acaba de regresar de
aquellos lares donde asistió en
representación de HB al XI
Aniversario de la Revolución
Sandinista. Sus impresiones sobre
la situación son directas.

N o rb erto G arrid o

El volcán de Centroamérica
ómo se ve la situación
actual en Centroaméri
ca?
_

— «Si algo define su situación

es la complejidad. Hablar de Centroamérica
es hablar del conjunto del Continente, dada
la íntima relación existente. H oy no se pueden
obviar las fuertes tensiones sociales, en pro

obedientes a los «centros» como las corrientes

del poder adquisitivo,

socialdemócratas; Se pretende la autodes-

constante devaluación de la moneda (en tres

trucáón de países como Nicaragua y Cuba

meses 24 veces) y supeditación al dólar,

mediante el forzamiento militar y económico.

aparición de muerte por inanición, prostitu

En definitiva, se desprecia la soberanía de los

ción, narcotráfico, etc. La última Huelga de

Pueblos».

mostró el grado de tensiones, pero también

—¿Ha disminuido la tensión en
Nicaragua?

despidos masivos,

una triste realidad, y es que la derecha
mantiene núcleos armados que son la base de
los futuros «escuadrones de la muerte», gra
cias a

la

colaboración

de

los

militares

ceso de transformación, las graves crisis eco

- « E l 25 de febrero el FSLN perdió, siendo

nómicas y políticas. En la actualidad Cen-

el partido más votado, el poder en Nicaragua

españoles destinados a «supervisar» el de

troamérica se debate por salir, una vez más,

en las elecciones más democráticas que nin

sarme.

de la corriente centrípeta que, por causa

gún país haya jamás realizado. Pero hay que

indirecta de la perestroika, provoca el impe

recordar que las anteriores las había ganado

rialismo yanki para implantar su colonialismo

y no fueron respetados sus resultados. Si en

- « L a derrota militar de la «contra» puede

en el otrora «patio trasero».

esta ocasión hubiera repetido éxito, tampoco

convertirse en victoria político- económica de

«El panorama socio- político está sufriendo
transformaciones forzadas por la injerencia de
los Estados más poderosos, pretendiendo
modelar según sus intereses la Región. Se
sustituyen dictaduras por otras más encu
biertas; Se destruyen regímenes propios como
en Grenada; Se conculcan tratados interna

—¿Está ganando la derecha?

le hubiera sido reconocido: El Gobierno del

la derecha, — en la que están incluidos los

PSOE (que por cierto, rechazó la invitación del

sectores somocistas— , en virtud de unos

FSLN a los actos del XI Anv de la Revolución

acuerdos arrancados por la vergonzosa pre

Popular) mantendría su actitud de deslegitimar

sión ejercida sobre el sandinismo, obligando

el régimen sandinista, la CEE de restringir sus

a mayores sacrificios».

ayudas económicas y los EEUU de ap oyar la
guerra y el bloqueo.

«En este sentido el FSLN, en una Asamblea
de militantes celebrada en Junio pasado,

cionales como en Panamá; Se crean situa

De cualquier modo las tensiones no han

ciones nuevas para justificar el intervencio

disminuido. Los EEUU representados por Vio 

convocaba su 1 Congreso para febrero, con

nismo, como el narcotráfico en Colombia; Se

leta Barrios, Lacayo y G o do y están haciendo

previos debates en asambleas populares,

pretende influir contra el sentido del desarrollo

regresar Nicaragua a la época de Somoza en

retomando su verdadera vocación de unión

de la liberación con ideologías artificiales y

los tres escasos meses de poder: caída brutal

con el Pueblo».

analizaba

la situación autocríticamente y

—Y ¿En los otros países centroa
mericanos?

gada implícitamente), en la que la CEE con el
Estado español a la cabeza quieren tomar
parte.

abandono de objetivos finales».

—¿Cómo ves la situación de Cuba?
- «D esde el derrocamiento de Batista (al

- H a y que referirnos a El Salvador y G u a 

En consecuencia, las condiciones generales

temala, pero siempre contemplado dentro del

parecen aconsejar a los movimientos de libe

panorama internacional, y parece válido para

ración nacional y revolucionarios establecer

el resto del Continente, si bien existen dife

una nueva estrategia en la que aparece una

rencias. La invasión de Panamá, el cerco a

etapa antes no contemplada, cual es la con

Cuba y la derrota electoral del sandinismo,

quista de una situación demcorática avan

¡unto a los sucesos del Este, configuran nue

zada, antes de la toma del poder. De ahí los

vamente Centroamérica como área de in

procesos de conversaciones previos a nego

fluencia preferente yanki (en realidad otor

ciaciones políticas, sin que ello suponga el

que el Estado español dió asilo] y la cons
trucción del socialismo en Cuba, este país no
ha conocido descanso frente a la guerra y las
agresiones que se le han impuesto. Ya desde
la administración Kennedy, hasta la actual de
Bush, USA agrede de forma constante, militar,
económica e ideológicamente al Pueblo cu
bano.
El episodio de las Embajadas es una ex
presión más de ello. Una vez caída N ica
ragua, rota la oposición en Panamá y en si
tuación de reflujo El Salvador y Guatemala,
solo queda el objetivo de Cuba para el im
perialismo. Así se entiende la acción incenti
vada por la inteligencia yanki de ocupación
de las delegaciones diplomáticas, cuestión
que ha aprovechado burdamente el Gobierno
del PSOE para forzar chantage sobre el G o 
bierno de La Habana, llamado a la CEE a
participar de un bloqueo aún mayor contra
Cuba».
«Queda claro, pues, que la difícil situación
por la que atraviesa la Patria de M a rtí obliga
a una seria reflexión cara a adoptar posturas
consecuentes. También se aprecia la firma
decisión, legítima por otra parte, de hacer
frente a la misma con las armas de la per
severancia y de las transformaciones internas
que se iniciaron hace tres años en Cuba. Sigue
siendo vital para el M undo la defensa y
mantenimiento de la Cuba libre y socialista».

Tras la caída de los diferentes
regímenes de «socialismo real»
europeos y las crisis habidas en la
Unión Soviética y China, el único
país del «bloque comunista» que
quedaba incolumne, una vez dada
la crisis de las embajadas en
Albania, era Cuba. No era pues
difícil de preveer que, en uno u otro
momento, la liebre saltara también
en La Habana. La liebre saltó hace

Cuba en el punto de mira del imperialismo

tres semanas, cuando un grupo de
cubanos tomó varias embajadas en
el pais caribeño, entre ellas la
Embajada española.

M arcelo A lv a re z

Criterios dispares en
los partidos vascos

T

ras la toma y en base a ese hecho se

creíble, por lo menos beligerante, que si la

fueron sucediendo una serie de acon

desencadenasen los USA, a pesar de que no

tecimientos que constituyen lo que se ha

sea sino una mera continuación de la política

dado en denominar como «crisis cuba

de Washington, comenzada en el mismo

na». La supuesta crisis fue motivada, en momento
su
de la Revolución, continuada pos

mayor parte por la entrada de varios policías

teriormente con la invasión de Bahia de C o 

cubanos a los jardines de la embajada

chinos y que hoy alcanza su expresión en el

española en persecución de uno de los «asi

bombardeo desde RTV M a rtí y la «crisis de las

lados». Tras ese suceso se fueron sucediendo

embajadas».

una escalada de comunicados entre el G o 
bierno español y el cubano cada vez más
subidos de tono que conllevaron la toma de
una serie de posturas por parte del Gobierno
español, entre las que se incluye la llamada

Disparidad de criterios en
Euskadi

a M adrid del embajador español, el traslado
de un grupo de GEOS a la Embajada en La
Habana y el cese de la ayuda española que
a nivel económico se prestaba a Cuba. A ese
embargo se sumaría posteriormente la CEE.

Pero la situación en Cuba ha tenido siempre
reflejos valorativos en Euskadi. Desde los
tiempos de Sierra Maestra en el que casi toda
la izquierda europea, y en consecuencia la
vasca mostraban sus simpatías a la actividad
de Fidel, hasta las públicas protestas que la

El papel de España
Por mucho que el PSOE y el Gobierno
español pretenda dar la imagen de neutrali
dad respecto a la permanencia o no del ré
gimen cubano en el poder, esa imagen no es
sino una mera fachada. N o hace falta mucho
para ver el papel real que el PSOE asume para

derecha y los aliados occidentales y conse
cuentemente los grupos políticos vascos han
venido reiterando contra las medidas nacio
nalizantes que el líder cubano ha venidc
realizando en perjuicio de algunas fortunas
colonizadoras, Euskadi ha mostrado una es
pecial sensibilidad a los acontecimeintos de la
Gran Isla del Caribe.

América Latina en general, incluida Cuba. Un
papel de puente de los intereses y propuestas
de los USA y la CEE. Al igual que en N ica
ragua, la política del PSOE no es sino la tibia
pomada del plan imperialista y burgués para
ese área en particular y para el mundo en
general.

Pero los acontecimientos internacionales y
la propia política estratégica de la izquierda
y la derecha en el proceso de la Reforma han
modificado muchos criterios. Ahora, en Eus
kadi no todos ven el tema desde la óptica de
un enfrentamiento de un país que ha tenido
que realizar un gran esfuerzo para resurgir del

La batalla ideológica que de forma funda

colonialismo, español primero y yanki des

Nadie quiere más
uba asiste al estertor de una situa•->ción límite

gobernada

por una

personalidad carismàtica muy difícil
de sustituir si él no está dispuesto a
ello.
N o dudamos de que la Cuba de 1958 es la
historia de una podredumbre que necesitaba
un cambio absoluto, con la sustitución de

mental se plantea ahora el imperialismo contra

pués, con su antigua metrópoli. El reflejo de

aquel dictador llamado Fulgencio Batista

el socialismo, no solo el «real», el existente,

los propios conceptos sobre el modelo de

Zaldivar, que había convertido la perla del

sino contra el socialismo como ¡dea, como

sociedad que se busca para Euskal Herria y

Caribe en un inmenso prostíbulo. El problema

aspiración de amplias masas de la Humanidad

las alianzas internacionales condicionan las

fue el altísimo precio de libertad pagado por

es plenamente asumida por el PSOE y la

interpretaciones que al actual conflicto ofre

socialdemocracia en general en base a ese

cen los partidos de ámbito vasco. Desde EA

discurso de «Libertad» ya tan manido y tan

se apunta a que «la comunidad internacional

irreal en labios de los que lo manejan.

no debe atosigar demasiado a Castro, sino

un pueblo amante de la vida y que merecía
no verse más aislado que lo que su situación
geográfica propiciaba.
Tampoco es lógico sustraerse a los avances
del régimen en materia de lucha contra el

dialogar y negociar con él». Desde el P N V se

analfabetismo y mejoras de las condiciones

Todo lo ocurrido, imprevisible aun sin punto

desea que este proceso abra las puertas a

sanitarias de la población. El problema no es

final, no es sino el comienzo de una ofensiva

«una sustitución a la checa o a la polaca y no

este. El problema es el precio pagado. Y la

contra el régimen de Castro, esta vez llevada

a la rumana». HB apuesta porque «David

a cabo por la CEE y fundamentalmente por el

venza a Goliat» y en EE no se pueden sacar

Gobierno español y el PSOE debido a que.su

valoraciones porque «estaban de vacacio

imagen para llevarla a cabo es mucho más

nes».

pregunta es muy otra ¿no se podía haber ese
cambio sin perseguir las libertades cívicas,
aislar el país y convertirlo en un vicario de la
política de la URSS?

Morir
matando
esde lo difícil que resulta poder

D

expresar una opinión objetiva
sobre acontecimientos que se
desarrollan a miles de kilóme
tros de distancia y que sólo
podemos seguir o conocer a través de los

medios

de

comunicación,

queremos

aportar desde EA «el granito de arena»
de nuestra opinión sobre la actual crisis
cubana.
Es evidente que el régimen de Fidel
Castro se ha quedado prácticamente
aislado en su afán de no adecuar sus
estructuras y funcionamiento al movi
miento democratizador que experimen
tan los países comunistas. Castro, pro
ducto y líder de una auténtica revolución
popular

ha

gobernado

demasiado

tiempo como mano férrea su país. Los
inesperados acontecimientos que se han
producido en todo el bloque «socialista»
y sobre todo la rapidez con la que han
caído los viejos sistemas dictatoriales,
han dejado aislado, nunca mejor dicho,
su régimen ante el mundo.
La retirada del apoyo de los países del
Este, las dudas del Kremlim sobre los
apoyos al castrismo y las sanciones eco
nómicas de la Europa Comunitaria a las
que ahora se suma el Gobierno español,
están llevando al país caribeño a una

sierras maestras
Añora, rídei Lastro atraviesa une de sus
peores momentos. C aído el M uro, sin ayuda de
los países del Este, solo con ayuda militar
soviética y esta en entredicho no puede se
guirse manteniendo a nada que haya un ra
malazo de libre contraste de pareceres.

insostenible situación económica.
sado tanto tiempo que ni tan siquiera se pre
tende un ajuste de cuentas y una aplicación de
justicia estricta. Lo que se busca es ir a una
sociedad sustentada en valores democráticos
en los que hasta el propio Fidel tenga su espacio
y su juego político, pues no en vano es un
personaje de la historia, pero no del futuro.

La petición de asilo de un puñado de
cubanos, aunque alguno sea de dudosa
procedencia, en la Embajada española
no es más que la «punta del iceberg» y la
repetición de un proceso iniciado en la
RDA y que terminó con la caída del muro
de Berlín.
La comunidad internacional no debe sin

Lo importante es, a nuestro juicio, que este

La situación del Estado español puede ser de

proceso no acabe mal. Q ue no haya derra

embargo atosigar demasiado a Castro,

interés para servir de puente con objeto de

mamiento de sangre. Q ue pueda producirse la

sino dialogar y negociar con él; brindarle

buscar vías a una situación bloqueada.

una salida pacífica evitando a toda costa

sustitución a la checa o a la polaca y no a la

Si Sabino A rana tuvo su conflicto y fue en

un derramamiento de sangre. El acoso y

causado en 1898 por motivo de la guerra e

derribo del viejo león acorralado, solo

H ay una teoría que apunta a que todo el

independencia de Cuba, nosotros en Euzkadi

puede llevarle a «morir matando».

Estado español como los EEUU y la CEE deb^n

lo que deseamos es lo mejor para aquella

mejorar las relaciones con Castro para que este

sociedad y aquel país que requiere un futuro

Derechos Humanos no podemos permitir

suelte el dogal y permita un cierto juego. Es

mejor basada en la tolerancia, el respeto, la

que esto suceda. Es necesario dejar una

difícil que un Castro casi senil permita la plu

independencia y la pluralidad democrática.

puerta abierta, por difícil que esta pueda

rumana.

ralidad, el libre juego democrático y la con
frontación de pareceres. Y además lo ha dicho

Y

hoy en día eso no es mucho pedir. Está en

el viento de la Historia.

Y

desde la invocación del respeto a los

parecer. Puede que Cuba necesite, hoy
más que nunca nuestra ayuda.

públicamente.
N ad ie quiere Bahías de Cochinos, ni mucho

José Angel Canovas

menos Sierras Maestras. Lo que quiere para

Iñaki Anasagasti

Cuba es tan solo pluralidad, libre defensa de

P.N.V.

intereses y una sociedad democrática. Ha pa

Ejecutiva N acional de E.A.

David vencerá a Goliath
os EEUU tienen una espina clavada a

a la administración Bush para intensificar la

100 millas de sus costas desde 1959

agresión contra la Revolución. Los yankis han

que se llama revolución Cubana. Una

movilizado su flota en las costas cubanas, han

espina que desde entonces ha venido

puesto en marcha una TV anticubana y han
conseguido fa condena a Cuba en la Comisión

L

demostrando que es posible una vida

mejor, más justa e independiente, fuera de de
los Derechos Humanos en la O N U , con el voto

límites marcados por el Pentágono para su

de los gobiernos «democráticos» de Polonia, y

«traspatio».

Checoslovaquia.

En ningún momento los EEUU se han resig

En este contexto ¿es casual la entrada de

nado a aceptar el hecho de una Cuba inde
pendiente y socialista y han intentando rever

unos pocos disidentes en las embajadas checa
y española? Todo parece indicar que es un

tido por todos los medios a su alcance a ex

episodio más del plan de desetabilización

cepción de la agresión directa: el bloqueo

diseñado, más que presumiblemente, por la

económico, la invasión de mercenarios y el

CIA.

apoyo a la contrarrevolución interna, la pro

El Gobierno de Felipe G onzález, que ya ha

vocación, la calumnia desde radio y TV, el

colaborado con los yankis en el derrocamiento

terrorismo...

de N o rieg a y el FSLN en Panamá y Nicaragua,

La caida de los regímenes del Este, aliados
de Cuba, la invasión de Panamá y el resultado
de las elecciones en N icaragua han estimulado

se ha prestado de buena gana a crear pro
blemas al régimen de Castro.
Es posible que una actitud más cauta del

Nostalgias imperialistas
esde que el 9 de julio dúdanos

D

popular del tal sistema.

pueblo cubano con Fidel al frente se doble

cubanos pidieron asilo en la em
bajada checoeslovaca de La H a
bana, hemos asistido a un lamen

gasen también cobardemente. Constituiría
El yanki tiene hasta el descaro de intentar
presentar al régimen cubano como «un pe

table espectáculo sobre todo a raíz deligro».
que El humilde y sanamente orgulloso
pueblo
cubano ha dado muestras sobradas
tal hecho se repitiese en la embajada
de
su
espíritu
pacifista y ello bien lo sabe el
española. N a d a ha ocurrido por casualidad,
ni tiene que ver en absoluto con las tesis
«oficiales» dearramadas masivamente por
los medios de comunicación.
A las autoridades norteamericanas les
resulta difícilmente ocultable su adversiónobsesión por el régimen castrista. El odio
- n o cabe otra p a la b ra - hacia el sistema
triunfante en la codiciada y rebelde isla

yanki, como también sabe que el pueblo
cubano defenderá con uñas y dientes su
preciosa independencia y todas las con
quistas sociales alcanzadas. Y sabe también

una bella tapadera. Pero el «mal de muchos
consuelo de....» sólo sirve para escribir la
Historia con renglones torcidos. El régimen
cubano tendrá fallos, defectos, pero dista
años luz de haber alcanzado el grado de
degradación alcanzado por las burocracias
del Este. Y aquellos polvos están trayendo
estos lodos que tan bien están aprovechando
la reacción y el revisionismo mundial.

— quizás sea este «el gran peligro»— que la
supervivencia del socialismo y la indepen
dencia cubana constituyen un espejo no solo
para los países del área, sino para el mundo

Se quiere presentar lo que está ocurriendo
en Cuba como consecuencia de la falta de
respeto a los derechos humanos. Todo aquel
que haya tenido la suerte de visitar Cuba y

entero.

proviene, entre otros factores de 1) que la

haber penetrado a fondo en su sociedad,

revolución de la que tan orgulloso se siente

Desde décadas, la destrucción del sistema

sabe que en Cuba se respetan los derechos

el pueblo cubano significó no la derrota del

cubano está siendo un objetivo imperialista

humanos infinitamente más que en los lla

criminal títere de los yankis, Batista, sino más

que en este caso ha contado con la miseria

mados «países democráticos» y no digamos

bien la derrota del mismísimo imperialismo,

colaboración de «arrepentidos» provenien

nada si del Estado español se trata. Un dato:

que veía de esta forma cómo se le escapaba

tes del «ex- socialismo real», los represen

en Cuba no hay paro (en el Estado español,

de su control un país hasta entonces sometido

tantes de Checoeslovaquia en La Habana.

3 millones). Y no hablemos de torturas, ni del

a su dominio, 2) el sitema socio-político

Cuando una Perestroika mal entendida está

GAL, ni de Santi Brouard, Josu Mugurza,

implantado por Fidel, un auténtico socialismo

poniendo al descubierto las miserias de

Irunberri... Los panegiristas del sistema ya se

de carácter autóctono, totalmente opuesto a

ciertas burocracias y, sobre todo, su tre

encargan de decirnos que todo ello es «nor

la filosofía explotadora y genocida del im

menda

parece

mal» es una «democracia». Pero si en Cuba

perialismo 3) la aceptación arrolladoramente

como si algunos estuviesen ansiando que el

alguien es encarcelado por atacar a la se-

degradación

ideológica,

Estaban de vacaciones
gobierno cubano le hubiese quitado ex
cusas a Felipe G onzález. Mientras América
Latina se agrupa en torno a Cuba, supe
rando discrepancias ideológicas, la CEE y
la Europa ex- socialistas se pone de parte de
Washington. El conflicto Norte- Sur está

esde «PU N TO y H O RA » solici

alguna declaración sobre su postura en

tamos también la opinión de

este tema, estaba de vacaciones.

D

Euskadiko Ezkerra sobre los su

Lamentamos no poder ofrecer a nuestros

cesos que en las últimas fechas se

lectores la postura de EE ya que conside

ramos
han dado en las embajadas de varios

hubiese

sido

interesante

para

constatar si la «evolución» habida en otros

servido. Es evidente que Cuba no se va a

países en La Habana y, en forma muy

desplomar como los demás regímenes del

particular, en la española, así como sobre

temas y de sobra conocida por todos ha

Este. Ese pueblo va a defender su Inde
pendencia. Los que amamos la democracia,
la autodeterminación de los pueblos y la
justicia social no nos quedaremos indife
rentes ante la lucha de Cuba por salir ade

las decisiones y actitudes tomadas por las

alcanzado también lo referente a la polí

dos partes implicadas, esto es, el G o 

tica internacional y hasta qué grado lo ha

bierno español y el cubano.

hecho, si bien en base a su práctica ha

A nuestra primera llamada se nos con

bitual es previsible una postura poco
«amable» hada el régimen cubano.

lante, porque estamos convencidos de que

testó dándonos largas (llamad más tarde,

David vencerá a Goliath y a sus amigos

llamad mañana, no se encuentra el res

Sin embargo tampoco queremos ade

ponsable de política internacional...). A la

lantar posibles críticas a análisis y posturas

Felipe G onzález y Fernández Ordoñez.

José Antonio Egido

de H.B.

segunda y última simplemente se nos dijo

que desconocemos y que, en todo caso,

que el responsable de relaciones inter

sería la propia EE la llamada a hacerlos.

nacionales, o en todo caso la persona
facultada desde EE para hacer pública

Simplemente diremos que estaban de
vacaciones.

guridad del sistema social, ello es más que

Capitanes Generales que gobernaban Cuba

En Cuba existe lumpen, nadie lo niega.

suficiente para comparar burda y grotes

por encargo de las Majestades Españolas»

Lumpen alimentado por la reacción y que

camente a Fidel con Francisco Franco y/o

según fuentes cubanas. N o , su comporta

cualquiera lo detecta al visitar Cuba. Lumpen

Hitler...

miento no ha sido en absoluto elegante,

a todas luches minoritario y que pretende ser

Mientras en países sudamericanos bajo la
órbita yanki y con Gobiernos títeres reina el
paro, el hambre la miseria, la insalubridad y
la ignorancia, en Cuba hay trabajo, comida,
sanidad y enseñanza para todos.

llegando a afirmar la disponibilidad del G o 

utilizado como elemento de propaganda

bierno a recoger a todos los cubanos que lo

anticubana por el imperialismo. Una parte de

deseasen. Los ciudadanos cubanos que han

este lumpen huyó a M iam i — fundamental

solicitado asilo (no superan la cuarentena en

m ente-

ambas embajadas) no son objeto de per

«marielitos» ¿recuerdan?. H oy continúan

hace una década. Los famosos

secución alguna en Cuba y existen fundadas

siendo lumpen indeseable en su nueva re

El Gobierno español, de una forma u otra,

sospechas que varios de ellos sean merce

sidencia... Gráficas han sido las palabras del

colabora con extender una visión deformada

narios del yanki. ¿Cuál hubiese sido la

Gobierno Cubano «Si en nombre de las

de la hermosa realidad cubana. N o es de

reacción del Gobierno español si en la

normas fundamentales de los derechos hu

extrañar, puesto que el PSOE es más fer

embajada de Cuba en M a drid ciudadanos

manos, el G obierno Español está dispuesto

viente defensor del imperialismo que la de

españoles hubiesen pedido asilo, denigran

a convertir su pais en una cloaca, que res

recha convencional. Además, los detenta

do al G obierno y sin ser objeto de perse

ponda de forma inmediata a la propuesta del

dores del chovinismo «gran español», toda

cución?

¿Y si Cuba hubiese reiterado su

Gobierno Cubano y de los pasos condu

vía tienen en su interior un cierto espíritu de

disponibilidad a continuar admitiendo «re

centes a form alizar las vias para que todos

revancha con respecto a Cuba, antaño

fugiados? ».

los lumpens y antisociales que lo deseen

pertenciente al añorado Imperio «bajo el que
no se ponía el Sol». En lugar de considerar
la independencia de Cuba como un acon
tecimiento a celebrar, continúa con el «más
se perdió en Cuba». N o es de extrañar que
estas gentes se pongan histéricas simple
mente por oir citar el Derecho de Autode
terminación...

puedan acogerse a esa alternativa».
Desde luego, el Sr. Ordóñez ha tenido

Cuando estamos escribiendo estas lineas

oportunidades de oro para defender los

parece que el problema entra en vias de

derechos humanos en el área. A h í están los

solución pacífica. Es lo mínimo que exige el

jesuítas españoles y vascos asesinados en El

sencillo y digno pueblo cubano. Dejémosle

Salvador, la invasión yanki (con la muerte del

avanzar en la construcción de su sociedad,

fotógrafo Juantxo) que costó la vida a más

dejémosle vivir, dejémosle en paz, al menos.

de 7.000 panameños, el atentado a la

El Ministro de Asuntos Exteriores con su

embajada española en Guatemala, las tor

comportamiento, por un lado servil hacia

turas al operante Carlos Gonzáles en El

USA, ha recordado al «paternalismo de los

Salvador...

Joselu Cereceda

Crónica de Catalunya

Zonas azules y verdes para los juegos olímpicos.
n las primeras semanas veraniegas se

sado al Gobierno español de «discriminar una

tento de construcción del denominado «su-

han producido en Catalunya una serie

vez más a Barcelona y Catalunya» con el

percuartel» (la comandancia central de la

de acontecimientos que han centrado

proyecto.

E

considerablemente el interés de la
opinión pública y prefiguran el clima

Lejos de las intrigas palaciegas, toda una

comarca está dispuesta a echarse a la calle
político que va a vivirse en la próxima Diada
para rechazar una operación que se asemeja
nacional, el 11 de setiembre. El nuevo inci
a una privatización «a lo Tacher».
dente en la Central Nuclear de Vandellós- 2,
También en M ontagut (comarca del Segria)
en que a partir de un fallo en la refigeración del

G uardia Civil en Barcelona) en un solar que los
vecinos reivindican como zona verde. También
en Capellados (comarca de I' Anoia) se pro
duce una situación similar al pretenderse cons
truir una «casacuartel» al lado mismo de un
centro de enseñanaza. Por lo que hace re
ferencia a la situación de Xavier Barbera y

reactor se produjo una fuga de vapor de agua

se ha recrudecido el conflicto que mantienen

Antoni Messeguer, la reciente sentencia del

radioactivo, ha llenado de indignación a di

los colonos (que trabajan la tierra desde hace

Tribunal Constitucional rectificando la senten

versas entidades ciudadanas de la zona, ya

cuatro generaciones) y la empresa Agrolérida

cia del Tribunal Supremo ha permitido que

que ni la dirección de la central ni el Gobierno

S.A. (propietaria de las tierras de los colonos

ambos gozen de nuevo de libertad. El Cons

Civil de Tarragona avisaron a los ayunta

según los tribunales) que pretende echarlos de

titucional considera en su sentencia que la

mientos afectados por el escape (para poner

sus dominios. En concreto, Agrolérida ha

declaración del Tribunal Europeo de Derechos

en marcha el Plan de Emergencia Nuclear)

destruido 2.000 melocotoneros de los colonos

Humanos «es sin duda vinculante en la actua

hasta al cabo de diez horas, de ocurrido el

una semana antes de su recolección todo ello,

lidad para el Estado español y, por tanto, para

accidente. Por otra parte, el conflicto de los

como es de suponer, gradas a un desplega-

todos sus órganos». A pesar de esta decla

agricultores de las comarcas de Tarragona y

miento espectacular de la G uardia Civil. Un

ración la cuestión está en idéntica situación que

el de la autovía del Maresm e siguen latentes.

capítulo más de un enfrentamiento que está

antes de la sentencia del Supremo, con los dos

adquiriendo y a tintes dramáticos.

independentistas en la calle pero sin que se

Los agricultores tarraconenses están man

entrevea, ni por asomo, una voluntad real por

teniendo una tregua en la que se ha deno
minado «guerra de la avellana», y están cen
trando sus esfuerzos en la negociación con la

parte del Estado español de concederles una

Azules y verdes

reparación humana y material por todos los
años que han pasado en prisión.

administración. Sin embargo no se descarta

A otro nivel, la verdadera cara de los juegos

que en las próximas semanas regresen al te

olímpicos del 92 se está dando a conocer.

La alegría con que fue recibida la liberación

rreno de la movilización como forma de pre

Representantes de la Dirección General de la

de Messeguer y el regreso de Barbera en

sión.

Policía y de la G uardia Civil están estudiando

medios independentistas se ha visto sin em

las diferentes alternativas para alo jar a los

bargo empañada por la sentencia de la Au

En cuanto al controvertido asunto de la au
tovía del Maresme parece que se ha compli
cado cuando y a se daba por solucionado en
medios institucionales. Entre las razones de tal
retroceso en la solución del problema se
señalan las tensiones existentes en la cúpula
del PSOE entre el grupo de Solchaga y el
sector «guerrista».

13.000 miembros de estos cuerpos que serán

diencia Nacional contra el militante indepen-

destinados a Barcelona para reforzar el dis

dentista Jaume Palou, que ha sido condenado

positivo de seguridad. Parece ser que unos

a 11 años de prisión. Palou era acusado en el

3.000 policías se instalarán en 850 pisos que

juicio de colocar un artefacto explosivo contra

se construirán en el campus de la Universität

una sucursal del Banco Central en Barcelona

Autónoma de Barcelona (UAB) si prosperan las

el 25 de agosto de 1988.

negociaciones entre el Ministerio de Interior,

Una muestra más del progresivo endureci

la Generalitat y la dirección de la universidad.

miento que están experimentando las peticio

En todo caso, los dirigentes del PSC- PSOE

Sin duda el próximo curso las organizaciones

nes fiscales y las posteriores sentencias contra

(en especial Josep M Sala) siguen realizando

independentistas que actúan en el ámbito

los luchadores independentistas catalanes.

verdaderos esfuerzos para que el M O PU

universitario tendrán un buen blanco para sus

rectifique su intención de instalar un peaje en

campañas.

la autovía.

En este sentido, en el barrio barcelonés de

Entretanto, Pujol no ha desaprovechado la

Gracia se está llevando a cabo una importante

oportunidad de salir a la palestra, ya ha acu

actividad ciudadana y popular contra el in
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La Sanidad Pública catalana
atraviesa momentos difíciles, ocho
años después de las primeras
transferencias y tras la reciente
aprobación por el Parlament de
Catalunya de la Ley de Ordenación
Sanitaria. Una ley que, en teoría,
consagra la universalización de la
asistencia sanitaria pública a toda
la población de Catalunya, pero
que ha sido duramente criticada por
algunas fuerzas políticas y por
colectivos de médicos, por
considerar que no tiene suficiente
contenido social y sí demasiado de
ordenación administrativa.
Con o sin ley de ordenación, los
problemas son muchos y serios.
Catalunya tiene un déficit de dos mil
enfermeras, según un estudio

Momentos difíciles
para la sanidad
pública catalana

basado en una amplia encuesta
realizada por la Unió Catalana
d' Hospitals (UCH), y se prevé que
este déficit irá en aumento en los

enfrentado a un importante sector

Catalá de la Salut (ICS), Salvador

próximos años. La masticación, las

de trabajadores con la dirección del

Doy, y con Jordi Délas, miembro de

deficiencias de la asistencia

centro sanitario, el Institut Catalá de

los colectivos de médicos catalanes

primaria, la falta de camas de

la Salut y los propios sindicatos,

a favor de la sanidad pública. Dos

titularidad pública y las carencias

especialmente Comisiones Obreras

formas diferentes de pensar y de

de algunos centros hospitalarios son

(CC.OO.), ha puesto sobre la mesa

va lo ra r la realidad sanitaria

también otros problemas de la

los también graves problemas

catalana.

sanidad catalana.

laborales que afectan a amplios

La huelga de personal interino del

colectivos de trabajadores. P U N TO

hospital de la V a lí d ; Hebron, en

y H O R A ha hablado en Barcelona

Barcelona, que durante 44 días ha

con el Director General del Institut

Paco Soto
Fotos: Xose Rodríguez

Salvador Doy, director General del
Institut Català de la Salut:

—Usted se ha referido a los avan
ces experimentados durante estos
últimos años. ¿Pero cuáles son los
problemas y las deficiencias de la
sanidad pública catalana?
—

Nosotros tenemos unas particularidades

muy concretas. En número de camas tenemos
deficiencias importantes con respecto a otras
comunidades del Estado. Históricamente, no

«No es culpa nuestra si
el sector privado tiene
una gran fuerza en
Catalunya»

se han hecho las inversiones suficientes en la
sanidad catalana. Hoy, si se compara el nú
mero de camas que posee la Seguridad Social
en el resto del Estado, un 77 por ciento del
total, con la situación catalana, que es de un
35 por ciento, vemos que la diferencia es muy
importante. El Estado central tenía que haber
hecho una inversión en Catalunya del orden
de 50.000 millones de pesetas en el momento
de las transferencias - hace ocho años-. El
sistema de financiación que tenemos hoy en
día es bueno, aunque caben mejoras».

—O sea, que en términos sanita
rios, Catalunya ha sido una comu
nidad más marginada que otras
zonas del Estado.
- « N o sé si hablar de marginación. Antes
de las transferencias la situación era de lo
cura. Había 21 niveles de hospitales. N o 

El Director General del Instituí
Catalá de la Salut (ICS) analiza en
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e parece satisfactoria la
situación de la sanidad
pública en Catalunya?

sotros hemos ordenado esta situación, y todo
este proceso requiere recursos muy impor
tantes. O tro tema es el de la asistencia pri
maria, el problema, en mi opinión, más im

- « H a y un hecho que me pa

portante en este momento. Hemos ido pro

esta entrevista los cambios y

rece muy importante, y es la reciente apro

gresando e implantando un proceso de re

transformaciones registrados en la

bación por el Parlament de Catalunya de la

formas, pero si no seguimos utilizando todos

sanidad pública catalana, tras las

Ley de Ordenación Santiaria. Se ha conse

nuestros esfuerzos y energías, tendremos unos

guido establecer un marco referencial que, en

hospitales muy bonitos, con una tecnología

transferencias concedidas por el
Estado central, y considera positiva

definitiva, es el resumen del proceso de

muy avanzada, pero en cambio la asistencia

transferencias iniciado hace 10 años en ma

sanitaria quedará retrasada. Es nuestro gran

la política de la Generalitat en esta

teria sanitaria. Esta ley es el resultado de una

reto, aunque no queremos correr. Queremos

materia. Salvador Doy piensa que

serie de dispositivos legislativos que han

hacer una reforma en profundidad».

los problemas y deficiencias

permitido la creación de un servicio catalán de

existentes son' más bien fruto de
herencias del pasado que de una

la salud. Han sido muchas las cosas reali
zadas. A modo de empleo, citaría la puesta
en marcha del mapa sanitario, la creación del

—Supongo que deben haber otras
deficiencias en la sanidad pública
catalana.

política inadecuada, valora muy

plan de reordenación hospitalaria, el desa

positivamente la nueva ley de

rrollo de la red hospitalaria de utilización

ordenación sanitaria y asegura que

pública y la reforma de la asistencia primaria.

m ayor demanda. M ejo ra r los equipamientos

Todo este proceso queda perfectamente or

en una comarca, por ejemplo, significa ge

ganizado con la Ley de Ordenación Sanitaria

nerar una mayor demanda. Es lo que está

la administración autonómica no
pretende privatizar la sanidad
pública.

—

«Siempre hay deficiencias. Tenga en

cuenta que una m ayor oferta genera una

y la creación del Servicio Catalán de la

pasando en el hospital de Viella, en la Valí

Salud».

d' Aran. Antes no había hospital. Esta nueva

oferta asistendal ha provocado una mayor
demanda asistendal, es una constante que se
repite. La solución es buscar el equilibrio entre
la necesidad y la oferta real».

—Hablando de equilibrio, ¿piensa
usted que se ha llegado a un equi
librio entre la sanidad pública y la
privada?
- «N osotros no nos planteamos esta di
ferenciación. Tenemos unos recursos eco
nómicos de carácter público y queremos uti
lizar todos los recursos asistenciales del sis
tema sanitario catalán. Dentro de este con
texto no tenemos ningún inconveniente en
utilizar los centros y hospitales privados. N o
nos importa la titularidad. A mí, ésto no me
preocupa. H a y que aprovechar todos los
recursos existentes».

—Sin embargo, algunos sectores
sociales aseguran que el Gobierno
de la Generalitat quiere privatizar
la sanidad.
— «Esto es muy divertido. Los socialistas
dicen que queremos privatizar la sanidad y los
conservadores afirman que la estamos socia
lizando. Nosotros hacemos lo que nos parece
más ¡usto. N i queremos privatizar la sanidad
ni queremos aumentar el peso del sector pú
blico. N o es culpa nuestra si el sector privado
tiene una gran fuerza en Catalunya, porque
en su día el Estado central no quiso hacer las
inversiones necesarias. La propia evolución
histórica nos ha situado en este marco. N o
queremos expansiones incontroladas. Esto no
es privatizar, es utilizar los recursos existen
tes».

—¿En su opinión, qué pasos se han
dado con la nueva ley de ordena
ción sanitaria?
— «Significa un paso cuantitativo y cuali
tativo. Hemos de ir generando e incorporando
recursos. Queremos reforzar la medicina
preventiva, la educación sanitaria y la sani
dad asistendal. Hemos de conseguir que los
parámetros que utiliza la O M S —O rgani
zación Mundial de la Salud— vayan mejo
rando día a día en Catalunya. Estamos or
gullosos, porque tenemos unos indicadores
sanitarios parecidos a los de los países del
centro de Europa».

Jordi Délas, miembro de la corriente de
médicos progresistas a favor de la
sanidad

«Las ideologías y los
proyectos han
estado supeditados a
la gestión»

6c

uól es su opinión sobre la
situación de la sanidad
pública catalana?

Jordi Délas ha sido uno de los
impulsores de la Societat Catalana

La situación catalana contrasta con lo que
se han hecho en otras comunidades. A finales
de los setenta aquí había mucha gente que

- « H a y un hecho que me

pensaba, que hacía programas. De hecho,

parece interesante y es la huelga de médicos,

Catalunya ha exportado ¡deas y personas a

del sistema público que hubo hace unos años.

otras comunidades. Por aquellos años se

En esta huelga los médicos del sistema público

empezó a hablar de la universalización de la

sanitario llegaron a plantear y a cuestionar

sanidad, del servicio nacional de salud, sur

una serie de cosas importantes. Hoy, parece

gieron bastantes polémicas,•• había debate.

que y a no existen ni grupos ni personas ca

Han pasado cosas interesantes en el País

paces de cuestionar lo que no funciona. El

Vasco y en otras comunidades. En M adrid y

per la Defensa de la Sanitat

movimiento se ha oficializado. Esto es nega

en los alrededores se ha planteado la asis

tivo, porque los estamentos oficiales, en todas

tencia sanitaria a domicilio. A q uí en C ata

Pública, una asociación progresista

las profesiones, tienen un determinado ritmo

lunya, durante bastantes años, el debate ha

creada por un grupo de médicos a

que probablemente es más lento que'el ritmo

sido que no teníamos suficiente cantidad de

favor de la sanidad pública. En esta

que querría la mayoría de las personas. M e

dinero. Esto debe ser importante y debe ser

parece que ocurre algo parecido con los

verdad, pero la m ayor carencia ha sido de

entrevista concedida a PUNTO y

usuarios. Antes, eran muy activos; ahora,

ideología y de filosofía. O tra cosa importante

parece que no tienen muchas ganas de com

es la asistencia primaria que, en buena parte,

de la sanidad pública en

plicarse la vida. El profesional también se ha

se ha visto perjudicada por el sistema rotativo.

Catalunya, indica sus carencias y

cansado un poco. En estos últimos tres o

La población ha estado atendida durante 10

vicisitudes y analiza el estado de

cuatro

cosas.

años por médicos que cambiaban cada nueve

Cuando las transferencias, hubo una época

meses. Esto ha sido un golpe para la asitencia

HORA, Délas examina la situación

ánimo y el comportamiento
socio- político de los profesionales
del medio.

años

han

pasado

pocas

inicial bastante activa; luego, otra época muy

primaria. En otras comunidades se ha ¡do

desapercibida, para no ponerle otros adje

potenciando la asistencia primaria, y por lo

tivos.

menos no ha habido ese sistema de rotación».

los profesionales».

—¿Qué cosas positivas se han con
seguido con las transferencias, y
cuáles son las principales deficien
cias que observa en la sanidad pú
blica catalana?
— «Una cosa negativa ha sido el desen
canto. A la muerte de Franco se pensó que
cuando llegara el cambio la sanidad sería
pública y funcionaría de manera agradable.
Se estableció un concepto más global de
sanidad. Luego hemos visto, a medida que iba
avanzando el cambio, que las cosas se iban
burocratizando. A mi manera de ver, las
personas no están mejor atendidas que hace
10 ó 15 años. Antes, la gente se quejaba de
su seguro; ahora, no conozco mucha gente
que esté entusiasmada. Se habla mucho de
porcentajes y de aumentos, pero si abando
namos los datos para hablar de experiencia
personal o del usuario, vemos que no ha
habido un cambio espectacular. N o se ha
producido el cambio que se esperaba. Pero
sabemos que se puede conseguir una asis
tencia primaria agradable. H a y que des
mantelar las circunstancias que lo impiden, al

—¿Deja a entender que no todo
está en más dinero o mayores do
taciones presupuestarias, sino
también en qué tipo de sanidad ne
cesita la población?

ciones, los rectores de la sanidad son un
subestamento de

profesionales de nuevo

cuno, son profesionales de la gestión. Esto,
quizá, ha hecho que muchos profesionales se

precio que sea».

—¿Se está viendo perjudicada la
sanidad pública en beneficio de la
privada?

hayan quedado en su campo y no hayan
tenido acceso a la opinión y a fomentar el

- « E l ciudadano que quiera escoger la

—«Claro. Siempre te dirán que si no hay

cambio. Los profesionales han ¡do haciendo

sanidad privada ha de llegar a ella como

más dinero y transferencias no se podrán

su medicina y desmarcándose de otros lemas.

resultado de una elección, no por obligación

Es algo a tener en cuenta. Quizá en otros

como pasa ahora. Tiene que haber unos mí

campos también ocurre, sería absurdo decir

nimos adecuados, y a partir de esos mínimos

que los médicos son una cosa aparte. Lo que

tú escoges lo que quieres. Lo que pasa hoy en

pasa es que el asociacionismo no se lleva, se

día, es que se escoge la medicina privada

lleva más el desarrollo profesional y todas

porque las señoras no quieren desnudarse en

conseguir muchas cosas. Pero lo que también
puede ser importante es el mandato de la
gente. N o todo está en la gestión. Esta misma
falta de contenido ideológico o filosófico, esta
idea de que todo está en la administración, es
lo que nos ha hecho en muchos temas no
avanzar. Probablemente, alguno de estos
conflictos que ha habido con los interinos - de

estas cosas. Quedan algunos organismos,

un sistema masificado de una consulta del

como el Colegio de Médicos. A éste se le ve

ginecólogo. Q uizá la Consellería de Sanitat

como una cosa obligatoria, aunque muchos

tenga la voluntad de tirar adelante. La queja

la Valí d' H ebron- va a propiciar cambios.

pensamos que no hay nada obligatorio que

es que lo hace lentamente y que pone por

Las ideologías y los proyectos han estado

sea interesante. El Colegio de Médicos tiene

delante las cuestiones económicas sobre las

su peso y juega su papel, y en estos últimos

filosóficas. Si lo que queremos es la satisfac

años ha pasado a ser algo interesante para

ción de nuestros ciudadanos, no lo estamos

las diferentes corrientes políticas. También

consiguiendo. Las cosas van tirando porque

supeditados a la gestión. Ha sido un sistema
bastante bien cuadriculado, pero sin ideo
logía, sin programas y sin definición».

—¿Son los médicos catalanes más
conservadores que los de Euskadi o
los de la Comunidad Autónoma de
Madrid?

hay el grupo de médicos vinculados al Ayun

los ciudadanos ven la salud como un bien de

tamiento y al Partido Socialista, pero tiene

consumo. La gente se ha convencido que ha

- « A q u í en Catalunya, con algunas excep

muchos problemas no solucionados; hay otro

de pagar por su salud. Es sabido que en C a 

grupo de médicos vinculado a la Generalitat,

talunya la sanidad privada es un campo en

también con sus compromisos y cosas que

donde hay muchos intereses y mucho dinero

solucionar. H ay una gran desvinculación entre

que ganar».

Juicio militar contra 24 insumisos de
Valladolid

Dos mujeres en el
banquillo militar
Veinticuatro insumisos

En primer lugar acudió un comandante a

vallisoletanos, entre los que se

hablar con ellos y. posteriormente un gran

encuentran dos mujeres, van a ser

despliegue de Policía Nacional que terminó

objeto de un juicio militar el próximo

desalojando a los encerrados arrastrándolos
por el suelo hasta la calle. Por último llegó una

mes de Octubre en La Coruña. Es la

patrulla de la Policía M ilitar haciendo un

primera vez que en el Estado

alarde de fuerza innecesaria. La Policía N a 

español se procesa de una tacada

cional antes de soltarlos tomó la identidad de

a un número tan amplio de

dos de ellos, y a los pocos días fueron lla

insumisos, y según ellos los meses

mados a declarar.

previos van a ser pródigos en

La denuncia la formuló la propia Policía

noticias relacionadas con el tema ya

Nacional y fue archivada por el Juzgado de

que van a tratar de convertirlo en un
juicio contra el propio Ejército de
cara a la opinión pública.

Guardia. Sin embargo instancias militares si
guieron con ja denuncia y consiguieron que el
procesamiento siguiese adelante por la vía

«patata caliente» que les va a quemar de

militar.

masiado. Las lógicas repercusiones a nivel

La declaración de los dos jóvenes denun
ciados se realizó en unas dependencias mi

Fernando Pastor

litares adornadas con retratos de Franco y

estatal de un hecho de estas características se
van a ver incrementadas por voluntad expresa
de los insumisos vallisoletanos.

otros símbolos de similar significación, y en
este momento surgió la primera sorpresa. En
a acusación que pesa sobre ellos es la

L

de allanamiento de dependencias mi
litares, derivada de la ocupación del
Juzgado M ilitar de Valladolid

que

tre las preguntas formuladas por los militares
figuraba la de quién más penetró con ellos en

La acusaciópn de
allanamiento no se sostiene

el Juzgado M ilitar el día de los hechos, en un
intento de propiciar el chivatazo y que saliera

Desde el punto de vista de los hechos es
trictamente considerados, la acusación de

algún nombre más; sin embargo los dos in
llevaron a cabo el pasado día 18 de noviem
terrogados sacaron un lista con el nombre de
bre. Aprovecharon un descuido del vigilante
los 24 que participaron en los hechos. Fue un
y se introdujeron para protestar por la con
acto premeditado de autoinculpación que
dena de 13 meses de prisión que días antes
dejó sorprendido al juez militar que llevaba a
les había sido impuesta a los insumisos ca
cabo el interrogatorio.
talanes Carles Hinojosa y Josep M aría Mo-

sonas entraban y salían sin que hayan sido
acusadas de nada, y todos los periodistas allí

allanamiento de dependencias militares es
muy difícil de sostener. Los 24 insumisos pre
sentes el día 18 de noviembre en el Juzgado
M ilitar no pasaron de las escaleras situadas
en el portal del Juzgado, otras muchas per

ragriega, solicitar la puesta en libertad de los

Quizás de haber calibrado previamente

insumisos que en esos momentos se encon

esta circunstancia los militares no se hubieran

presentes entramos exactamente hasta el

traban encarcelados en la prisión militar de

decidido a procesar a nadie. El tener que

mismo lugar que los acusados sin que nadie

Alcalá de Henares e informarse sobre su

hacerlo a 24 personas lejos de ser un castigo

nos dijera nada (aunque en el sumario figura

propia situación.

a dos de ellas que sirviera de ejemplo es una

la lista de los allí presentes).

Los insumisos vallisoletanos protestaron contra
la prestación social sustitutoria entrando a
lim p ia r el Ayuntam iento

•

Por otra parte el Juzgado M ilitar es una

1

dependencia pública y no privada. N o so
lamente porque dependa de la Administración
sino porque dentro alberga un bar, una far
macia y un servicio de cartografía. Es evidente
que no es comparable con los cuarteles, algo
por naturaleza más cerrado. En este sentido
fuentes militares ya se han apresurado a
precisar que en realidad la entrada al Juz
gado M ilitar no está prohibida sino limitada.
Se da la circunstancia además de que las
dependencias que hoy albergan al Juzgado
M ilitar de Valladolid eran la Casa del Pueblo
antes de la G uerra Civil, y entonces fueron
tomadas por las armas por los militares, con
un sangriento allanamiento que costó la vida
a un elevado número de personas.
Con la intención de aplicarles la agravante
de premeditación, una de las preguntas que
les formularon es por qué estaba presente la
prensa, quién la había llamado y por qué.

Orden de búsqueda y
captura
Tras las diligencias iniciales, el juez militar,
Fernando Olmos Unceta, concedió a los 24
encausados la libertad provisional, con la
obligación de presentarse y firmar los días 1
y 15 de cada mes en una comisaría o un
cuartelillo. Sin embargo allí mismo le indicaron
que no tenían intención de hacerlo ya que no
se sentían obligados a acatar ningún tipo de
orden preveniente del estamento militar.
■Su advertencia la cumplieron y transcurridos
un par de días desde la primera fecha en la
que tenían que presentarse a firmar fue dic
tada contra ellos una orden de búsqueda y
captura. Sin embargo lejos de esconderse
hicieron vida normal e incluso participaron en
movilizaciones organizadas por el M o vi
miento de Objeción de Conciencia (M O C ).
Ninguno de los 24 procesados llegó a ser
detenido, pues esta orden de búsqueda y
captura quedó suspendida debido a un re
M artin Elias insumiso castellano que se ha entregado a las autoridades mi

curso de apelac ón interpuesto contra ella por

litares.

el iscal Jurídico M ilita rd e La Coruña, Dámaso

Los 24 insumisos procesados se encadenaron a
la puerta de la Academ ia de C ab allería de
Vallad o lid .

Calvo Prieto.
Los argumentos en que se basa este recurso
son un tanto curiosos. Se indica que la libertad
provisional solamente debe negarse cuando
exista perjuicio para la tramitación o para la
finalidad del procedimiento, que los inculpa
dos permanecen aparentemente en el domi
cilio fijado en los autos y no parece que se
preparen para la fuga, que no se excluye que
exista causas justificadas para la no presen
tación a firmar por parte de los encausados,
que el no acudir a firmar parece destinado más
a lograr notoriedad que a sustraerse del pro
ceso, y que los procesados no son militares
sino civiles y por ello ciertos valores militares
como la disciplina son menos exigibles.
Ante estas argumentaciones los propios
encausados han manifestado que si se re
conoce que no son militares queda aún más
en evidencia la incongruencia de la celebra
ción de un juicio militar, y han indicado a
PUNTO y HO RA que «el fiscal ha pretendido
lavar la cara del juez militar y presentar a la
jurisdicción militar como un cúmulo de lindezas
democráticas y humanitarias, pero nada más
lejos de la realidad; se reconoce que somos
civiles pero sin embargo a los insumisos en
carcelados se les trata como a militares, se
celebran Consejos de Guerra, etc».

tema.
Según han manifestado a PU N TO y HORA
varios representantes de los insumisos pro
cesados, «estamos ante un juicio que les cae
bastante ancho a los militares, va a suponer
un gran desgaste para ellos, seguro que les

El juicio

gustaría dar marcha atrás, y más viendo que

Una vez que el sumario ha sido ya cerrado,
todo está pendiente de la celebración del
juicio. Este se celebrará pasados los meses de
verano en La Coruña, que es la sede de la
Región M ilitar Noroeste, a la que pertence
Valladolid. Podría celebrarse en Valladolid
perfectamente, dado que en esta ciudad
sucedieron los hechos y de ella son la mayoría

nosotros estamos tomando una fuerza cre
ciente,- les desgasta mucho que la opinión
pública les vea duros con los objetores y
complacientes con otros sectores como Miláns
del Bosch, Mendaille, etc.; incluso se rumorea
que van a poner pronto en libertad a Tejero
y a los policías José Amedo y Michel Domín
guez».

Su intención es que no sea un juicio formal
sino convertirlo en una denuncia contra el
estamento militar. Por ejemplo no acudirán
con abogado o en todo caso su presencia será
meramente testimonial, y tratarán de hacer ver
que en realidad se trata de un juicio político
contra la libertad de expresión.

Entre las personas a las que piensan llamar
como testigos figura incluso el Ministro de
Defensa, Narcís Serra, para que declare
sobre la situación del servicio militar, al que
califican de «siniestro secuestro legal en el que
mueren cientos de jóvenes, se producen
cientos de accidentes que muchas veces no
son tales accidentes; si ellos se atreven a

de los encausados, pero la pretensión de los

La sentencia prevista para el delito de alla

juzgarnos a nosotros, nosotros los juzgamos

militares parece ser que los procesados se

namiento de dependencias militares es de

a ellos y les declaramos culpables de las

encuentren en las peores condiciones posibles

entre dos y seis años de prisión. Sin embargo

muertes y accidentes que sufren los jóvenes en

y cuenten con el mínimo apoyo, en una vista

estos representantes de los encausados han

la mili, de la desigualdad social que supone

oral que va a estar rodeada de la máxima

indicado a PU N TO y HO RA que no tienen

destinar recursos económicos para armamen

expectación y va a contar con la denuncia de

miedo a la condena, a la que no acatarán, y

to, de secuestro legal, de ser una escuela de

los

que su máxima atención en estos momentos es

machismo y de patrioterismo de tinte fascista,

la preparación de la vista oral.

de imprimir valores como la jerarquía y la

objetores,

que

piensan

hacer

una

campaña en todo el Estado español por este

demia de Caballería de Valladolid, en pro

nerse a su disposición y reiterar su negativa a

testa por su procesamiento. Uno de ellos

realizar el servicio militar.

indicó a P U N TO y HO RA que la protesta
estaba originada «por lo inconcebible que
resulta que un Estado de Derecho seamos
tratados como delincuentes».

También en La Coruña será juzgado pró
ximamente el insumiso burgalés Juan Carlos
M artínez Santamaría, por negarse a realizar
el servicio militar. La petición del fiscal es de
18 meses de prisión.

obediencia ciega, etc., y acusamos al PSOE
por su papel ejecutor en todo ello». También

Nuevas acusaciones

recientemente en Ponferrada (León) acusados

pretenden «que Narcís Serra dé su opinión
sobre un juicio tan anacrónico como éste, en
el que además los militares son a la vez juez
y parte».

Otros siete insumisos han sido juzgados

Cuando este proceso y a estaba en marcha,

de causar desórdenes públicos y proferir in

■otros dos insumisos, Luis Miguel Villamañán

sultos durante un desfile militar. Su abogado,

G óm ez y M iguel Juan, fueron también acu

Roberto Sobel, manifestó que en el juicio se

sados del mismo delito. Habían penetrado en

vulneraron derechos constitucionales de los
procesados.

También piensan llamar a declarar a Josep

las dependencias del Juzgado M ilitar de V a 

M aría M oragriega y Caries Hinijosa, para

lladolid para presenciar la entrega voluntaria

que certifiquen que han sido condenados por

de otro compañero, Roberto Arnanz, que no

un Tribunal M ilitar y por ello protestaban el día

se había incorporado a filas cuando fue lla

de autos, y a los insumisos que en esa fecha

mado para ello. Accedieron al recinto cum

se encontraban encarcelados, para que cer

pliendo todos los trámites legales; sin em

tifiquen que esa era su situación y por ello

bargo fueron retenidos en el interior y pos

Estas acutaciones judiciales son la mani

pedían su libertad. Por todo ello pretenden

teriormente llevados por la Policía Nacional a

festación de una represión sutil contra las

que no quede ningún cabo suelto y que la

la comisaría, siendo puestos en libertad unas

acciones llamativas y espectaculares que es

expectación que ello propicie sirva para que

horas después.

tán llevando a cabo los objetores de con

la opinión pública enjuicie a los militares.

ciencia castellanos, acciones que salvo en
Días después el M O C de Valladolid inter

Los periodistas presentes en los hechos
también serán llamados a declarar, para que
manifiesten la realidad de lo acontecido: una
protesta totalmente pacífica.

Acciones espectaculares y
represión sutil

puso dos denuncias contra las autoridades
militares. Una por la detención arbitraria de
estos dos jóvenes y otra por obstrucción a la

Burgos no están sufriendo en general una
represión física directa en la calle, pero sí una
represión sutil en forma de multas, llamadas a
declarar, etc.

Justicia, ya que a Roberto Arnanz y al abo

Los 24 encausados han llevado a cabo un

gado que le acompañaba no se les permitió

En Burgos por el contrario todos los insu

encadenamiento ante las puertas de la Aca

el paso al Juzgado M ilitar cuando iba a po

misos que se han presentado ante las auto

ridades militares negándose a incorporarse a
filas han sido detenidos y encarcelados (hasta
el punto de convertir a Castilla y León en la
comunidad autónoma que más insumisos en
carcelados está teniendo y que permanecen
en prisión el tiempo máximo permitido por la
ley: 3 meses y un día), y las manifestaciones
en la calle han sido reprimidas por la Policía
Nacional.

Una de

estas manifestaciones

arrojó un saldo de 5 detenidos y 3 heridos, lo
que originó una denuncia contra la Policía por
agresión y por detención ¡legal (los detenidos
no estaban cometiendo delito alguno) y una
carta de protesta al Gobernador Civil,

ran-

cisco Cruz de Castro.
En el resto de las provincias, según han
opinado miembros del M O C de Valladolid
para esta revista, «el hecho de que no haya
habido más represión directa puede deberse
en gran parte a la presencia de los medios de
comunicación y el gran descrédito que les
supondría el que estos medios difundieran las
noticias de actuaciones represivas».
Entre las actuaciones más llamativas lle
vadas a cabo por este colectivo figuran el
pintar de rosa monumentos militares, parodiar
actos militares, realizar cadenas humanas,
tirar huevos con pintura contra instalaciones
militares, ocupaciones de las sedes del PSOE
en Burgos y Valladolid, interrupción del Con
greso Regional del PSOE de Castilla y León
celebrado en Salamanca, etc.
En Segovia durante una jura de bandera que
se celebraba en la Plaza M a y o r un grupo de
jóvenes hicieron sonar trompetillas de plásti
co, y un comandante y seis capitanes dejaron
la formación y golpearon a los jóvenes por
considerar que su actitud era «un insulto al
himno nacional.

policía». También en esta ocasión tomaron el

de Aranda de Duero (Burgos) que ha estado

luntariamente autoinculpándose.

tres meses en la prisión militar de Alcalá de
Henares semidesnudo por no querer vestir

En Salamanca un grupo de estudiantes de
la Asamblea de Estudiantes por la Insumisión
interrumpieron un acto de la Universidad en el
que participaba Javier Solana y antes de ser
expulados por la Policía Nacional sacaron
una pancarta con el texto «El PSOE libera
golpistas y encarcela objetores» y entregaron
al Ministro de Educación y Ciencia una carta

«Como estudiantes queremos expresar el
rechazo a la política del Gobierno, que la
única cultura que defiende es la del enrique
cimiento a toda costa, la de la marginación,
la del conformismo y la de la sumisión. El en
carcelamiento de insumisos es una muestra
más de la tradición represiva de los gobiernos
de este Estado, represión amparada por la Ley
de Objeción de Conciencia. Se quiere impo

En Valladolid la última de las actuaciones

obediencia ciega, y los objetores presos lo

espectaculares protagonizadas por los insu

están no por cometer un delito sino por de

misos ha sido encaramarse al tejado de la

fender unas ¡deas que no encajan en el idílico

Academia de Caballería, aprovechando unos

mundo Psocialista de las Olimpiadas, la Expo

andamios existentes en la fachada. La acción

o la M oda de España. Esperamos que aban

duró 12 horas y originó gran expectación.

donéis vuestra política carcelaria».

Incluso provocó que la gente que pasaba

suministrara agua a los 10 jóvenes que es

ropa militar y no proporcionárselo ropa civil.
También el Defensordel Pueblo se interesó por
este caso y el Ayuntamiento de Aranda de
Duero aprobó por unanimidad una moción
solicitando que el Ministerio de Defensa se
interesara por él. Carmelo Sanz estaba tam
bién privado de visitas, lectura, correspon
dencia, etc.

con el siguiente texto:

ner el machismo, la jerarquía, el racismo y la

encrespara a la policía por impedir que se

conciencia a Carmelo Sanz, insumiso natural

DNI a un insumiso y otros 23 le dieron vo

En Soria ha habido una recogida de firmas
contra el servicio militar y en pro de la insu
misión.
En Salamanca tanto el Claustro de la Uni
versidad como su Rector, Julio ermoso, y el
Obispo de la Diócesis se han pronunciado a
favor de la objeción de Conciencia.
También en Salamanca un Ayuntamiento de
la provincia se ha negado a colaborar con las
quintas, al igual que muchas localidades de
Euskadi, algo que un representante de los
insumisos

vallisoletanos

ha

calificado

de

«apoyo muy importante».
Los próximos meses van a estar marcados
por un juicio masivo a 24 insumisos valliso

Apoyos

letanos, algo que ocurre por primera vez en
el Estado español. Los encausados están

taban en el tejado. Cuando bajaron se pro

El apoyo encontrado por los insumisos está

dujo un forcejeo con la Policía Nacional, que

siendo escaso aunque a veces significativo.

todo el Estado la que en Octubre juzgue al

ha originado una denuncia por «agresión a un

Amnistía Internacional ha declarado preso de

estamento militar.

dispuestos a que sea la opinión pública de

Andalucía: entre la utopía y el resentimiento

La otra cara de la «california
europea»
Condenada durante décadas a
contemplar como una imagen
prostituida de sí misma se convertía
en la imagen típica y tópica de lo
que llaman España, Andalucía
sigue siendo aún esa gran
desconocida que despierta los
recelos propios de la incompresión.
Hoy, auspiciados nuevamente
desde el Poder, nuevos tópicos
conviven con los ya ajados
intentando crear una nueva imagen
de «california europea» en la que la
gracia y el salero no se han perdido
con la modernidad. La imagen de
Andalucía sigue siendo
imprescindible para ese Estado
forjado a costa de anular
identidades y machacar o prostituir
culturas.
Y

M a rin a le d a . Realidad y utopía de un Pueblo diferente

en California, reservas esencial

«Cayó al suelo una paloma

del resurgir del movimiento jornalero

andaluz. Con menor implantación que Co

que le partieron las alas

misiones Obreras pero sin las ataduras polí

parece que convenía

ticas de estas y con una enorme capacidad de

que el vuelo no levantara»

imaginación, el S.O .C. demostraría que la
Reforma Agraria, esencial en la memoria his
tórica del pueblo andaluz seguía siendo la

José Meneses

principal reivindicación de los jornaleros an
daluces.

Texto y fotos: Antonio Sánchez

Huelgas de hambre colectivas, encierros,
manifestaciones o cortes de carretera ponían
en evidencia que cuarenta años de represión
no habían podido saciar el hambre de tierras.

urante la década de los setenta y

D

mediados de los ochenta, el Sindi

Y

llegó el PSOE. Sus promesas de una Ley

cato de Obreros del Campo (S.O.C)

de Reforma Agraria despertaron unas ilusio

se convertiría en el protagonista

nes que pronto se verían insatisfechas.

Ante las promesas incumplidas que recibían
desde M adrid o Sevilla los dirigentes del
S.O .C deciden pasar a una ofensiva que
coincide con una radicalización en las pos
turas de Comisiones Obreras. Ambos sindi
catos denuncian a través de tomas de fincas
abandonadas o manifiestamente mejorables,
la actitud de los socialistas. Fincas como Navacerrada (Martin de la Jara) propiedad de
la familia de terratenientes Fernández de
Santaella, el M olino del Rey (¡llora) del Duque
de W ellington o el Indiano de Rumasa, entre
muchas otras, son señaladas por los jornaleros
con su ocupación. La represión y el insulto son
la respuesta.
Detenciones, multas y la y a clásica utili
zación de la G uardia Civil. Como única mé

dica política y el 5 de Septiembre de 1983,

andaluces en la principal cantera de votos del

ésta echa abajo con goma 2 la puerta del

PSOE. El Gobierno ha conseguido crear la

Ayuntamiento de El Coronil para desalojar a

opinión de que «lo que reciben se lo deben a

8 jornaleros que se encontraban encerrados,

Felipe González». La moral del agradeci

hacen que el fantasma de Casa Viejas, donde

miento a la paga o al subsidio ha sustituido la

el 12 de Enero de 1933 la G uardia de Asalto

lucha por los derechos. El «yo voto al que me

de la República asesinó a 20 jornaleros,

da de comer» se escucha a menudo en pue

vuelva a hacer su aparición en los capos an

blos que hasta hace poco se sentían «orgu

daluces. Pero a la represión los socialistas

llosos de sus luchas». «Este cambio de acti

unían la utilización de los medios de comu

tud- continúa el líder jornalero- solo se puede

nicación o el propio Parlamento para desa

explicar por la marginación que secularmente

creditar a los jornaleros y así, en el colmo de

ha sufrido el pueblo andaluz. N o les ha sido

los despropósitos, Felipe G onzález afirma en

muy difícil hacer creer a los jornaleros, que

el debate sobre el estado de la nación del 20

solo han tenido sus manos para trabajar, que

de Septiembre .de 1983, que algunos jorna

lo poco que tienen ahora no es derecho sino

leros se han comprado coches con el dinero

que es un regalo de Felipe González».

del empleo comunitario. Seis dias más tarde
se ve obligado a rectificar y llama personal

El mantenimiento de «las reservas» ha cos

mente a J.uan M anuel Sánchez, alcalde de

tado al Estado en este último año 140.000

Marinaleda, uno de los pueblos que más se

millones de pesetas que no han servido para

han destacado durante años por sus luchas,

crear ni un solo puesto de trabajo estable pero

para informarle que sus palabras han sido

que ciertamente ha permitido al PSOE crear

«mal interpretadas».

las suficientes barrigas agradecidas como

Sin embargo, lo que no había podido con
seguir esta política, lo conseguiría la apli
cación de un seguro de desempleo agrícola

para poder consolidar su mayoría absoluta en
las pasadas elecciones, convirtiéndose, de
este modo, en el principal beneficiario de esta
sangría de millones.

y un Plan de Empleo Rural (PER) que convertirá
los pueblos andaluces en reservas de jorna
leros alejados de la tierra. Una nueva clase de
subvencionados a imagen de los indios nor
teamericanos que concuerda con la nueva
imagen de «california europea».

Para el dirigente jornalero, sin embargo, «lo
más triste de esta situación es que el campo

Diamantino. Sin él no se puede entender el

andaluz tiene una riqueza potencial que

reciente movimiento jornalero

permitiría, con una verdadera Reforma Agra
ria, que estos millones que están sirviendo
para mantener intactas las propiedades de los

Curas jornaleros

terratenientes, fueran utilizados para que los

Con la maleta acuestas a
Catalunya

jornaleros pudiesen acceder a la propiedad

N o es muy difícil encontrar en S. Bertomeu

En Martin de la Jara, en plena Sierra Sur de

de la tierra». Después de 10 años de Gobierno

del Grau (Catalunya) a los emigrantes anda

Sevilla, vive Diamantino García desde que

socialista un 63% de las tierras andaluzas

luces que el pasado 20 de Junio cogieron las

hace veintitantos años, él y un grupo de curas

siguen perteneciendo a un 3% de propieta

maletas en Lebrija (Sevilla) para recorrer más

rios.

de mil kilómetros con la promesa de un trabajo

recién salidos del seminario, se instalaron en

«bien pagao». En este pequeño pueblo de

diversos pueblos de la comarca para com
partir con los jornaleros peonas en el campo,
varas en la vendimia, en los espárragos o los
hoteles y la ilusión de que las cosas cambia
ran. Fundador ¡unto con Paco Casero y
Gonzalo Sánchez, el Vizco, de las clandes
tinas Comisiones de Jornaleros, que más tarde
se convertirían en el SOC, juega un papel
decisivo en la historia del reciente movimiento
jornalero andaluz...

Con subsidios de 28.000 pesetas al mes

poco más de mil habitantes, la llegada de los

durante 9 meses y de 12 a 15 dias de trabajo

«lebrijanos se convierte en todo un aconte

en el PER los 218.304 jornaleros, que según

cimiento por obra y gracia de Corcuera y la

datos de Diciembre de 1988 existen en An

Ley de Extranjería. Por la seguridad del Es

dalucía, se ven sometidos a la indefensión de

tado, sus servidores, detuvieron en «plan

pedir o, como en muchos casos, de comprar

hombres de Harrelson» a un grupo de traba

a los patronos, los otros beneficiarios del

jadores marroquíes alguno de los cuales

chollo, las firmas que avalen las 60 peonadas

llevaban más de 15 años trabajando en C a

necesarias para tener derecho al subsidio

talunya. Y, he aquí que una más de las lle

agrario. A los jóvenes que con 16 años co

gadas de un grupo de emigrantes andaluces

Para Diamantino, la aplicación del PER es «el

mienzan a percibirlo, no les quedará más

a Catalunya se transformó en un evento solo

resultado de un planificado modelo de ac

camino que la emigración o un futuro «sub

comparable a la llegada de un nuevo fichaje

tuación política para convertir los pueblos

vencionado» hasta la jubilación.

del Barca. Bolígrafos, micrófonos y cámaras

((L o s jornaleros de
Marinaleda han
aprendido que su
futuro sólo depende de
ellos mismos»

( ( t i mantenimiento de
«las reservas» ha
costado al Estado
140.000 millones de
pesetas que no han
servido para crear ni
un solo puesto de
trabajo»

esperaron impacientes las más de cuatro
horas de retraso con las que llegó el tren para
recoger las impresiones de unos sorprendidos
(«no nos habían dicho nada») viajeros.
«Si quieres te puedes quedar a comer pero
de reportajes nada» fueron sus primeras pa
labras tras mi presentación. Sin embargo
teníamos demasiadas cosas en común y,
mientras compartíamos vino tinto y guiso de
habichuelas, la desconfianza inicial («estamos
ya escarmentaos de que digamos una cosa y
pongan otra») se convirtió en el intercambio
de noticias propio de cualquier encuentro de
emigrantes

andaluces

lejos de su tierra.

«¿Cómo está Diam antino?», «¿Y Juan M a 
nuel? » «¿Le han dao y a El Homoso a los de
M arinalea? «¿Y de Casero sabes algo? . A mi
me habían dicho que estaba por Villamartín».
Las preguntas se sucedían unas tras otras
hasta que un «bueno quillo pregunta lo que
quieras» me concedió permiso para sacar
cuaderno y bolígrafo.
Y comencé a escribir. Y escribí que llegaron
A mil kilómetros, «p a ra no estar sentados en las p lazas»

más de cuarenta ent&e El Cuervo y Lebrija.

Q ue los repartieron entre esta fábrica y la que

primeros pueblos que comenzaron a luchar en

el dueño, «un tal Puignero» tiene en Roda de

Andalucía. Era otra M arinaleda hasta antes

Ter. Q ue además tiene otra en Prats de Llu-

del reparto y ahora la gente está con el que

ganes y una desmontadora de algodón en

«me da de comer». Y la amargura de com

Labrija. Q ue a llí fue donde los contrataron

probar que el mismo algodón al que limpiaron

prometiéndoles un sueldo mínimo de 70.000

de hierbas en el campo será el que servirá

pesetas que se convirtieron en 60.000 cuando

para hacer las piezas de tejidos meses más

llegaron aquí y que, por eso ya se han vuelto

tarde y a mil kilómetros.

a Andalucía unos cuantos... Q ue tienen que
trabajar 12 horas diarias para poder ganar

Para algunos pueblos de la Sierra Sur de

unas «treinta y tantas a la semana y salgan las

Sevilla el primer indicio del 92 ha sido el olor

cuentas». Que a Manuel, el más ¡oven del

a alquitrán de las obras de la carretera que

grupo lo hacen trabajar en la obra y le pagan

une Sevilla y M álaga. Los que no han tenido

como en el textil.

esa suerte, la mayoría, seguirán con sus
carreteras tercermundistas, estrechas y llenas

Q ue Juan estuvo tres años trabajando en la

de baches. M arinaleda es uno de ellos.

empresa USA de Lebrija y que cuando esta
cerró se ofrecieron los obreros para gestio

Y

a ambos lados de la carretera que le une

narla pero la Junta de Andalucía no les quiso

con El Rubio, uno puede asistir a esa batalla

ayudar y ahora se la han vendido a un

continua entre el olivo y el girasol,- las pipitas,

madrileño al que le han dado subvenciones.

como se le dice por aquí abajo. Una batalla

Que a su padre le dan 24.000 pesetas por la

que el viejo olivo está condenado a perder

invalidez, que tiene 4 hermanos y se ha tenido

ante los aires de modernidad que soplan por

que venir porque en su casa hace falta el

estas tierras y que año tras año también

dinero y estaba harto de estar «aguantando

pierden los jornaleros andaluces porque el

paredes». Q ue José está casado que tiene

olivo, como canta Carlos Cano «da alegría y

dos hijos y que seguramente también se ven

me quita hambre y en Diciembre me alivia las

drá su mujer. Q ue el otro José se piensa casar

penas mare». Pero con esta Andalucía «mo

y venirse con su novia y que Tachenko (José

derna», made ¡n PSOE, las penas, no con

Miguel mide 1,60) se vino porque aunque sus

tabilizan, los jornaleros son un estorbo, una

padres tienen un bar en el pueblo «estaba

raza a estinguir y la lucha porque la tierra sea

agobiao». Que ahora solo son seis porque tres

algún dia de los que trabajan es una utopía.

este pequeño pueblo de menos de 3.000

han ¡do a Roda a ver a los paisanos y que con
los moros se llevan muy bien «aunque parece
que estuvieran como asustaos» porque la

habitantes ha aprendido a dotarse de la

En Marinaleda

empresa solo le arregla los papeles a los que
a ella le interesa. Que más de la mitad del

Con una experiencia de 15 años de lucha,

asamblea como el único órgano de discusión
y decisión. A través de unos plenos munici

Y

en esta lucha entre la utopía y la muerte pales, en los que todos los vecinos pueden

pueblo son andaluces y que «veremos a ver

del subsidio, porque de eso es de lo que se

participar con voz y voto, estos pueden de

como aguantamos el invierno con el frió que

trata, los jornaleros y jornaleras de Marina-

cidir desde la asignación de las más de 100

hace aquí».

leda han elegido la primera. Un cartel, a la

viviendas sociales construidas por ellos mis

entrada del pueblo se encarga de anunciarlo

mos hasta los Presupuestos municipales o el

a los visitantes. «M arinaleda. Úna-utopía por

precio del bono de acceso a la piscina mu

la paz» se repite en carteles, pintadas y pe-

nicipal fijado en 150 pesetas para toda la

gatinas. Pero aquí, .en este pequeño pueblo

temporada «para que no haya nadie que no

Resentimiento
Y

en todos el resentimiento. El resentimiento de menos de 3.000 habitantes,'estas frases

de que las 15.000 hectáreas que repartieron

se pueda bañar por no tener dinero».

son mucho más que un eslógan para mantener

en Lebrija no fueran para todos los jornaleros

vivas las ilusiones. «Nuestra lucha - me a c la ra .

Pero estos quince años han servido también

porque más de 400 se quedaron sin nada para

Juan M anuel Sánchez, su a lcald e- parte d e

para mostrar a este pueblo que la represión

servir de mano de obra a esos parcelistas que

una realidad concreta, de. lo que es posible

no tiene colores. Porqüe, como afirma Juan

ahora se pasea con los «veintiuno especial».

mañana mismo. N o soñamos con imposibles

Manuel, «los palos del franquismo o la UCD

El resentimiento y la vergüenza de ver que los

sino que sabemos que esta experiencia de

duelen tomismo que los del PSOE. Cuando un
capitán, el de Osuna, te dice que te va a pegar

que eran sus líderes, el Vizco y el Torres «que

poder popular puede poner los cimientos de

tantas voces habían pegao», ahora parecen

un futuro diferente del que nos tienen mar

un tiro y te va a dejar más tieso que un ajo y,

unos señoritos. Porque Lebrija fue uno de los

cado».

al que por cierto le acaban de dar una cruz

Juan M anuel Sánchez, alcalde de M a rin a le d a

pación que tiene como objetivo conseguir esa
utpoía «que puede ser mañana».
«Las tierras de El Humoso - me explica Juan
M a n u e l- servían para poner los cimientos de
un futuro diferente no solo, en el aspecto
económico sino, sobre todo, porque servirán
para crear una experiencia humana y social
nueva en la que intentaremos que palabras
como solidaridad o generosidad estén llenas
de contenido».
En plena ¡ornada electoral que para estas
gentes, como para muchos más en Andalucía,
es una mera anécdota que no influirá para
nada en sus vidas, (la mitad de los andaluces
no votaron en las pasadas elecciones), hom
bres y mujeres comparten gazpacho y tortilla
de patatas mientras los niños juegan en las
mismas habitaciones que no hace mucho
tiempo disfrutaba el Duque del Infantado.
Pero estas quejas de los jornaleros de M a 
rinaleda no van sólo diriguidas al G obierno y
al PSOE. Una de las razones de esta apatía
hacía las elecciones es el comportamiento de
los dirigentes del Partido Comunista de A n 
dalucía. más empeñados en mantener sus
compromisos a nivel de el Estado con el
PASO C que en crear una verdadera alter
nativa de izquierdas en Andalucía con una
por sus servicios prestados, o que hace cinco

dicación histórica del Sindicato de Obreros

Izquierda Unida más plural y que sirviese de

dias cuando intentábamos parar unas má

del Campo de M arinaleda que consiguieron,

punto de enganche para ludos los movimien

quinas el mismo capitán le dice al tractorista

tras muchas luchas, Ja promesa por parte de

tos alternativos (ecologistas, pacifistas, na

que «no se detenga, que se lleva a la gente

Miguel Manaute, Consejero de Agricultura y

cionalistas).

palante» te das cuenta de que intereses de

Pesca de la Junta, la promesa de esas mil

fiende el gobernador que le ha «mandao»

hectáreas que, según Juan Junta, la promesa

Las multas, las detenciones o los encarce
lamientos se han repetido desde que, más de
quinientos jornaleros decidieron afiliarse al

de esas mil hectáreas que, según Juan M a 
nuel, servirían «para salir del infierno del
subdesarrollo».

«A mi me gustaría saber - se pregunta Juan,
un jornalero de unos treinta años— que es lo
que está haciendo el Anguita en M adrid para
salir unos cuantos minutos en la tele cuando
si se llega a quedar aq uí ahora los hubiera

SO C y luchar desde este sindicato contra la

Sin embargo, esas promesas que se hicieron

«revorcao». Y esto no lo digo yo que lo dice

indefensión del empleo comunitario, de la

cuando en Ecija existía una m ayoría municipal

todo el mundo». Un asentimiento general si

emigración temporera, de las injusticias.

del Partido Andalucista, quieren que se con

gue a las palabras de Juan.

viertan un papel mojado ahora que esa ma
yoría es de el PSOE.

Ecija

Y

los jornaleros de M arinaleda no están

Los jornaleros de M arinaleda han apren
dido que su futuro sólo depende de ellos
mismos. Las mismas conclusiones a las que

Hoy, las mismas ilusiones les lleva a luchar

dispuestos a consentirlo. Tras varios dias en

también han llegado, a mil kilómetros de sus

por las mil hectáreas que la Junta de Anda

Sevilla llamando a las puertas de unos des

casas,

lucía les prometió de el cortijo de El Humoso.

pachos que, como ya sabemos, sirven para

Desengañados de promesas incumplidas y

Situado entre Ecija y M arinaleda este cortijo

otros menesteres, nuevamente con mantas y

llenos de resentimeinto hacia las que consi

de 2.514 hectáreas propiedad de la Junta de

colchones donde dormir a cuarenta grados

guieron que en Lebrija las cosas no siguieran,

Andalucía y en el que se llevan a cabo obras

que se registra en estos días en la zona, de «la

como en M arinaleda,

de transformación en regadíos, es una reivin

sartén de Andalucía», se turnan en una ocu-

sadida ficticia de la emigración.

los

emigrantes

de

Lebrija.

han encontrado la
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Es ni placer exhibirme aún siendo de tarde en tarde...

¡Mira mira... que es de balde!
«El sentido de la vista apunta
hacia lo infinito...
del interior de la persona»
K .Y .
«Si la vista es un sentido,
no lo es p o r lo que ve
sino p o r lo que percibe.
De ahí que la ceguera sea
una hermosa forma de mirar»

K.Y.

layas, montes, desnudos, mirones,

P

ocio libidinal permitido por la gran
maquinaría de la productividad (léa
se vulgar trabajo o búsqueda frenopática del mismo) durante el asueto ve

raniego, son la fijación que te pide el cuerpo
para convetir un simple relajo — ganar un set
al estrés de la vida ordinaria, que no co
mún.

en altas cotas de placer despanzu

rrante que nos sirva para re- vivir y rememorar
la calidez de la vida conteplativa cuando ésta
emana de la madre N atura y nos envuelve
como espécime humanoide. Suelta de jugos
(más que gástricos) en cuanto «la caló» cas
tiza golpea la azotea del pensamiento sugi
riendo insinuante eso de: «Hora es de echar
un cuarto a espadas». O lo de la «canita al
aire».
La transformación del ocio libidinal en ener
gía libidinosa viene ayudada por toda una
acumulación de represión sexual que genera
un año de bien producir (porque lo acuciante

El derecho a exhibirse es de todos. Como el de
m irar

es e! estómago), añadido al corte de mangas
que se le hace a la vestimenta cuando apriete
la canícula. Ello trae como resultante sobar y
resobar el espejo casero desde la óptica de
un, más o menos, optimismo estético ante la
falta fatal de un cuerpo 10 en el que «lo
atlético» (para ellos) será suplido por une
camiseta a rayas rojiblancas y calzón a tono;
y lo fino, sensual y terso para ellas lo pondrá
el último aldabonazo Delón, Lancaster, o las
rebajas de julio que no son de despreciar, ya
que por porquito dinero y con una telita guay,
le hace a una la amatxu (o ella misma si está
bien enseñada...) una faldita o short monísimo
que le hagan sentir frescor playero en mitad
de una Gran Vía. Juventud, gracia y belleza,
distintivos de una mujer triunfadora ho y... si es
servicial. Elementos de la estética patricarlc
estandarizada adscritos al consumo.
Nos estamos permitiendo hacer una gire
refrescantemente frívola por los albores ve
raniegos ante la eterna perspectiva del des
nudo (o semidesnudo) corporal que es acep
tado por el relente laxo de las rígidas cos
tumbres de la ética del mundo de los negocios.
Etica que hunde en ropajes visibles a todo hije
o hija de vecina, y desnuda en los ambientes
privados, como a las conejitas de Play Boy.

G o za del sol, naturaleza y cuerpo. N o busca mirones... jP e r o los tendrá!

es de este mundo. He así perfectamente

De mirón a exhibición
En el verano, todo esto sale a la luz; al sol
se han conquistado parcelas de libertad
(condicional) en lo que al cuerpo torero se
refiere.

juegos amorosos; como nos muestra. J. Cle-

asimilada una mini a todos los niveles y es

land en su Fanny Hill y la crudeza de la erótica

tamentos de un país (porque decora), contra

Victoriano en las escuelas más prestigiosas (y

el discurso ele los hombrones de un Consejo

en las menos), donde las zurras de vara a los

en pantalón corto (caos, degradación...).

jóvenes traseros desnudos lograban los más
proclives corrimientos... llamémosles de au

Aparecerá, como en Suiza por ejemplo, la

las, que servían para poblar de placeres ge

venta del monoquini (evidentemente la pieza

nitales lo que supuestamente había de en-

Como siempre el punto de mira estriba en

de abajo es la que venderán en solitario...).

ceder cerebros privilegiados, al sonsonete de

la constatación de un hacer desde el papel-

O sea, para la mujer, porque ¿qué pieza van

«escatimar la vara es malcriar»; y que tradu

rol que mujer y hombre interpretamos en la

a quitar a los hombres? Claro que llegará

cido al tema que nos ocupa, va por vía del:

presión cultural de la socialización.

algo tarde aún, ya que la economía de la tela

«Aplica la vara a popa para enderezar la

redunda en perjuicio de la economía del di

proa».

Es desde este prisma que atacamos hoy el
hecho concreto de una mujer que ha alcan

nero; y dejar de ganar pasta. Por esto vuelven
al boody.

zado grandes escaños de acercamiento al

Hoy el nuevo paradigma consecuencia de

desnudo en situaciones o lugares avalados

Lo cierto es que nos vamos ubicando cada

la represión sexual está al límite del dúo mi

por la tolerancia de un sistema no puesto en

vez más en un cambio del binomio sexual que

rón* exhibicionista. Simbiosis que al igual que

demasiado peligro por ello. N o olvidemos

va prefijando cultura contemporánea al pairo

la sadomasoca (si se llevan bien) pudiera

que en resumidas cuentas es «el cebo» quien

de lo socialmente conveniente. M e explico.

enardecer la esperanza más álgida del placer

va mostrando sus carnes; algo parecido al

Estamos dejando atrás desde hace décadas

(salud al fin y al cabo) en la interrelación de

gusanito de pescar. O tra cosa sería si el

el p' seudo- mito del sadismo- masoquismo de

una bipolaridad que ajusta como tapadera en

hombre también se despelotara. Esto aún no

siglos pasados, de cara a las relaciones en los

olla postmoderna.

Yo me exhibo p ara que tu me mires. Extasis de ambos

•

•

't

Y nos hicimos mirones
La prohibición (represión obligatoria) da
precisamente un valor precioso y preciso a lo
que prohibe. «Es la transgresión de los prohi
bido la que hechiza» (G. Bataille). Y es así que
lo primero que nuestra socialización nos
prohibe es el uso y disfrute de nuestro cuerpo,
al que se le da utilidad mécanica en su mínima
expresión:

andar;

escribir

a

una

mano;

aprender lo de cabeza, tronco y extremida
des; control de heces. Llenarnos la cabeza de
todo lo que alguien considera que te va a
hacer falta, para que corrijamos durante me
dia vida los errores y frustraciones del adies
tramiento; quedar casi a cero y re- comenzar
a cargar de nuevo las pilas con lo que real
mente te gusta. Todo lo demás es cuestión de
«especialistas» (especialistas). Te queda... el

¿Qué se puede hacer salvo mirar?

xualidad a su debido sitio; te enseñará lo que

Es la domesticación «en valores»; como la

has de saber hacer con «tus cosas», y «te

vergüenza a mostrarse uno lo como es; o la

dará» educación sexual (progreso) para que

repugnancia a verse sometida (ley de vida)

árbol de la Ciencia del bien y del M a l que es

uses lo que has de usar cuando «debes usarlo»

a actos de corte animal y ser como cualquier

tu cuerpo. A su tiempo, ya pasará el/la es

y no antes ni después. Ya inventó San Pablo,

mamífero/a vulgaris; o el pudor ante lo ta-

pecialista de turno ante tí y te llevará la se

por algo, lo «hay un tiempo para cada cosa».

buizado -curiosam ente líc ito - . Todo ello

mirar a hurtadillas!!
Y

entre «eso» que no debes disfrutar está el

S.A., pechos fuera». Y miren por dónde,
aparte de gustarla o no a la mujer el ser ad
mirada como FA, resulta que esta cultura ac
tual le da la posibilidad de mostrarlo sin mayor
o menor recato, tela arriba o tela abajo. Y aquí
es donde se pueden juntar el hambre con las
ganas de comer.
Si las «delicias turcas» eran los folletajes
ambidextros en cualquier sitio y lugar (y no era
preciso que ella fuera turca)... Si más adelante
el asunto se llevaba en «secreto de sumario»
porque para entrar a saco había que cruzar
una barrera de «ballenas» y sayones de dios
te ampare... Si se hizo «libertinaje» el muestreo de una caña tobillera ante el «pisa mo
rena, pisa con garbo»... Si ha sido «pasión
erótica» con derrame precoz, eyaculatorio el
«... y todo a media luz, a media luz tu y y o ...»
... Si nos ha llevado al «éxtasis del delirio» el
acudir al cine a ver Romeo y Julieta, sentarnos
en la última fila y ver «la mano que aprieta»...
Figúrense hoy ese cuerpazo esotérico, re
cóndito, redondo y bien formado en los cá
nones de la plurivalencia (la plurivalencia es
que da lo mismo redondo que cuadrado; bien
formado, que formado simplemente...); pueso
eso, que nos lo ponen en tanga, le dan marcha
de salsa lambadeña y nos lo restregón por los
ojos, ¿qué nos queda por hacer... salvo mi
rar?
Exhibición que exige el guión atrae mirones a mogollón...

Y

además ¡gratis! Sólo tienes que saber

disimular con cierta dosis de actor dramático.
producto de eso escoria mal pensante cuya

los oscuros pensamientos pelean contra la

C ara de mosquita muerta, y siguiendo la

proyección de sus propias inmundicias insanas

conciencia de que pudieran ser malos y que

consigna de «ojos bizcos nunca ofenden». Es
decir, que la cosa no pase a mayores, y que

les hacen medir a todo el mundo por su moral

otras gentes, al parecer cuerdas, sanas, ale

constringente, que les da seguridad como

gres, han dado en llamar simplemente ima

la otra no se entere de que se lleva tus iris

hombres porque les permite manejarse en una

ginación y fantasía sin falsos rubores.

pegados a la aréola cual calcomanía o tatujae

doble vida, dominada por la fuerza y por
privilegios de poder económico- social.
Los planos modernos de la simboligía del
cortejo sexual vienen estructurados desde el
asentamiento hombría-feminidad o sus si

de diseño a brazo de Popeye. N o obstante,
Siguiendo el hilo opuscular (esto no viene de

nuestra referencia del buen acople pasa por

Opus y culo, nota del autor) en lo que con

el dúo mirón- exhibicionismo como unidad

vergen unos/as y otros/as, con complejos de

más y mejor acuñada que un ecus, y más y

culpa o sin ellos, es en lo de transgredir la

mejor acreditada como par que «Menéndez

prohibición... mirando... loque da gusto ver.

y Pelayo».

nónimos poder-sumisión como en perfecto
acoplamiento (de acoplo y miento), que

En las ciudades tienes terracitas que te van

llevados al referido mapa de insinuaciones

poniendo al día de lo que alimenta al ojo. Pero

educacionales del arte de amor se significan
en la monogamia heterosexual, insatisfactoria
generalmente por todo lo dicho y más, para
al final convertirse en arte de ansiar gozar del
hechizo de lo prohibido... y comer del árbol!

Un cuerpo a enseñar... y ver
Y

miren por dónde, las mujeres han logrado

conquistar el mayor índice de posibiidad de

donde verdaderamente establecen los voyeurs sus paraísos freudianos es ¡como no! en
montes y playas.

desnudo que un cuerpo hoy puede conseguir.

El disfrute del propio cuerpo completamente

¡Bendición para los hombres! (Y para las

receptor de los rayos solares y de la brisa

Por lo que acabamos apelando al «somos

mujeres, supongo...). Y miren por dónde,

acariciante, precursora de las tormentas de

humanos» para hacer referencia a la pérdida

estamos en verano; y en verano brilla con luz

verano (ojalá), por todos y cada uno de los

mental de nuestra virginidad. Justo a h í donde

propia un cuerpo tratado por «Electric Center,

poros de nuestra piel es comparativamente

hablando, la suma de lo que debía de sentir

mación sexual en la exhibición corporal (salvo

donde el coqueteo y el flirteo harían concu

Dionisos —de versus Baco— en sus orgías,

en privado, supongo...), pero por parte del

rrentes las hirvientes sangres y los otros hu

con el añadido de los cantos de sirena para

mirón sí que hay una absorción provechosa

mores innombrables, para la saludable ex

la tripulación de Ulises. Así que, piénsese en

del engolamiento permisivo que nos traen los

pansión de sus estados anímicos. Lo malo es

un paraíso de montaña o campo con su solaz

Yves Saint- Laurent de turno. Al mirón le sale

cuando se ha de rechazar púdicamente el

riachuelo; fresco arbolado y verde expla

el «buen salvaje» por los ojos, en muhos mo

hecho excitante de ser visionada y se va

nada,- un envolvente Sol nos coloca la guinda

mentos ayudado por la técnica de una fiel

contra ese hombre sujeto de la acción por

de la existencia óptima. Claro que el monte

reproducción amplificada que le traen los

v a lo r cultural de rol y se le pone a caldo o en

no es exactamente el Tao para exhibir lo

prismáticos para hacer magestuosa la pa

entredicho por «un quítame allá esos ojos»,

cachas que anda uno o una; hay una limi

norámica, cual si fuera águila perdiguera en

que eleva al paroxismo de lo deleznable el

tación mundana que ajusta el goce a lo au

campo de conejos. La exhibicionista, liga

tratamiento a los mayores, a los viejos.

todidacta e intimista. Le resulta muy difícil al

asimismo admiración; rezuma afirmación del

Discóbolo (Mirón) de turno acercar sus «bue

ego sublimando cualquier acto sexual aún no

Los viejos no tenemos derecho a nada. La
exaltación a lo joven unido a la improducti

nas intenciones» al pandero más profuso,

bien considerado, y el voyeur - si pued e- se

como igualmente baja es la pulsión exhibi

autobeneficiará con salpicaduras indecorosas

cionista de un cuerpo ávido de férrea natu

para la plebe, pero bastante placenteras y

raleza y que precisamente parece que en

saludables para él; y si no puede — o no

Uno que ha ido viendo cómo a lo largo de

cuentre su nirvana en la huida del mundanal

q uie re - habrá recargado pilas para volver a

su dilatada y dilapidada vida iba notando

voyeur.

La playa afila las pupilas

vidad del anciano nos retira de la circulación
(sólo nos queda Benidorm).

pasar días venideros de vigilia, tranquilizando

fuertemente el impulso aguerrido de existir,

la tensión de una libido pecular que auto-

sexualmente hablando, y cuyo termómetro

desparramará más adelante o inhibirá como

subía como M arino el Tourmalet, y que hoy

buen seguidor de la teología de la resignación

aún pone el mercurio en la cima del G orbea,

Donde nos tropezamos con el rey de la

que disfrutamos. Con lo último es casi seguro

resulta que no puede ni mirar. Si se toca es un

lascivia ocular, libidinosamente hablando, es

que alguien lo acabe pagando más tarde,

guarro... si «quiere» todavía es un pobre

(apartede parques, muros, coches, cines..) en

pero eso es aparte.

«exaltao»... y si le gusta mirar, un viejo verde.

las playas. Aquí el ganado (con perdón) a l
canza las más altas cotas del riego endocrino.
Todas las válvulas restallan sus vapores bus
cando en línea recha la «pole position» de la
línea de «parrilla» para alcanzar el rebufo de
la carne, hacia el gran salto por encima de
leyes y prohibiciones convencionales, para
dejar atrás los imperiosamente arbitrarios
criterios de pudor, y animar a su conducta
erótica a transgredir la resignación mantenida
cotidianamente y que tanto sufrimiento le
cuesta bajo esa innoble tiranía de la moral.
A q uí encontramos el choque erótico de los

Curiosamente, en verano, el hombre de la
calle cuando se encuentra de libre por la

Las campañas contra los viejos son mos-

haberse calado la gorra hasta las orejas, y

truosas, abominables, sin derecho a nada:

con el «cayao» arriero de zurrar cabras en la

«Han pillado a varios viejos verdes mero

mano va mirándolo «too» y a «toas» las «ja

deando los muros de no sé qué playa»... es

chis» que le pasan lejos o cerca como quien

la noticia. ¡Pues claro! ¿Acaso no les gusta

ve apariciones hasta sentir mareos. (Valga el

mirar a los jóvenes; por qué a los viejos no?

símil con perdón, por aquello del «landismo»

¿N o son bonitos los cuerpos exhibidos al sol?

de: «N o desearás la vecina del quinto», eta-

¿Por qué hemos de perder el sentido de la

bar.). Desgraciadamente, esto se ríe aún

apetencia sexual los mayores? N i mirar!

constantemente de la mano del Morenín (el
José Luis ese) con su muñeco M acario en las
machistadas más grotescamente

pura. Corto se queda nuestro entender de la

Pero es la tendencia «educacional» ruinosa

configuración del mundo sobre lo que pudo

que de los asuntos sexuales trasvasa la vida

pasar en los orígenes del Universo — al decir

actual. Como una apertura de la veda de

ridiculas.

de los evolucionistas— , ante el crack ener

caza. Constricto todo el año y permitido en

gético sexual de la unión voyeurismo- exhi

temporada.

bicionismo.

vanidad como para que apetezca atrapar
— tipo tela de araña— la estimulante felicidad
sexual, adormecida por mor de prejuicios que
rezuman hipocresía y moralina.
N o hemos llegado al orgasmo de la afir

Puede desear un joven; tener sexualidad un
¡oven... ¡los viejos al bául!. El problema es que
todo lo sexual es asqueroso en este hipócrita
y cínico mundo, y le es permitido a la juventud
(dentro de un orden) e ¡ntolerado a la vejez.
Y no hablemos ya de las mujeres que pasen
de 45 años... N i salir de casa!
Seguimos sin comprender que la sexualidad

De viejos verdes

es consustancial a las personas y a todas las
edades. Los/las viejos y viejas tenemos ne

en cuanto a libertad de exhibición no ha
tocado fondo, sí da el suficiente punto de

sellos?

ciudad, playas... suele tener la sensación de

dos mundos creados por la educastradón más

A pesar de que aún el camino de la moda

¿Qué nos queda salvo morir coleccionando

De todas formas, adentrándonos en el clá

cesidad de vivir nuestros deseos (que no mo

sico «a lo hecho, pecho» y visto el percal de

lesten a nadie...) legítimos y naturales, con

«normalidad» mirona que existe entre el per

consciencia. Y es más: Un hombre o mujer

sonal, el nexo de unión estaría en la gana que

madura sin deseo sexual es como para la TVE

tuviese el objetivo mirado de ser vista (o visto),

un Tour sin Perico. Hasta Sta. Teresa «con

con lo que se establecería entre ellos una

templaba» el cuerpo semidesnudo de Xristo...

comunicación no verbal pero muy elocuente

y gozaba como una loca.

La inquietud surgió en los valles de
la N avarra ñor- oriental cuando el
Gobierno de la Comunidad Foral
dio a conocer su proyecto de
Parque N atural del Pirineo. Ahora,
tras más de seis meses y diversas
reuniones a dos bandas, se han

ir '

logrado una serie de objetivos,
como retirar el proyecto inicial
presentado por la primera
autoridad provincial, consiguiendo

« "■ T
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un buen número de atribuciones que
no se contemplaban en ninguno de

$

los borradores presentados. Las
conversaciones están
interrumpidas, «pero es ¡dea

1
» ^ y ^ ^ > |||Bif<1'»!

nuestra, —afirman Mikel Del Río y
Jezabel O roz, miembros de la
Comisión Negociadora de los
valles, —reanudarlas con

prontitud. E l problema del Parque
Natural no nos afecta mucho,
nosotros estamos más preocupados
p o r el desarrollo socio- econónimo,

Parque natural del Pirineo navarro

es aquí donde tenemos que pelear
la gran batalla con la
Administración». El temor que
subyace en los interlocutores de la
zona afectada, es que las
autoridades provinciales estén
relentizando las negociaciones
para buscar el cansancio y el
desánimo de sus oponentes.
Además, a este complicado

«La lucha por salir del
ostracismo y la
marginación económica»

entramado, se han sumado otras
muchas interrogantes dignas de ser
tenidas en cuenta y habrá que

zonas se presentan como posibles

Solazar. Sería la primera gran

añadir los naturales escollos que los

focos abiertos a la especulación y a

cicatriz que atravesará este parque

negociadores de los valles quieren

la urbanización salvaje. Otro

natural justo, justo en su mitad, si al

pulir. El proyecto de Parque

obstáculo, muy grave también, es el

final llega a hacerse realidad.

N atural del Pirineo, en su nueva

concerniente al gaseoducto que

versión, persiste en contemplar las

previsiblemente entrará en el

denominadas Areas de Usos

Estado atravesando por Orhi,

Intensivos. Sobre el papel estas

cruzando longitudinalmente el valle

Texto y fotos: Koldo Kanpistegi

Parque N atural en la zona.
Salir del abandono y del olvido de esta
manera llevó a estos montañeses al temor y
la autodefensa. Lo consideraban un ataque a

muchos quedan por desbrozar. Además lle
vará consigo la puesta en marcha de un pro
grama socio- económico dentro de su área de
influencia.

muchos de sus derechos. Ahora, transcurridos

El proyecto natural se extendería a las lo

ya varios meses desde que se hicieron públi

calidades de los tres valles mencionados. Esto

cas las intenciones de los gobernantes del

es, en Roncal: Izaba (Isaba), Uztarroze (Uz-

herrialde, se negocia en firme la configuración

tarroz), G arde, Burgi, Erronkari (Roncal), Ur-

del área en sus diversos aspectos.

zainki (Urzainqui) y Bidankoze (Vidangoz); en

Los escollos superados han sido muchos y
muchos más quedan por superar. Las con
versaciones van por buen camino, pero al
«ralenti», otra causa de temor. Los diversos
departamentos institucionales juegan con esta
baza para buscar el cansancio, desidia y
quizá los problemas internos y las disensiones
para insertar sus postulados.
De momento ya han logrado algo se mire
por donde se mire, y es que uno de los tres
valles implicados haya renunciado a las con
versaciones. Roncal no ha acudido a las úl
timas llamadas del G obierno de Iruñea.

Salazar: G alo rze (Gallués), G o rza (Güesa),
Sarze (Sarriés), Espartza (Esparza), Orontze
(Oronz), Ezkaroze (Ezcaroz), Itzaltzu (Izalzu),
Eaurta (Jaurrieta) y O tsagi (Ochagavía), y por
Aezkoa: Aburregaina (Abaurrea alta), Aburrepea (Abaurrea baja), Iriberri (Villanueva),
G araioa (G arayoa), Aribe (Arive), Aria, Orbara, G arrald a y O rb aizta (O rbaizeta). A
todas estas localidades se unirían las de Auritz
(Burguete), O rreag a (Roncesvalles) y Luzaide
(Volcarlos) fuera de las demarcaciones de
estos tres valles, pero próximas en el plano
territorial al de Aezkoa.
Este entorno pirenaico ofrece una fisonomía

Parque natural

E

de claro y nítido perfil montañoso. Viene a
cubrir una superficie de 64.000 hectáreas.

En un primer contacto mantenido allá por

Algunas de las principales cotas montañosas,

noviembre del año pasado las Juntas de los

las más altas de Nafarroa, se encuentran en

valles de Roncal, Solazar y Aezkoa fueron

la zona. Son de sobra conocidas. La M esa de

llamadas al pueblo de Erronkari en donde se

los Tres Reyes (2.423), Peña Ezkaurre (2.046)

l persistente olvido y ostracismo, por no

les expuso el plan para la creación de este

u O rh y (2.017), todas ellas por encima de los

hablarde abandono, en que han vivido

espacio geográfico.

los habitantes de los valles ñor- orien

A grandes rasgos tras diversas modifica

tales del Pirineo se trocó en cierto temor

ciones y la consiguiente retirada del primer

se han negociado diversos aspec
e inquietud al conocerse los planes del G proyecto,
o

bierno autonómico de N afarroa de crear un

tos, algunos de ellos se han mejorado y otros

dos mil metros, para ir decreciendo en direc
ción al mar Cantábrico con cotas de cierta
importancia como O rtzanzurrieta

(1.570),

Txangoa (1.431), Urkulu (1.423) o M endilaz
(1.343).
Los recursos naturales de la zona se pueden
cifrar en su masa forestal, con dominio del
haya donde es un claro exponente la selva de
Irati, el pino negro abundante en Roncal o el
roble con una importante mancha en G arralda
que se esparce por más de 200 hectáreas.
Otras fuentes de ingresos, basadas en su
práctica totalidad en el sector primario, de
rivan de la ganadería y agricultura.
Los sectores secundario y terciario son
prácticamente inexistentes, aunque se da una
ligera infraestructura, destinada al turismo.
Puede ser, precisamente, uno de los factores
determinantes que esté buscando el Gobierno
Autónomo a la hora de aprobar el proyecto

Mente Irati

£4,-. Vintén tip ha Mwes

de parque natural.
El contraste paisajístico y las posibilidades
que puede ofrecer son importantes. Los casos
más destacables, y que son ampliamente vi
sitados, son la zona de Lizardoya o Irati
(Otsagi), Ukerdi, Larra, Belarbarze o Azta-

porreta (Izaba), M endilaz (Orbaizta), foz de

y desesperante emigración. Como señalaron

Mintxate (Utrozte) por citar algunas de las

los miembros de la Comisión Negociadora,

más frecuentadas.

M ikel del Río y Jezabel O roz, «se tiene que

Los recursos culturales y artísticos, si se les

crear un Fondo de Desarrollo bajo e l control

puede otorgar este calificativo, también exis

de las Juntas de los valles a cargo d e l p re 

ten en la zona unidos a manifestaciones de

supuesto d el G obierno autonómico. Sería una

carácter folklórico de interés. N o se puede

m edida de choque p a ra e vita r la emigración

olvidar la gastronomía que también puede

y a p a rtir de a q u í com enzar a trabajar. Si se

jugar un importante papel en el desarrollo del

sigue marchando la gente e l parque vendrá

sector terciario en la zona. En algunas oca

p o r Decreto- le y, no habrá personas p ara

siones los productos del área son bastante

d ecir que s í o que no».

apreciados.

Según un estudio realizado por Diputación,
que ha servido para documentar este trabajo,
se ha podido comprobar como en medio siglo

Pirámide de población

esta zona ha perdido casi un millar de habi
La zona que puede constituir el denominado
Parque Natural del Pirineo estaría poblado
por un número de 5.609 habitantes lo que
supone poco más del I % de la población del
herrialde. Los tres núcleos más importantes de
población son Otsagi (Ochagabia) con 613

tantes. Además desde 1900 a 1986, fecha en
que se ha realizado el estudio, la curva de
descenso de población se sitúa por encima del
un 50%. En estos últimos cinco años no se ha
logrado frenar esta trayectoria negativa.
Solazar ha perdido 500 pobladores.

pobladores, Luzaide (Volcarlos) con 557 e

El Gobierno de la Comunidad Autonómica
Dentro de las carencias existentes en la

Izaba (Isaba) con 499.
La pirámide de población es típica y de
nuncia el estado demográfico a la vez que el
progresivo, pero irreversible envejecimiento

Un plan de Fomento
Socio-económico para una
bolsa de subdesarrollo
cuando dio a conocer el Proyecto de Parque

zona que podría delimitar el parque natural

N atural del Pirineo hizo pública su intención

está, cómo no, la insuficiencia y deficiencia de

de efectuar una serie de inversiones econó

calidad de la red viaria.

micas en el área geográfica que éste abar
caba.

de su población. La base, que debería ser

Los accesos con Iruñea son lentos, poseen

grande y firme, se constriñe hacia dentro. La

mal firme, un trazado complicado y excesivas

El monto de este plan se eleva a 12.310

diferencia no se nota apreciablemente entre

dificultades montañosas que salvar. Los valles

millones de pesetas. De esta importante can

esta parte el tronco y su vértice superior, lo

están pésimamente interconectados entre sí y

tidad económica la más alta está destinada a

cual es muy significativo. Este poblamiento

la .s posibilidades de acceso a Iparralde son,

remozar la red de infraestructuras. Supone

lleva a los valles a luchar por evitar la continua

si cabe, de mayor complejidad aún.

6.300 millones de pesetas. En redes viarias,
la cantidad que se invertirá es de 4.300 mi
llones de pesetas, destinados a mejorar cur
vas, construcción de nuevos puentes y arreglo

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR COHORTES

del firme.

( 1986 )

Otros 2.000 millones de pesetas se gas
tarán con la intención de elevar el nivel de
infraestructura en las localidades del área en
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lo referente a electrificación, abastecimiento
de aguas, redes de saneamiento y depuración
de aguas residuales y otras obras diversas de
programación local. El total del apartado son
6.300 millones de pesetas.
Los sectores productivos reciben apoyos
valorados en 4.920 millones de pesetas. El
primario, el dominante, vería revertir en él una
inyección económica cifrada en 3.620 mi
llones de pesetas. Este apartado recogería
ayudas para la reestructuración ganadera,
con 3.200 millones de pesetas, y programas

300

200

100

100

200

300

para la diversificación de la actividad agraria,
con 150 millones.

hombres

mujeres

En menor medida se destinaría también una

Mikel Del Río:

ayuda para desarrollar un programa de re

«No nos interesa la
fórmula jurídica,
sino el desarrollo de
la zona»

gadío y de horticultura, con 90 millones, y
finalmente en otro capítulo se contempla una
partida de 180 millones de pesetas para otros
estudios y ayudas dentro del sector primario.
Al sector industrial se destinan 500 millones
y en concepto de mejoras de infraestructura
turística entran 800 millones más.
Para equipamientos, tanto socio- culturales
como sociales básicos, se destinan 460 mi
llones de pesetas. Por último en concepto de
medidas de choque se reserva una cantidad
de 630 millones de pesetas.

«P ro p u e sta e fe ctista »
El Plan de Fomento y las inversiones que se
prevén en él han sido calificados por M ikel Del
Río y Jezabel O ro z como «una propuesta m uy
efectista y m uy publicada. Se habla de
12.310 millones de pesetas, p ero si lo miras
con detenim iento llegas a la conclusión de que
no es una gran oferta. De 12.310 millones de
pesetas, 11.000 son deudas que tenía con
traídas la administración autonóm ica con esta
zona».
Algo más adelante estos dos interlocutores
viene a señalar, «con esos 11 .000millones de
pesetas a q u í nos pondríamos a la altura de
cualquier pueblo de N afarro a, posiblem ente
menos. Si ellos están negociando a cambio de
algo, y este es su planteam iento, dónde están
las medidas especiales. Estas se resumen en
1.300 millones de pesetas. Ese sería e l des
grane de su Famoso Plan Socio- económico.
El 9% de lo que se presupuesta correspon
d ería a medidas especiales».

A raíz de conocerse las intenciones del Gobierno de la Comunidad
Autónomica de N afarro a de crear un Parque N atural en el Pirineo
Ñor- oriental las Juntas de los Valles afectados, a los que se añadían
representantes de los tres pueblos restantes, crearon una Comisión
Negociadora. Querían exponer el sentir de sus gentes, relatar los
problemas que padecen y buscar soluciones a corto y medio plazo.
También buscaban mejorar el proyecto institucional que presentó
Diputación sin perder algunas de las cotas de poder que ha mantenido
durante muchos años.

A

demás el fin claro, y así lo manifes
taron Mikel Del Río en representación
de Aezkoa y Jezabel O roz en repre
sentación de Solazar, lo que se busca
es la consecución del Plan de Fomento

Socio- económico de la zona. «Esto para no
sotros es lo más importante. Pretendemos frenar
la enorme emigración que sufren los valles como
medida más urgente, para luego, a partir d e ahí,
pensar en ir recuperando a muchos de los ha
bitantes que se han ido fuera. Queremos ofre
cerles alguna posibilidad de trabajo para que
puedan retornar».
Ellos fueron los que facilitaron toda la infor
mación sobre el Proyecto de Parque N atural del
Pirineo y no dudaron en responder a todas las
preguntas que se les plantearon. Estas fueron
algunas de sus respuestas.

—¿En qué consistía el primer ante
proyecto de Parque N atural del Piri
neo?
— M ikel del Río: A grandes rasgos venía a decir
que el Gobierno pasaba a ser propietario único
de todo el territorio del Pirineo navarro. En uno
de sus artículos se indicaba que toda la gestión
correspondía

únicamente

al

Gobierno.

Los

ayuntamientos quedaban como meros órganos
consultivos. Aparecían tres zonas denominadas
Areas de Usos Intensivos, absolutamente peli
grosas, por no emplear otras palabras, que se
siguen manteniendo en el segundo proyecto y
donde el desarrollo socio- económico, al cual

una obra por su especialísimo interés hay que

ellos daban mucha importancia, no ocupaba más

hacerla haremos una excepción, pero nunca las

allá de una página. Era ambiguo y no concretaba

vamos a preveer como grandes zonas de Areas

nada.

de Usos Intensivos como pueden ser: la fábrica

—¿El Parque Natural del Pirineo y el
Plan de Fomento Socio- económico van
intrínsecamente ligados?
—

M.D.R.: El Plan de Fomento vino a raíz del

de Orbaizeta, las casas de Irati o Belagua.

—De momento y a habéis conseguido
algo concreto.
—

M.D.R.: Ahora se garantiza la propiedad de

segundo proyecto. El primero, el que se retiró,

las fincas tanto comunales como privadas que

era el proyecto del Gobierno. Ahora lo que están

puedan integrar el futuro parque. Sigue siendo

haciendo las Juntas es obligar a Diputación a

propietario quien lo era antes de la ley. Para el

ceder competencias. Su ¡dea inicial era quedarse

órgano rector del futuro parque o del ente que

con los montes, quitar las tierras, crear unas Areas

se cree o que se pueda crear, las Juntas y ayun

de Usos Intensivos, con un objetivo clarísimo, el

tamientos tendrán un 50% de participación al

fomento del gran turismo dedicado a construc

igual que el Gobierno de N afarroa. Se han ga

ciones hoteleras financiadas por los bancos, no

rantizado las posibles indemnizaciones por me

a un turismo que pudiera regentar y absorver la

nos usos, tanto en cultivos como en explotaciones

propia zona. Todo lo que cambie a partir de ahí

forestales, y, en todo caso, la Ley Expropiación

es un logro merced al empuje y a la presión hecha

y la de Tanteo y Retracto, por la cual si un

desde aquí.

particular vende una finca a un precio, en igual

—Pero, las A reas de Uso Intensivo
siguen manteniendo.

dad de condiciones el ayuntamiento de este
pueblo podría optar a la propiedad, queda en
beneficio de juntas y ayuntamientos.

— M.D.R.: Nosotros desde las Juntas mante
nemos que tienen que desaparecer. N o tiene
sentido que en una zona como ésta, aunque no
sea parque, se pretenda edificar y en todo caso
si en algún momento se definiese que era ne
cesario hacer construcciones es preferible hacer
la excepción para edificar que no preveerla de
entrada en la Ley. Decimos que no se puede
construir nada y si algún día se demuestra que

— Jezabel O roz: Hasta ahora el único que

- M .D .R .: Todavía no se garantiza que el
Patronato va a ser quien definitivamente aprueba
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales,
que es un elemento fundamental, y sigue sin
encajar perfectamente la figura del posible O r
gano de Gestión Socio- económica de este
Patronato. Estas son las grandes áreas que faltan
por definir dentro de la Ley, por supuesto también
falta por definir con toda claridad en qué va a
consistir el Desarrollo Socio- Ecónomico dentro
de la zona.

Freno a la expeculación y al
turismo de alto «standing»
—¿Los intereses turísticos de N afa
rroa van encam inados a potenciar el
área?
—

M.D.R. Es indiscutible. Ese es el origen del

proyecto a pesar de que hay una recomendación
del Consejo de Europa pidiendo que se haga un
parque para toda la zona pirenaica. Además,
considera que hay determinadas presiones de
determinados sectores económicos y sociales

tenía la posibilidad de arrogarse la prerrogativa

hacia el Gobierno, buscando un turismo que no

del Tanteo y Retracto era el Gobierno de N a 

sea de mar, que sea de montaña, de una de

varra. Ahora se puede conseguir que vaya a las

terminada condición social que no quiere mez

Juntas.

clarse con unas determinadas condiciones so

—¿Sin em bargo, todavía h a y lagu
nas en este nuevo proyecto que se está
discutiendo, no?

ciales y que necesita un turismo suyo y sus es
pacios propios.

—Puede ser un ejemplo de todo esto

PARQUE NATUR AL DEL PIRINEO.
PLAN DE FOMENTO SOCIOECO NO MICO
Mapa " • 1

DeíiTWaocui del Paratie. A /ro to adnuntstralrvo

la situación creada al otro lado del
Pirineo, concretamente la zona de la
Peña de San Martín.
- M .D .R .: Sí, pero aquí también hubo otro
ejemplo que está parado, pero no creo que esté
olvidado. Es Belagua.

—Vosotros desde las Juntas de los
Valles pretendeis potenciar la com ar
ca, buscar una salida al subdesarrollo
y dejación, atra e r turismo e industrias
en relación al producto de la zona.
¿Puede ser el Parque natural un freno
a estos proyectos de relanzam iento
económico?
—

M.D.R.: Ellos querían dar la vuelta al tema

diciendo que el parque traía desarrollo. Es
mentira. El parque no trae desarrollo. En todo
caso lo que están intentando las Juntas es, y ellos
venían pegando por ahí, aprovechar la coyun
tura para em pezar hablando en serio de lo que
pasa con el Pirineo. Esto es precisamente lo que
le ha pillado al Gobierno a contrapié. A nosotros
la figura jurídica no nos dice mucho en la medida

cutivo y con derecho a veto entre la administra
ción de Iruñea y la de los valles.

—Las diferencias son notorias en el
Plan de Desarrollo Socio Económico
que quereis y el que se os ofrece desde
Iruñea, ¿no?

de que es amplia. Por supuesto que estamos a

- M .D .R .: Estamos a años luz por una razón

favor de la protección de la naturaleza. Si el

evidente. Ellos no creen en la salvación de la

forma las posibilidades de salvación de la zona.
Ellos no aportan ninguna. Por eso estamos ha
blando de 1.300 millones de pesetas especiales
sobre un monto de 12.300

—¿Q ué se ha conseguido en los di
versos contactos con el Gobierno de
Autonómico?
—

M .D . R.: Uno de los más importantes es que

Gobierno ha venido aquí a hacer un parque es

zona, no creen que esta zona tenga solución

hemos podido introducir la figura del Fondo del

porque existen condiciones para ello. La Ley del

económica y nosotros creemos que sí. En la me

Desarrollo.

Parque N atural o de Alta M ontaña u otra forma

dida en que se les cayó su primer plan, donde no

—J. O .: Se pretende que esté formado por

jurídica nos da lo mismo. Pretendemos la gestión

decían nada, todo lo demás que están haciendo

entidades bancarias, SO D EN A y Ayuntamientos.

de los recursos naturales. Esta gestión debe

les coge a contrapié. Nosotros creemos que aquí

Pretendían que fuese independiente del Patro

compartirse a partes iguales con carácter eje

hay solución y estamos aportando de alguna

nato, pero se ha conseguido que esté dentro.

—Otro tem a conflictivo que se a v e 
cina. El gaseoducto parece que va a
entrar desde Larruan por el valle
S o lazar. ¿No es un ataque frontal a
todo lo que cabe entenderse por un
parque natural?
— M.D.R.: Aunque el proyecto final de Parque
N atural tiene que ser el global de los valles
pretendemos salvar de momento la autonomía de
cada cual. Pensamos que primero tendrá que
decir algo Solazar, que es la parte más afectada.
Preferimos que se posicione y que diga lo que
tenga que decir. Lo mismo que en el tema de las
casas de Irati que afecta a toda la zona del
parque. Luego el resto estaremos para ayudar
les.

Puede ser un gran logro. A hora se está traba

es cosa suya. Eso sí, ningún ayuntamiento ni ¡unta

jando en el Plan de Ordenación de los Recursos

va a firmar nada que afecta el valle de Roncal si

Naturales, pero se tiene la idea de que dependa

finalmente se consigue firmar algo.

del Patronato.

—¿V ais a poder pararlo s. Ya inte
resa a la zona?
— J.O.: La gente de la Ribera te dice que es
muy interesante. Pero en Solazar qué nos va a
dejar. Tan sólo una pista de 5 ó 6 metros y una

—¿Qué funciones reúne este Patronato?

Medio ambiente y especulación

— M.D.R.: Es un órgano consultivo. Estamos en

—¿Cómo contempláis la cuestión del
medio am biente?

condiciones de que tenga más ventajas. Es pa

tubería por debajo, nada más. N o vamos a po
der aprovecharlo de ninguna manera y a Enagas
no le va a interesar hacer una subestación para
Solazar o incluso para el posbile polígono in
dustrial de Güesa. Incluso no sabemo si la propia

ritario, hemos conseguido que tenga derecho a

— M.D.R.: Pensamos que todo, y lo mismo el

veto una parte sobre la otra, hemos conseguido

medio ambiente, es mejorable. El Pirineo no es

Diputación tiene muchas ganas de que este po

que sea ejecutivo en algunas funciones. De todas

la zona de N afarro a más deteriorada. Es más,

lígono funcione. Y va a atravesar no por una zona

maneras su primera función debe ser la O rd e

como dato significativo se puede indicar que se

de cultivo llana, va a ocupar una franja de ar

nación de Recursos Naturales.

ha estado marcando la mitad de la madera que

bolado en la que se va a tener que talar.

—¿Qué funciones pretendeis arro
garle adem ás de las que ya posee?

se nos permite en los valles. N o es una medida

- M .D .R .: Se ha aprobado definitivamente en
el propio Patronato el Plan de Ordenación por

simbólica precisamente, sino económica, porque
todo eso es menos dinero que se ingresa anual
mente. N o es una medida testimonial, es una

Apunte final
— M.D.R.: La negociación tal y como la están

postura que afecta a los Presupuestos.

planteando las Juntas puede adquirir una gran
importancia. M e parece, o así lo veo, porque se

quedaría por definir. También pretendemos de

—Pero hay casos como el de Irati en
que está el monte lleno de pistas.

finir la concreción de lo que es el Patronato y la

— M.D.R.: Esta es una guerra interna en los

que es un planteamiento fundamental para cual
quier parque. Esa sería la labor dura que nos

Sociedad de Gestión, cómo la entroncamos de-

valles y sus gentes. A ver cómo le dices a un

finitamente, porque parece clara, pero está por

ganadero que no le vas a hacer una pista para

definir absolutamente.

que vaya con el Land Rover a ver el ganado.

Por último

queremos

conseguir el Plan Financiero de Carreteras y las
medidas urgentes que debe de tomar la admi
nistración para frenar el paro.

—¿Cómo os ha afectado la salida de
Roncal de las negociaciones?
- M .D .R .: Hemos de decir, en primer lugar,
que somos muy respetuosos con su postura, pero
para nosotros es una monumental faena porque
nos quita fuerza. Entendemos que es una salida
extraña. N o ha habido razones claras. N o se
puede salir nadie por una Junta de Propietarios.
En Roncal han primado los intereses de los pro
pietarios de fincas por encima de los intereses
comunes, pero bueno, habrá que respetar a los
roncaleses, ellos han sido muy libres de irse.

están negociandeo las Normas Comarcales de
N avarra. Esto puede ser un perfecto adelanto de
cómo es una negociación de este tipo de normas
a nivel de toda N afarroa, que debían de haber
estado realizadas. Este es el planteamiento de
las Juntas de los Valles y puede ser él el motivo

— J.O.: H ay que destacar que se está pro

que este asustando al Gobierno. Si hubiera un

moviendo el Desarrollo Económico de las Juntas

acuerdo positivo puede llegar a propagarse al

de los Valles. Lo único que espera el Gobierno

resto de N afarroa. Este es lo que puede haber

es el desarrollo turístico. N o entiendo cómo se ha

descolocado a Diputación en estos momentos.

podido crear unas Areas de Usos Intensivos

Popularmente se vendía muy bien la ¡dea del

cuando estamos hablando del parque natural.

parque natural. ¿Quién iba a estar en contra? Y

—¿V ais a poder frenar la cuestión de
las A reas de Uso Intensivo? Porque
existe un proyecto aprobado de cons
trucción de un hotel en las casas de
Irati, camping y aparcam iento inclui
dos por valor de m ás de 180 millones
de pesetas.

no conllevaba dejación de autoridad ni plan
teamiento serio de la ordenación del territorio. La
negociación ahora está tocando fondo serio y
posiblemente estén calculando que puede ser
algo que se propague con facilidad.

—¿Qué consecuencias puede traer?
— M.D.R.: Se podría extrapolar a otras zonas

— J.O. La Junta del Valle Solazar tiene que

de N afarro a en cuyo caso estaríamos hablando

—¿Cómo puede afectar al parque
este cisma?

recapacitar sobre el asunto. Aunque está la de

de un presupuesto infinitamente superior, total

cisión tomada ya, hay que pensar que existe una

mente redistribuido, de unas zonas que comen

ley de por medio y habrá que estudiar el tema.

zarían a emerger y que comenzarían a plantear

— M.D.R.: N o vamos a entrar en esta guerra.

Además se debe de buscar que si se da un de

su propia problemática. Esta puede ser una de

Nosotros no convocamos a Roncal a las reunio

sarrollo turístico sea dentro de los núcleos de

las causas de que el Gobierno se encuentre en

nes. La convoca el Gobierno. Si ellos se han ¡do,

población, no fuera.

período de reflexión.
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[Menos lobos!
in darse un garbeo por el espacio

S

exterior fuera tan fácil como exagerar
algunas cifras, hace tiempo que los
responsables de un diario bilbaíno
hubieran dejado a soviéticos y norteameri

canos a la altura de unos simples expertos en
cohetería festiva. En la primera plana del nú
mero correspondiente al pasado 26 de julio,
este diario publicaba un gráfico relativo al
incremento de su difusión en los últimos años
a la vista del cual a uno le parecía que se
encontraba ante la gráfica del aumento de los
beneficios del BBV y no ante otra cosa.
Armado de regla y calculadora me dispuse
a confirmar la veracidad del gráfico y ¡OH
sorpresa! la realidad no es tan exagerada
como la pintaba en su primera página el diario
de Bilbao.
Si a una difusión en 1981 de 81.825 ejem
plares le corresponde, como aparece en el
gráfico, una columna de 9 milímetros de al
tura, a una difusión de 127.127 ejemplares en
1989 le corresponde una columna de 14

Multinaciones al
servicio del arte

milímetros de altura y no de 94, como figura
en el gráfico en cuestión.
Tras hacer gala de franciscana paciencia y
de mi pericia en el manejo de la Regla de Tres,
resulta que la gráfica real del incremento de
la difusión del matutino bilbaíno es mucho más
modesta que la publicada.
Busque, compare y encuentre en la papela
adjunta la gráfica auténtica, que usted podrá
distinguir de la falsa gracia a su sombreado

a última semana de julio el Palacio de

los dos diplomas de honor conseguidos por los

adecuado para una de las iniciativas

pintores bilbaínos Alejandro Quincoces, en un

B q u e , aunque no se prodiguen con la

trabajo de 1951 y Luis Ruiz del Arbol por su

cadencia adecuada, no dejan de ser plausi

obra «Marisma», de 1938, y una mención

bles como detalles adecuados para fomentar

para Karmelo Thecedor García, de Gasteiz.

el arte popular desde el ámbito de las multi
Mientras la exposición sigue su marcha iti

nacionales.

nerante por otras localidades del Estado, se

más intenso.
Vamos, que no hace falta ser ningún M arino
porque no hay que subir ningún Tourmalet. El
perfil del aumento de la difusión del perio
dismo bilbaíno es más el de un repechondto

En esta ocasión, la exposición del IV Premio
de Pintura fomentado por B M W , ha servido
para dar a conocer las obras de valores que
vienen siendo advertidos entre las distintas

apto para cicloturistas fondones que el de un

escuelas pictóricas del Estado.

puerto de primera especial.

obras seleccionadas entre pintores de los más

Cuarenta

variados estilos y vocaciones, han ofrecido un
panorama atractivo del trabajo que se viene
El Profesor Txintxurreta,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Pontifica de Larrabetzu.

su obra «Invocación», queda la satisfacción de

M iram ar en Donostia ha sido marco

anuncia ya la convocatoria del V Certamen
que tendrá como centros de recogida de
obras

concursante en

Bilbao,

próximos días del 1 al 20 de setiembre, y que
se fallará el mes de octubre. El premio del V
Certamente B M W de Pintura está dotado con
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Comité de Solidarid ad con los Pueblos

(Documento aprobado p o r la Comisión Política del PCE y la Comisión Política del EPK, en reunión conjunta,
celebrada el día 8 de febrero de 1990).
n los últimos meses el debate sobre la autodeterminación preside una parte importante de la política

E

del Estado. Diversos factores han influido en este hecho. El primero y principal, es la existencia de un
sector de población que se identifica con este concepto y que quiere ver satisfechas sus profundas
aspiraciones en relación con el Estado plurinacional que es España. Junto a este factor se une un intento
de dar respuesta política y con instrumentos democráticos, a una cuestión de fondo que está siendo la bandera

de los que consideran que la violencia es necesaria para acceder a este derecho, cuando en un Estado
democrático, pueden y deben defenderse con el ejercicio de la democracia.
Combatir la violencia con el ejercicio de la democracia, nos parece fundamental para todos aquellos que
hacemos de la cultura de la paz nuestra cultura y de la democracia el instrumento que permite dirimir y
solucionar conflictos políticos, garantizando el desarrollo de los pueblos.
Por consiguiente el PCE presenta esta propuesta no solo para tomar posición ante un tema puntual, la
autodeterminación, sino para dar a conocer ante la opinión pública una posición de principio sobre aspectos
fundamentales que preocupan a nuestra sociedad y en especial al pueblo de Euskadi.
Queremos realizar una reflexión que ayude a resolver el grave drama que vive nuestro pueblo con excesiva
frecuencia. Somos, por principio, amantes de la paz y defensores del derecho a la vida. Somos contrarios
a cualquier acto de violencia incluyendo la pervivencia de la pena de muerte que se refleja en las legislaciones
de algunos Estados.
Somos, por estas y otras profundas razones, contrarios a todas las prácticas del terrorismo. Pero declarar
la idea de combatirlo no puede transformarse en una frase ni una declaración formal: Hemos hecho ya
demasiadas declaraciones. Por ello queremos, con valentía, afrontar para la discusión las razones políticas
que algunos esgrimen para justificar el uso de la violencia, con el convencimiento de que es posible dar cauce
a esas pretensiones a través de las estructuras democráticas del Estado.
N a d ie podrá deducir de esta afirmación que compartimos, ni por activa ni por pasiva, alguna justificación
para el ejercicio de esa violencia. La condenamos sin paliativos. M ás si el problema fuera solucionable desde
la acción política, creemos que puede serlo, hemos de afrontarlo con rigor. La ¡dea de impedir que se produzca
una sola muerte más, una sola extorsión, un solo acto violento en Euskadi o en España, justifica esta propuesta.

El principio de la Autodeterminación
En el acervo histórico, político y cultural del PCE la autodeterminación de los pueblos es reconocido como
un principio democrático universal. Todo colectivo humano tiene derecho a decidir su forma de organización.
- U n a concepción reducionista de este principio lo limitaría a un momento histórico (plebiscito). Nuestra
concepción, desde un profundo desarrollo democrático, nos lleva a considerarlo como un proceso abierto
a través del cual se alcanzan las máximas cuotas de autogobierno. Consideramos que el reconocimiento
político de este principio, en relación con los distintos pueblos de nuestro Estado, puede realizarse sin con
ello violentar el espíritu constitucional.
Sólo habría de modificarse el texto de la Constitución si existiera la pretensión de transformar el principio
político en «derecho», para ser ejercido en un momento futuro.
Hoy, y en nuestra realidad concreta, ninguna fuerza política reclama el ejercicio del derecho y menos la
convocatoria de referéndum con pretensiones secesionistas para una parte del actual Estado.
Un exámen de todas las declaraciones públicas de las distintas fuerzas políticas justifican esta afirmación.
Utilizar la Constitución para el no reconocimiento de este principio solo puede ser interpretado como una
excusa para no afrontar el fondo del problema.
Las fuerzas políticas que coincidimos en ese principio podemos reconocerlo con solemnidad, en declaración
pública o a través de las instituciones democráticas, en el ejercicio de la libertad que de forma nítida garantiza
nuestra Constitución. Esta posición no puede entrañar procesos descalificadores hacia aquellas fuerzas
políticas que no lo acepten. Al mismo tiempo exigimos respeto hacia aquellos que consideramos la auto
determinación como principio fundamental de los pueblos.
Al tiempo que proclamamos este principio queremos dejar constancia de nuestro concepto sobre la or
ganización del Estado, reafirmando la propuesta de un Estado federal para España, donde - participen todos
los pueblos que hoy lo componen-.
En consecuencia, si algún día se propusieran procesos secesionistas protagonizados por cualquier colectivo,
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nuestra posición será también de principio, apoyando la decisión de que se mantenga la unidad de todos
los pueblos que hoy constituyen el Estado español, aunque aceptando la decisión que democráticamente
adopten los pueblos.
Al afrontar el principio de la autodeterminación hemos de reafirmar que abogamos por una Europa unida
de carácter supranacional, - e n cuyo seno han de tener respuesta democráticas las justas reivindicaciones
nacionales de los pueblos. Tradicionalmente hemos formulado la ¡dea de una Europa de los pueblos, re
clamando para su desarrollo el máximo de competencias para la principal institución democrática de la CE,
el Parlamento Europeo.

El problema de la violencia
Nuestro concepto de la democracia como valor universal y único método de convivencia para la solución
de los problemas de los pueblos que configuran el Estado español, nos lleva a la condena del ejercicio de
cualquier tipo de violencia.
Condenamos, sin ninguna ambigüedad, el terrorismo ejercido por ETA, no sólo por rechazo a la violencia
individual y el empleo del terror como armas políticas, en contraposición a la lucha de masas, sino también
porque atenta a los principios elementales del sistema democrático y a los derechos humanos.
En nuestra sociedad todas las demandas políticas que dice defender ETA son posibles de defender por
cauces democráticos. Reconociendo que ETA no es una organización aislada de la sociedad, en tanto que
recibe apoyo de una parte del pueblo a través de HB, defendiendo planteamientos políticos concretos, este
hecho ni legitima, ni justifica el ejercicio de la violencia. Por ello es legítimo y obligatorio, la defensa del Estado
democrático frente al terrorismo de ETA, pero al tiempo las fuerzas democráticas tenemos la obligación de
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buscar, sin ambigüedad, fórmulas para potenciar la incorporación de estos sectores de la sociedad vasca
al sistema político democrático, dando respuesta eficaz al máximo de las demandas que plantean y- que
pueden ser asumidas en el actual marco democrático, de igual forma que se está produciendo con el principio
de la autodeterminación.
Al tiempo que nos pronunciamos con claridad contra el terrosrismo de ETA condenamos sin ambigüedad
el terrorismo practicado por el GAL o por aquellos que asesinan a dirigentes políticos de Euskadi sea cual
sea sus posiciones políticas. Sobre estas prácticas terroristas recaen las más negras sospechas que apuntan
a la participación activa de sectores vinculados a aparatos del Estado. Exigimos la más produnda investigación
para que sean descubiertos sus autores y se despeje cualquier sospecha de supuestas prácticas antidemo
cráticas. En un Estado democrático solo con el ejercicio de la democracia pueden responderse a los conflictos
que en el Estado se produzcan.

El hecho navarro
La política del EPK y del PCE respecto a las relaciones de la Comunidad Autónoma vasca y N a varra es
clara: desde el II Congreso del EPK, apostamos por la unión de ambas comunidades en una sola, en un proceso
democrático que se desarrolla en el respeto, como elemento fundamental, de la voluntad de ambas comu
nidades. Más allá de este claro principio, que orienta nuestra actividad política concreta, consideramos que
esta posible unidad es factible por cauces democráticos y en aplicación de la Constitución (Disposición
Transitoria 4a) el Estatuto de Gernika y del Amejoramiento del Fuero. N o existen trabas en los textos legales
para el proceso.
Si la unión no se produce es por la falta de voluntad política de los partidos navarros que conforman la actual
mayoría que así interpretan es la opinión de la mayor parte de la sociedad navarra que los vota.
Podemos no coincidir con esta opinión pero en ningún caso puede violentarse por la fuerza. Para desarrollar
el proceso sólo cabe realizar propuestas políticas que lleven al pueblo navarro al convencimiento democrático
de la justeza de la propuesta y de los beneficios que el hecho de la unión conllevaría, trabajando, al mismo
tiempo, para crear lazos políticos, económicos y sociales que generen una opinión pública favorable a la unión
de ambas comunidades.

El marco constitucional
El PCE apoyó la actual Constitución. Sus contenidos son un punto de partida para la consecución de una
sociedad más democrática, libre e igualitaria.
Por consiguiente nuestra política se centra en el desarrollo rftáximo de sus contenidos concretos en diversos
campos. De forma especial en el desarrollo del título VIII relativo al Estado de las autonomías. Desde el firme
compromiso con la democracia, admitimos como posición lógica la existencia de individuos o colectivos que

discrepen con contenidos pardales o globales de la Constitución. Es su derecho democrático qué puede
conducirlos a propuestas de reformas parciales del texto constitucional o a su total modificación. Es este un
derecho que reconoce la propia Constitución y sólo ejercitable por vías democráticas.
En el ejercicio de ese derecho y cuando las condiciones políticas lo hagan factible, el PCE promoverá la
reforma constitucional oportuna en la perspectiva de la construcción de un Estado federal.

El Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero.
Al analizar el Estatuto de Gernika debemos constatar que sus techos competenciales son de los más altos
de los recogidos en el ordenamiento jurídico internacional y que el grado de autogobierno alcanzado a través
de él, es el m ayor de la historia vasca.
N o obstante debemos señalar que, tras diez años en vigor, existen transferencias importantes que no han
sido traspasadas al Gobierno vasco.
El Gobierno del PSOE ha practicado una política irresponsable al recortar la autonomía a través de las leyes
de bases e impidiendo la participación en la adhesión concreta a los organismos e instituciones econónimo- político europeas.
En N a varra el PSOE ha practicado la política de no aceptar las competencias más costosas de acuerdo
con el Gobierno Central, con el fin de presentar ante la opinión pública una N avarra próspera, frente a los
partidarios de la unidad con Euskadi. Reivindicamos para Euskadi los techos competenciales máximos re
cogidos en el Estatuto y en amejoramiento del Fuero, incluido todas las funciones actualmente asignadas a
los Gobiernos civiles y las competencias sobre policía que, con el despliegue de las fuerzas de seguridad
dependiente del Gobierno vasco, sustituyan a las fuerzas policiales dependientes del Estado.
Al igual que planteábamos en el aparato relativo a la Constitución, mostramos nuestro compromiso para
trabajar políticamente en el desarrollo máximo del Estatuto y sólo en el caso de su agotamiento apoyaríamos
su reforma.
Entendemos que puedan existir fuerzas que rechacen parcial o totalmente el Estatuto y el amejoramiento
del Fuero. Reconocemos el derecho democrático de aquellos que propician su reforma o anulación, pero
rechazamos el ejercicio de la violencia para la aplicación de ese derecho.

El diálogo para la paz
Con la misma firmeza que nos hemos pronunciado sobre diversos temas políticos en el convencimiento de
que afrontados con rigor por las fuerzas políticas y en las instituciones democráticas, serían instrumento eficaz
para insertar en el marco democrático a fuerzas o personas que hoy lo rechazan. Queremos pronunciarnos,
sin ambigüedad, sobre la necesidad de propiciar un diálogo para la paz en Euskadi.
Periódicamente aparecen noticias o rumores spbre la apertura de conversaciones de ETA y el Gobierno.
Queremos tratar el tema sin eufemismos, con absoluta claridad y responsabilidad pidiendo a las fuerzas
políticas democráticas la misma claridad.
La gravedad del problema terrorista nos obliga a mirarlo de frente y sin engaños, por ello consideramos
después de un exámen minucioso de la realidad de Euskadi y del proceso de lucha contra el terrorismo, que
para la solución definitiva del problema ha de desarrollarse un proceso de negociación. Apoyamos la apertura
de ese proceso donde se discuta el fin de la violencia y la incorporación de los etarras, sin excepción, a la
vida civil donde defiendan sus planteamientos políticos por las vías democráticas.
Ese proceso negociado sobre el fin de la violencia ha de verse acompañado por un proceso de discusión
protagonizado por todas las fuerzas políticas sobre los temas que antes señalábamos. En la combinación de
ambos procesos puede encontrarse una vía de solución al problema de la violencia.
Estamos convencidos de que esta posición es compartida por la mayoría de las fuerzas democráticas y
pensamos que ha llegado el momento de plantearla con claridad propiciando una auténtica política de
reconciliación.
Somos conscientes de los sentimientos encontrados que esta formulación puede generar entre diversos
sectores de la población y en especial entre aquellos que han padecido directamente al terrorismo y la
represión. Comprendemos esos sentimientos pero creemos que la búsqueda de una salida que garantice que
no se producen más muertes y sufrimientos es prioritario para tdos los que nos identificamos con la cultura
de la paz.
Como Partido estamos legitimados para defender este planteamiento de reconciliación. Nuestra apuesta
por la democracia, como valor universal fue y es inequívoca y así lo confirma nuestra trayectoria política.
Históricamente hemos sido la organización que más sufrió en sus militantes la persecución aniquiladora del
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franquismo. Pese a ello vimos en el lejano 1956, que la apuesta por la reconciliación nacional era la salida
para superar la cruel guerra civil y el franquismo e instaurar un auténtico sistema democrático. Era la solución
para que los intereses diversos de nuestro pueblo se resolvieran por la vía pacifica. Estamos firmemente
comprometidos en el desarrollo de una cultura por la paz en Euskadi y en el resto de España, sintiéndonos
identificados con el movimiento pacifista que puede aportar este principio a una izquierda renovada y más
allá de la visión sobre la paz a escala mundial que compartimos.
La causa de la paz, de la democracia, de la libertad, tendrá siempre nuestro más firme compromiso.

El documento del PCE sobre Euskadi, reconocimiento de las causas
políticas de un conflicto cuya única solución democrática pasa por
la negociación política
El PCE con su «Propuesta para la superación de los problemas políticos prioritarios de Euskadi», aprobada
el 8 de febrero de este año, ha demostrado una vez más tener la capacidad política que todas las fuerzas
le reconocieron en el inicio de la transición desde un sistema fascista hacia otro parlamentario en el Estado
español.
Si desde antes de la muerte de Franco las valoraciones y la toma de postura del PCE (Pacto por la Libertad,
Reconciliación Nacional, Pactos de la Moncloa,...) se constituyeron como piedra fundamental en el camino
hacia el lento asentamiento del sistema de libertades que ha ido permitiendo la equiparación del sistema
político español con el de las democracias occidentales, es ahora esta fuerza política la única que desde una
óptica y perspectiva estatales reconoce públicamente la necesidad de introducir unos parámetros de racio
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nalidad, de análisis, en el problema fundamental al que se enfrenta el Estado español para acabar de asentar
la democracia en el conjunto plurinacional que lo integra.
Lo hace, además, entroncando con lo que fue, y nunca debió dejar de ser, la esencia del espíritu liberal
y democrático aplicado a la problemática de las nacionalidades y pueblos que conforman el Estado español,
así como respecto a las causas políticas y colectivas que engendraron la violencia de respuesta de los vascos
frente a la violencia genocida y uniformizadora de la dictadura franquista y de su inercia mecánicamente
transplantada por sus continuadores neofranquistas.
El Comité de Solidaridad con los Pueblos, en tanto que colectivo profundamente comprometido con la causa
de la paz, de la democracia y de la libertad, no puede sino saludar efusivamente el empeño y la voluntad
demostradas por el PCE para de una vez y por todas, buscar una salida que garantice que no se produzcan
más muertes y sufrimientos, para lo cual resulta ineludible el desarrollo de un proceso de Negociación Política
entre los contendientes presentes en el conflicto.
Por encima y más allá de coyunturales éxitos policiales, tan sólo atendiendo a las causas que generan el
enfrentamiento armado será posible que callen las armas y se retomen las vías del diálogo.
El documento, que acaba de ser refrendado en la VI Conferencia Nacional de los comunistas vascos, pone
el dedo en la llaga al recoger uno a uno los temas políticos que constituyen el telón de fondo - sistemáticamente
ocultado y/o distorsionado por los medios de comunicación y por el conjunto de los poderes del Estado, en
un flaco servicio a la causa democrática que todos ellos dicen defender- de la problemática vasca.
Así, el PCE, partiendo de que todo colectivo humano tiene derecho a decidir su forma de organización,
reconoce el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos como un principio democrático universal, como
un principio fundamental de los pueblos. Idea que se inserta y encaja con otra no menos democrática, la de
la Europa de los Pueblos.
Reconociendo que ETA no es una organización aislada de la sociedad, por tener el apoyo de una parte
del Pueblo Vasco (a través de Herri Batasuna, organización que defendiendo unos planteamientos políticos
concretos cuenta con un diputado en el Parlamento europeo, cuatro diputados en el Congreso español, tres
senadores en la Cámara Baja española, trece parlamentarios en el Parlamento vascongado, siete parla
mentarios en el Parlamento Foral navarro, treinta y dos ¡unteros en las Juntas Generales de Alava, Vizcaya
y Guipúzcoa, treinta y siete alcaldes y seiscientos sesenta y nueve concejales, según los anuarios de «EL PAIS»),
el PCE manifiesta, en un sano ejercicio de realismo político que le honra, que las fuerzas democráticas tenemos
la obligación de buscar fórmulas para potenciar la incorporación de estos sectores de la sociedad vasca al
sistema político democrático.
Para el PCE, al igual que para todo demócrata que se precie de serlo, sobre el G AL y las tramas y siglas
similares nunca desarticuladas, recaen las más negras sospechas que apuntan a la participación activa de
sectores vinculados a aparatos del Estado. A h í están las muertes de Santi Brouard, Josu M uguruza,..., 27
personas muertas a manos del GAL en el País Vasco- francés,..., casos todos ellos en los que no se han llevado

a cabo profundas investigaciones para descubrir a sus autores de manera que se pudiera despejar cualquier
sospecha de supuestas prácticas antidemocráticas. Es imposible, también, no recordar en cambio los «fondos
reservados», las trabas a la investigación judicial, o los nombres de Amedo y Domínguez, Paesa, Mendaille,...
por referirnos tan sólo a los que están en el candelera de la actualidad más reciente. Y desde luego, no parece
que la potenciación de estas y otras prácticas contrainsurgentes sea el camino idóneo que favorezca la
incorporación del entorno del Movimiento Vasco de Liberación N acional al sistema político democrático.
Reconociendo implícitamente el principio de la territorialidad de la nación vasca, el PCE- EPK apuesta por
la unión de las comunidades autónomas vascongada y navarra en una sola, esto es, por la unidad de Euskadi
sur. Esta unidad, considera el PCE, es factible llevarla a cabo en aplicación de la Constitución y de los estatutos
que rigen en ambos territorios. Con todo, y como no está del todo claro que éso sea posible, curándose en
salud, tras fijarse como objetivo el desarrollo máximo del título VIII de la Constitución (relativo al Estado de
las autonomías), el PCE afirma que en aplicación del derecho reconocido por la propia Carta M agna española,
este partido promoverá la oportuna reforma constitucional, en la perspectiva de la construcción de un Estado
federal.
Al reivindicar para Euskadi los techos competenciales máximos recogidos en ambos textos estatutarios, el
PCE- EPK aboga por la salida de Euskadi de las fuerzas policiales dependientes del Estado. Esto no supone
más que la plasmadón política de un anhelo largamente expresado por el Pueblo Vasco desde antes de la
muerte de Franco, el reconocimiento en suma de la necesidad de que cobre cuerpo una vieja y democrática
reivindicación vasca - apoyada hasta no hace mucho tiempo por todas y cada una de las fuerzas políticas
democráticas, tanto españolas como vascas, incluidos los partidos que hoy gobiernan en M adrid, Pamplona
y Vitoria.
Por último, el documento del PCE- EPK reconoce como punto esencial para la ansiada pacificación, la
incorporación de quienes practican la lucha armada, sin excepción, a la vida civil, lo que supone la posiblidad
de que defiendan sus planteamientos políticos por las vías democráticas. Esto es, dando cauces y vías de
solución a las causas que motivaron el enfrentamiento armado. Para evitar que vuelva a repetirse lo acontecido
en el año 1977 cuando al poco tiempo de la excarcelación y vuelta del exilio de los luchadores vascos, las
cárceles españolas volvieron a llenarse de militantes, supuestos o reales, de ETA, a la vez que un número
creciente de vascos se vieron obligados a emprender de nuevo el camino del exilio, hasta llegarse a las cifras
actuales de casi 600 presos políticos (en cárceles francesas y dispersados a lo largo y ancho de la geografía
carcelaria española, conculcados sus derechos más elem entales,..., en un intento fracasado de forzarles al
arrepentimiento, pero que se ha cobrado hasta la fecha el tributo de seis presos políticos muertos en las
prisiones), casi 1.500 refugiados políticos (que tampoco se arrepienten a pesar del GAL, de las extradiciones
y entregas de policía a policía, de la asfixiante colaboración internacional,...), cerca de un centenar de
deportados y extrañados,... Cifras en sí mismas pavorosas, máxime al considerar que se refieren a un territorio
habitado por una población que no sobrepasa en su conjunto la mitad de la población de M adrid, a las que
habría que unir no menos de 15.000 personas detenidas - e n su mayor parté vejadas y torturadas, inco
municadas y privadas de asistencia letrada en aplicación de una legislación, la «Antiterrorista» después
camuflada en el Código Penal ordinario, de una más que dudosa legalidad dem ocrática- desde que se
proclamó la instauración de la democracia en el Estado español.
Es por ello por lo que este Comité suscribe y hace suyos los argumentos del PCE- EPK en favor de la
Negociación Política, así como su consciencia de que esta formulación puede generar sentimientos encon
trados entre diversos sectores de la población y en especial entre los más afectados por el conflicto, tanto
a consecuencia de la represión del Estado como de las acciones de ETA.
Pero es precisamente para que estos hechos puedan cerrarse definitivamente, para que la Paz sea posible,
para que las muertes por motivos políticos sea un capítulo cerrado en la historia del contencioso secular entre
el Estado español y Euskadi, por lo que el Comité de Solidaridad con los Pueblos hace un llamamiento público
a todos los demócratas del Estado español y de Europa, tanto a título individual como a través de colectivos
y entidades ciudadanas, organizaciones sindicales, fuerzas políticas, etc, para que muestren su apoyo y
respaldo a la inmediata reapertura de las Negociaciones Políticas entre ETA y el Estado español, retomando
un camino - e l de A rg e l- que nunca debió interrumpirse.
Sólo de este modo, y cuando culmine este proceso negociador, podrá decirse que el sistema político español
ha superado su penúltima asignatura pendiente, y que se encuentra en trance de ser una auténtica democracia.
De todos es por tanto la responsabilidad, y a que en definitiva, todo conflicto político — y nadie puede tener
dudas de que el «problema vasco» lo es sólo puede resolverse negociando, tal y como viene poniéndose de
manifiesto a nivel internacional con el arrumbamiento de la guerra fría y el fin de los conflictos armados
regionales precisamente por medio del diálogo.
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y penetrante voz de M ikel Laboa son retomados
y devueltos por otras voces, otros estilos en une
¡dea tan ag rad ad a como perfecta. Bajo le
máscara del Txerokee está el hacha de guerra de
M ikel Laboa.
Teníamos ganas de pillar a los componentes de
Su ta G ar, lo cierto es que no se ha podide
presentar mejor ocasión que esta para que nos
contaran sus ¡deas y opiniones.

—El cerebro no está para calores
como estos, así que la prim era pre
gunta no puede ser más obvia. (Nos
fallan las ideas, ¡Porco Dio!) ¿Cuándo
surgió la idea de form ar Su ta G ar?
—

Este verano hará dos años, poco más c

menos. Aitor el cantante y el guitarrista y yo, nos
juntamos y empezamos a tocar ¡untos las gui
tarras españolas, como ninguno de los dos te
níamos una banda pensamos en ¡untarnos algu
nas tardes libres entonces vino Asier, ahora toca
el bajo, más tarde vino otro amigo que tocaba
la batería nos animamos y así, poco a poco
fuimos comprando los instrumentos y pasaríamos
de esta forma año y medio. Después, aitor se fue
a otro grupo de Elgoibar, cuando pasó esto nos

La verdad es que resulta un contraste curioso,
si tomamos el prototipo de heavy apoyado por

el Haika Mutil, no nos hemos comido mucho la

las multinacionales y luego os vemos ha vosotros.

cabeza a la hora de elegir el tema, nos gustó, lo
sacamos y ya está.

Yo creo que es completamente compatible el

quedamos un poco parados pero el grupo de

heavy con el euskara. Además el euskara es

Elgoibar se disolvió y Aitor volvió, fue entonces

mucho más lírico que el castellano, sin duda y

cuando nos empezamos a tomar el asunto en

luego, a parte, porque es nuestro idioma. Nos

serio.

gusta la idea y hacemos lo que nos gusta, lo

—Cuando hay algún concierto donde
tocáis vosotros, siem pre suele surgir
el comentario de: «M ira, unos heavys
que cantan en e u skara ...» ¿Cómo os lo
tomáis?

chungo sería que quedara mal, que quisiéramos
cantar en euskara y que nos diéramos cuenta de

—Un tema que en el álbum sale por
duplicado.
— Sí, no lo sabíamos, ha sido un fallo.

—¿Y los arreglos de piano?
— Sí, es una introducción con piano que lo toca

que lo hacemos mal.

Aitor, pero luego ya empiezan las guitarras.

—¿H abéis quedado contentos con el
resultado?

cantamos en euskara es evidente. Yo también me

—Como tarjeta de presentación teneis una m aqueta en la calle y lo más
próxim o es vuestra participación en el
disco hom enaje a Mikel Laboa. ¿Cómo
surgió la idea de cantar H aika Mutil?

he dado cuenta que hay cierta curiosidad, que

— M ontoia debió tener la ¡dea, pensó más o

haber salido un poco mejor, pero era la primera

mogollón de gente a cuenta de esto, quiere

menos qué grupos podrían entrar. M atxitxa nos

vez que nos metíamos en un estudio. De todas

vernos. Yo creo que es porque no se ha hecho

comentó la ¡dea del disco. Después de escuchar

formas la ayuda del técnico Jean Phocas ha sido

nunca.

varios discos de M ikel Laboa nos quedamos con

importante, ha sabiado plasmar nuestra ¡dea del

- A mí no me gustaría decir si soy o no heavy,
pero yo creo que hacemos música heavy, que

— El disco todavía no lo he escuchado, pero el
master de la canción sí. Después de escucharlo
siempre te queda la sensación de que podría

sonido que tenemos en directo.

—Y y a , inmersos en plena fiebre v e 
raniega ¿Teneis apretada la agenda
de conciertos?
—

La tenemos bastante bien, a concierto por

cada fin de semana, más o menos, además en
sitios bastantes majos. Tenemos el verano toma
do bastante a gusto.
Su ta G ar, es uno de ios once que ha parti
cipado en este disco que sirve como homenaje
a M ikel Laboa, Xabi, el guitarra rítmica del grupo
nos acercaba un poco más los proyectos futuros
de una banda que dará mucho de que hablar.
Sería injusto no dedicar parte de este espacio
al resto de la gente que ha trabajado en la
preparación de «TXEROKEE: MIKEL LABOAREN
KAN TAK».

es la nueva aventura musical de Fermín, Iñigo y

a Tapa y Leturia cerrando esta cara B (puesta por

Kaki. El grupo Bukaera se encarga del ama Hil

nosotros).

Zaigu y Pottoka del Iturrigo Arotza. Kiowak se

N o es fácil versionear c M ikel Laboa, y los

La ¡dea de este trabajo surgió de Xabier
Montoia, cantante de M- ak, la coordinación

encarga de un tema tan complicado como es e¡

grupos son los primeros, en saberlo, c pesar de

Baga Biga Higa y la guinda a esta primera cara

ello, cada uno en su estilo, ha sabido plasmar la

corrió a cargo de An¡el Azkarraga, M ikel Camino

la pone Angel G arc ia Katarain, quien grabó su

fuerza y el transfondo de unos temas tan queridos

y el propio Xabier M ontoia. Las grabaciones se

tema Txoria Txori en el interior de una cueva,

como conocidos. Todo un alarde de ilusión e

realizaron en varios estudios por un lado estaba

acompañado de Samplers, el efecto es realmente

imaginación puesta al servicio de un auténtico

Jean Phocas en los estudios ELKAR, en Lasarte,

impactante.

trabajo de investigación.

allí grabarían Su ta G ar, Tapia eta Leturia, Pottoka y M- ak. Kaki Arkarazo se encargaría de los
estudios IZ de Donostia, allí grabarían Negu
Gorriak, Delirium Tremens, B.A.P., Bukaera y

Lo cierto es que el disco carece de A y B, es

En resumen una auténtica obra esbozada sobre

decir ambas Caras llevan la significativa A, pero

once tintes distintos para un Txerokee infatigable,

por alguna había que empezar.

un trabajo que no puede faltar en tu tocadiscos.

Kiowak. Karkaxa grabó en los estudios de Angel

Así, en nuestra teórica cara B nos encontramos

Subrayar que las pelas que se saquen con este

García Katarain. La portada corre a cargo de

con una nueva versión del Haika M util, pero esta

disco irán a parar a SEASKA, ¿Qué escusa

Zumeta, eterno portadista de M ikel Laboa.

vez a cargo del grupo Karkaxa, Delirium Tremens

puedes poner ahora?

Desgranando uno a uno los temas que com
ponen esta obra, nos encontramos con que la

arremete a continuación, con contundencia, el
corte es Baztan.

Cara A se abre con Su ta G a r y el y a referido

B.A.P. demuestra su fuerza con G o g o eta

Haika Mutil, N egu Gorriak, se encarga de ver-

Gorputzaren Zilbor- Hesteak, M- ak, a conti

sionear el G aberako Aterbeak, un tema que se

nuación da su versión del conocido Zaude Lasai,

incluye sólo en formato Compac Disc en lo que

entre guitarras, baterías y demás, encontramos

Horítza
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Las calles desordenadas,
quebradas, angostas... están
envueltas en una magia de matices;
un paisaje interior que se hace
poesía en el quehacer de un pueblo
que vive y crea, hasta en el más
escondido rincón de sus barrios. El
Arte arquitectónico se adueña de
unas paredes que hablan de
Historia. Unas piedras que
conservan el intimismo de los
tiempos: O zaeta, G abina,
Errekalde, Aróstegui, Arrese,
Monzón, etc. Tras sus muros, un
grupo de jóvenes y veteranos
trabajan y profundizan en el Arte
y la Cultura. La Casa Irizar, que

Taller de Bergara

vivió el célebre «A b razo de
Bergara» protagonizado por
Maroto y Espartero, abre hoy sus
puertas a la Cultura. Diferentes
grupos de: Euskara, ecología,
radio... han ocupado sus
habitaciones.

Satur Abón

E

Abrazo del arte
tradicional con el
futuro

n el último piso del Palacio un equipo

musas,- se quejan las manchas en la tela. Las

de pintores ha organizado unos ta

huellas, residuos, y materias, llenan el en

Entre puertas y ventanas, entre claros y

lleres- estudios de Artes plásticas. En

torno: en los lienzos apenas hay símbolos; tal

oscuros, entre óleos y acrílicos, van apare

tre ellos Alberdi, Azkargorta, Bigen de

vez impere la soledad en esas pinceladas

ciendo nuevas formas. Cada uno de estos

Pablos...

compactas o en aquellas más lisas.

artistas desarrolla su propio ritmo. Se expre

consciente a la que se llega haciendo arte.

san en un debate, entre el realismo y el for

Ante la obra de Alberdi, los ojos se adentran

La luz solar entra juguetona por las ventanas

en e.l contraste de las manchas concretas.

y crea momentos nuevos al saltar entre los

malismo, en la búsqueda de una expresión

Filtra los acrílicos en un laberinto donde el

objetos ¿será una especie de envidia al no

estética, en la que se intensifica el interrogante

sonido del aire penetra como el huracán o la

sentirse masa acariciada o la necesidad

de la humanidad en la propia realidad de ser;

calma, la quietud o la tormenta, el ambiente

constante de crear en su existencia perma

cómo un enfrentamiento al trama de nuestro

nente?

estar en el mundo.

cerrado o la puerta siempre abierta que
conduce a alguna parte.

Un paisaje multiforme es el lugar de en

Algunos pintores colocan el caballete en

M ás allá, haciendo juego con el techo

cuentro entre el lenguaje y el color vivo, en los

una de estas salas y esporádicamente van

agrietado de la histórica casa, las pinceladas

cuadros de Bigen de Pablos. Gestos, frag

dando forma a un primer tema.

de Riki Azkargorta hablan del misterio de las

mentos... una reserva de fuerza vital e in

La mayoría trabaja en sus propios estudios,

Abdón Juaristi conocido paisajista Bergarés,
está preparando los lienzos para recorrer los
campos riojanos estas vacaciones. Los cua
dros que.se amontonan por suelos y paredes
narran la vida de valles y montes, de paisajes
solitarios, del viejo caserío o de las ermitas
que se pierden entre los árboles.
En estos últimos años, las pinceladas son
más sueltas, el movimiento más espontáneo;
los pueblos alejados y regados del Otoño
están envueltos en una intensa gama de ma
tices. La luz mana de la profundidad, escar
bando desde las raíces de nuestros pueblos
en el silencio del atardecer.
Muchos bergareses y de otros lugares
cuelgan en sus paredes un retrato que en su
día les hizo Okina, un pintor de siempre en
Bergara, donde empezó a pintardesde joven.
También hace bodegones y paisajes. E^i el
caballete está su última obra, sin terminar, aún
húmeda; es el retrato de un hombre de Ber
gara de rostro rojizo y expresiones fuertes.
Uno tras otro apoyados en la pared tiene
preparada una serie de cuadros destinados a
la exposición

que

pronto

presentará

escultores J. Baluciaga, B. Larrañaga... para

en

Recortamos este interesante recorrido por

Oñate,- casi todos son paisajes. El último de

los estudios de Bergara dejando a Luis Las-

ellos recuerda a Cecanne, en esas pinceladas

kuarain, Moisés Eguren, Loidi, J.M. Ugalde,

En Bergara existen «profetas escondidos

anchas buscando una mayor comprensión

F. Leturia, J. Agirre, Altuna, F. Arenaza, An-

continuadores de grandes artistas como Jau-

global del espado.

tton Arrillaga, M . Mumategi, Diez, etc y a los

regi, Tellaetxe o Simón Arrieta...

otras ocasiones.

Liburuak

Bongo
Iñaki Bernaola
Elkar

ela ez asko Elkar argitaletxeak «Bon

D

gaituen historia bitxi eta freskagarri hau. «Herri

go» deritzan nobela birrargitaratzea

beltz kolonizotuak zapalduaren beldurra nozi-

erabaki

tzen du, menperatuaren gorrotoa bai etsaia-

du.

Inaki

Bernaola,

bere

egilea, ziur aski ezagunogoa egingo

rekiko bai bere buruarekiko. Eta beldur eta go-

zalo bati baino gehiagori bere biga-

rroto guzti horiek bildurik Txakur bilakatuko dira,

bere arrazakoak nahiz kanpokoak erasotzen
-en lan literarioa deia età, Cofé Irunea litera-

iñaki Bernaola

•jr- lehiaketan irabùzle suertatu zen «Zugarra-

dituen

-nurdiko kontesa» harengatik, aleg ia (P U N TO y

adierazten zaigu kontrazalean. Hor dago, be-

txakur amorratu

odolgosea:

Bonga»

HORA-ren 551. alea) baino «Bonga»k, kon-

raz, narrazioaren mamia. Pertsonai ugarik osa-

ratzen duenaz cparte, historiotxo propioa du.

tzen du. Londresetik txakur ospetsuaren mitoaz

‘Duin gisc sortu zen età Ì9 82 an Eusko Jaurlari-

zertxoboit jakin gosez etorritako antropologoa,

■zak antolafutako «Kirikino» ipuin- sariketan parte

bertako haurrei metropoliko erligio zein kantuak

"artu zuen. Bernaola beròk dioen bezala «ospe

ezin irakatsiz dabilen misiolari beldurtia, ororen

•do diru- erekinik lortu ez banuen ere, bai ordea

¡abe bilakatu den kolonizatzailea eta harén

•sperientzia literario apur bat, edc gutxienez

zerbitzuan lanean diharduen kapataza dira zuri

emc, plika età lehiaketen munduan ohizko diren

arrazakoak. M itoen munduan sustraiturik daude,

ainbat errito età formulismotan pertsona aritua

berriz, beltzetariko garrantzitsuenak. Lunba de-

'nurtzea». Urte batzuk geroago, ordea kon-

ritza guri behintzat lortuenc — edo xarmangc-

• x e ‘a literario hcren cinarria nobela bilakatu

rriena— iruditu zaigun pertsonaia, lurralde eze-

en, G asteizko Foru Aldundiak antolatu «Manuel

zagun hartako aztia izandakoa, Bongo ñola

•adier Buify» bidai età abeniurazko nobela-

garaitu ondo dckien bakarrc.

-^hiaketora

aurkez*uz,

oraingoan

irabazle

je rtotzeko età aipatu erakundeoren babesean
• ^eraturik izateko. i 986. urte hartatik honantz
.:jzenketa

iinguistikc- gromatikaietatik

kanpo

Pilar Ip arra g irre

-zer gutxi • aldatt» da, bere egileari jaramon
•aginez, Afrikako iurralderen b ate'ara eramaten

Galindez
Manuel Vazquez Montalbán
Seix Barrai

treinta años después de su «desaparición». Una
investigadora norteamericana trata de investigar
la enigmático trayectoria de Jesús Galindez
Suórez que le llevará a su inmolación, investi
gación que «terminará por confluir con ella bajo
el signo común del idealismo inerme en un mundo
en el que la depredación, la barbarie y la ve

B

iblioteca Breve de Seix Bcrral hG edi

nalidad sólo permiten a quienes no participan en

Con «G alindez» visitamos el País Vasco,
conocemos las vicisitudes de un socialista en
M adrid, nos desplozamos a M iam i, Manhattan,
y cómo no la República Dominicana. Sólo que,
en ocasiones, viajaremos por el túnel del tiempo,
aunque los años cincuenta y los años ochenta
confluyan peligrosamente.

tado la última y, a nuestro entender,

ellas elegir el pape! de víctima sentenciada de

«El relato abarca con admirable seguridad

más conseguida novela del escritor

antemano a la eliminación» se nos indica en

técnica y firme pulso narrativo lugares y épocas

barcelonés M anuel Vázquez M o n ta l

contraportoda.

bán, «Galindez», una narración cons

Alguien nos dijo que M anuel Vázquez M o n 
tru y a en torno a un personaje reai, el repre
talbán había tardado veinte años en llevar a
sentante del G obierno Vasco en el exilio ante el
cabo su proyecto «Galindez». Ignoramos si el
Departamento de Estado USA Jesús Galindez

dato es cierto pero, a tenor de los hechos y

Suárez. Indaga en las razones y vericuetos que

detalles que en la novela se exhiben, no nos

muy diferentes» — indica la reseña— «y da
cabida a personajes del más vario carácter en
los repliegues de un microcosmos de lealtades
y deslealtades, arrojo e insidias, que revela, en
el contexto y se cuela del caso G alindez, no
pocas claves de la realidad contemporánea».

pudieron producir su desaparición en N e York en

parece descabellado. La guerra civil, el exilio

Cubanos exilados, pobladores de la Littel

1956, así como su secuestro, tortura y asesinado

francés, la «generosa» invitación del Benefactor

Havanna, que se han hecho viejos aclamando

en lo República Dominicana por orden de su

para acogerse en la República Dominicana... Un

al dictador Batista y soñando con derrocar a

presidente en la época Rafael Leónidas Trujillo,

mundo muy duro al que hacer frente mientras las

Castro y tornar a una Cuba que ya no existe.

dictador que contaba con el beneplácito de la

esperanzas se rompen una y otra vez, casi como

Haitianos impulsados al destierro por la dureza

Administración norteamericana. Dos acciones

si todo estuviera escrito en su fatalidad, y unos

de las condiciones de vida en el solar patrio.

paralelas se suceden en «Galindez». Una que

personajes que funcionan en la sombra para que

Vascos,

trata de abarcar el cosmos de este vasco con

todo siga así y nadie ponga en siquiera riesgo

portorriqueños, norteamericanos... son vig ila

españoles,

colombianos,

trovertido, de quien se dice colaboró con las

ese poder cuasi omnipotente al que sirven.

dos sin descanso por el ojo que todo lo ve. O

fuerzas del dictador dominicano y la CIA, al

A yer... y hoy. Porque la narración no se limita

casi todo!

tiempo que se tienen datos para asegurar su

a desgranar el horror de antaño. Describe casi

solidaridad con los movimientos progresistas y

con fruición el horror actual, tan despiadado

revolucionarios del Caribe y su impulso a las

como aquél con quien se permite la ingenuidad

acciones reivindicativas contra el régimen del

de confiar en el logro de un mundo menos duro

dictador Trujillo. La otra acción se produce

por los caminos de la razón y la lógica.

P ila r Ip a rra g irre

Zinea

Escenas de la lucha de sexos
en Beverly Hills
‘Escenas...» sin llegar a las cotas tan incisivas que
■
oibía ¿Y si nos comemos a Raúl? es una estimable
: media que enfila sus dardos hacia una serie de
personajes de clase alta, a las relaciones que se
establecen entre sí y a las que mantienen con sus

En el espacio temporal de un fin de semana y en
el espacio físico de la mansión de la protagonista
Clare (Jacqueline Bisset), va c tener lugar un curioso

F

producciones independientes, Paul Bartel — del que solo se ha estrenado en e

sus ocultos deseos sexuales.
N o estamos ante una comedia perfecta, aunque
mantiene un cuidado equilibrio que hace que aún en
su imperfección contenga la suficiente fuerza ex
presiva, como para no dejarnos indiferentes y mo

cricdos.

orjado en ios películas de serie B y e r a>

la magnífica escena del desayuno, donde los di
ferentes personajes se arrojan los unos a los otros,

juego de seducción, que si es puesto en marcha por
ic opuesta que se cruzan los criados, en él van a
pcrticipar todos los personajes congregados en la
ccso.

Estado español ¿Y si nos comemos a

Bartel construye una comedia de enredo, que
participa de las marcas del vodevil, de rasgos de
.os ronos negros— todavía no se ha integrado
liberadamente sarcásticos. Con un humor malicioso,
plenamente en los mecanismos del más comer
que no renuncia a toques paródicos, nos muestra que
Raúl? una brillante comedia de agresi-

cial cine estadounidense. Esto otorga a sus pe

trás una aparente fachada de respetabilidad, se

lículas un amplio margen de maniobra, que se

desarrolla y late una soterrada pugna que gira en

traduce en atrayentes propuestas narrativas.

torno al poder y el sexo, como queda explicitado en

vilizar nuestro interés.

USA, 1989. T.O.: «Scenes from the Class
Struggle in Bervely Hills». D.: Paul
Bartel. G.: Bruce Wagner. F.: Steven
Fieberg. M.: Alan Toomayan. Mu.:
Stanley Myers. I.: Jacqueline Bisset, Ray
Sharkey, Robert Beltran, Mary
Woronov, Ed Begley Jr., Wallace Shan,
Arnetia Walker.

Txomin Ansola

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

LA CASA CAFE
San Martzial, 19. DONOSTIA

Tel: 42 45 1 2 -3 5 49 14

Txinpartak

La marca y la huella

E

stoy dormido. Deben ser las dos y

palabra «borraré», el tiempo futuro. En el

había escrito que me imaginaba escribiendo

media o las tres o las cuatro de la

futuro borraré algo que - to d o indica que es

que me veo escribir que escribo».

noche.

escribo.

así— hice. Ahora supongamos que un lector

— Es un párrafo de «El grafógrafo», de

M añana borraré esto (borraré la pa

deja oir su voz: «todo esto es lioso y liante;

Salvador Elizondo, escritor mexicano. Esto lo

labra «borraré»). Pero para eso tengo que
usted no sabe lo que dice y, si lo sabe, no se

escribió en 1972 y él lo llama la «crónica de

Estoy

dormido

y

despertar. Yo no soy Endimión. Y cuando

le entiende y, si le entiendo, no sé adonde

un instante» en donde la literatura ha adel

despierte deberé recordar (me haré un nudo

quiere ira parar». Y ahora interviene otro (más

gazado tanto que ni siquiera hay ya forma y

en la garganta para no olvidarlo) que tengo

preocupado por la forma): «no sé qué quiere

contenido, ¿qué te parece, Jabber?

que borrar la palabra «borraré». Miren: aquí

usted decir, allá usté con sus sinestesias y sus

tengo una goma de borrar. Vean cómo borro

películas, pero yo le digo - a usted, señor

Un tercer lector se niega a leer lo que yo he

la palabra «borraré»: XXXXXXX (puse equis

mío— que ha empleado en breve espacio

escrito o lo que pienso escribir cuando des
pierte definitivamente. N o sabe que he bo

— «Ingenioso, eso es todo».

mayúsculas sobre la palabra «borraré»). El

multitud de veces la palabra «palabra» y la

lector sabrá que he borrado algo pero no

palabra «borraré» y, claro, al decir tantas

rrado — si lo hago— la palabra «borraré». Lo

sabrá claramente qué (miento: sí que lo sabe

veces la palabra «palabra» se apalabra y el

que quiere saber es qué hay debajo de las

porque yo le cuento. Ahora hacemos inter

texto sufre, aunque es verdad que Bergamín

equis mayúsculas, quiere indagar la M ARC A,

venir a Jabberocky que, con su habitual so

decía que la poesía se hace con palabras y

quiere observar la HUELLA, quiere investigar

carronería y socabronería, va a decir: ¿pero,

no digo más, y no lo digo harto».

un hecho pasado. Tal vez eso — la marcó

«Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente

le sirva para saber más que lo realmente es

ponemos comillas a eso porque cuando él

me veo escribir que escribo y también puedo

crito, es decir, la TACHADURA, que le informa

habla hay que ponerlas, y ahora vamos a

verme ver que escribo. M e recuerdo escri

de algo, sí, pero la marca es posible que le

cerrar el paréntesis porque uno piensa que

biendo y a y también viéndome que escribía.

«diga» más. Está lo que se dice y lo que no se

hay que hacerlo cuando se trata de sueños

Y me veo recordando que me veo escribir y

dice y lo que se tapa. Está la inscripción, la

hablados o narrados o contados, un sueño en

me recuerdo viéndome recordar que escribía

marca y la huella (inclusive la marca de la

cuarentena, el sueño va entre paréntesis). El

y escribo viéndome escribir que recuerdo

marca). El lector ve la tachadura y no continúa

lector sabe (ni siquiera es cómplice porque

haberme visto escribir que me veía escribir que

la lectura, se detiene ahí, explora, le lleva

este es un secreto a voces, un secreto de

recordaba haberme visto escribir que escribía

toda la vida hacerlo. Cuando por fin descubre

polichinela) que voy a borrar una palabra (si

y que escribía que escribo que escribía. Tam

qué había DETRAS (o debajo) de la tachadura

es aue despierte' v aue este D ataba es la

bién puedo imaainarme escribiendo aue va

qué dices; pero, qué cuentas? y luego le

(escritura con vocación de no- escritura) en
tiende la mentira del discurso dominante pre
sente, ve la falacia. Entiende que, por ejem
plo, la palabra D EM O C R AC IA es una ins
cripción que tapa otra palabra (por ejemplo,
dictadura, la marca), pero aún entiende más:
comprueba que la palabra «democracia» la
vemos, pero que en realidad está tachada con
equis mayúsculas, así: XXXXXXXXXX. Vivimos
en una tachadura, en un tachón. (Y no en un
«borrón y cuenta nueva»). Esa palabra está
tachada, no existe; lo que existe es una huella,
pero una huella no de una democracia ine
xistente, sino del vigente «régimen anterior».
— «Bravo, chaval, qué exposición, hasta
suena bien, te felicito», dijo Jabber.
— N o es mío.
— «N a d a es de nadie y todo es de todos.
M e voy a las Islas Oreadas. Agur».
— Espera, voy contigo.
— «No. V o y solo. V o y a la ultima Thule».

Jon. I. O d rio zo la
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Egunkaria
Esateko asko
daukagu
Udaikenerakokalean ^ ^
K a lita te zk o egunkari
n a z io n a l, z a b a l eta
independiente bat
eg itera g o a z . D esafio honek zu re
lag u n tza ere b eh ar du. Egun hauetan a u rre ra eram an g o
dugun kan p ain an parte h a rtze a eskaintzen d izug u .

Zu ere egunkaria sortzen!
EG U N K A R IA S O R T Z EN : Karmengo Andre M aría kalea 25, behea /10-12 bulegoak / 20012 - D O N O STIA
Tel. 2 7 8 1 0 1 -2 7 1 8 0 1

S eguruetan
aintzindari.
E g u n e tik eg u n erag u ztio n b eh arrei ego
kitzen ahalegintzen garelako pertsona, fa
m ilia , in d u stria b a k o itz a re n n e u rr in
egunerakotutako póliza gam a, errazak eta
ekonom ia guztietara m oldatzen direnali
ditugulako.

P ó liza aintzindariak.
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