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Desde su EA natal, aquel pueblecito
escondido entre las peñas y las montañas
de la Costa vizcaína, hasta Estrasburgo y
Bruselas, para ser testimonio
parlamentario de las aspiraciones de un
importante sector de Euskadi, Karmelo
Landa ha hecho un largo recorrido
jalonado de experiencias sobre
discriminaciones lingüísticas, culturales y
sociales. La discriminación del euskara en
la enseñanza, las vivencias de una familia
de clase media, la militando clandestina,
durante el franquismo, y el contacto con
la represión, han sido una buena escuela
para su alineación con el Movimiento
Vasco de Liberación Nacional y la
adquisición de argumentos decisivos para
utilizar en su nuevo recorrido europeo.
Proyectos fundamentales, proyectos
puntuales se acumulan en su agenda para
completar un programa en el Parlamento
Europeo, que se adivina nutrido y
animado. Sobre todo, Karmelo Landa, el
nuevo eurodiputado de HB tiene las ideas
claras.
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Karmelo Lada, eurodiputado

«Cuestionamos la Europa
militarista e intervencionista»
El equipo que Herri Batasuna ha

derivados del conflicto en el Golfo

tóles, que explican muchas cosas para anali

montado en Bruselas no es

Pérsico, pasando por la temática

zar correctamente una parte de la Transición

únicamente una Delegación

antirepresiva, o temas puntuales de

Parlamentaria. Karmelo Landa,

los sectores nacionales que se

la personalidad de Karmelo Landa y sus cir

nuevo Eurodiputado, el resto del

sienten representados en su

cunstancias políticas, abren claramente nue

equipo que lo componen, Sabin del

escasño, están perfectamente

vos horizontes de comprensión para valorar

Bado, como experto en Comercio

recogidos, ya, en un ambicioso

Internacional, Eusebio Lasa, como

programa para la Delegación de

especialista económico y el

HB en Bruselas.

proposito de constituir una

europeo. Se trata de llevar a cabo
un trabajo político cuyos márgenes
superan con mucho el estrecho
margen del Parlamento de
Estrasburgo. Un apretado
programa de contactos en toda
Europa tendrán como objetivo la
propagación de los programas de
HB a todas esas minorías sin
Estado, a esos jóvenes europeos
disconformes con el sistema, a todos
los grupos que por efecto del
sistema electoral no tienen
representación en el Foro
Comunitario. Desde el proyecto de
unidad política y económica que se
fecha para el 93, y que plantea el
eurodiputado de origen francés y

las circunstancias originales y las previsiones
futuras de un importante conglomerado ali
neado, hoy, con la izquierda abertzale.

sectores políticos vascos, se recoge de sus
Texto y fotos: Juan Manuel Idoyaga
Maite Calvo

auténtica representación global de
HB para todo el continente

sistente a ese proceso en Euskadi». Conocer

Su biografía, poco conocida aún en los

responsable de relaciones
exteriores, Mikel Egibar, tienen el

franquista, y de la existencia de un foco re

propias palabras muy brevemente.
—«Nací en EA (Bizkaia), hace 38 años. De
familia euskaldun represaliada en la post

a sinceridad y la modestia son, posi

L

blemente, los rasgos característicos
más notables en el nuevooEurodiputado
de HB en el Parlamento de Estrasburgo.

guerra. Mi padre era marino y, yo, primero de
los hermanos. Cubrí mis primeros años en un
ambiente nacionalista y euskaldun. Mis pri
meros pasos en la escuela me hicieron, ya,

descubrir la opresión lingüística de un maestro
Karmelo Landa llegó a la izquierda abertzale
nacional, militante franquista. También el
guiado por el convencimiento de que sus as
choque entre el ambiente rural de EA, y la
piraciones como hombre de la izquierda, y
afluencia de veraneantes bilbaínos. Después,
nacionalista profundo, sólo podrían encajar
los estudios medios en el Instituto de Gernika,
en una izquierda nacional y comprometida.
y mis primeros años en la Universidad de
Así lo explica con la mayor naturlidad, sin
Deusto, donde me licencié en Filosofía y Le
omitir ningún detalle de su trayectoria política
tras, como especialista de Historia Moderna
iniciada en la Universidad, como estudiante
y Contemporánea, y donde, coincidiendo con
inquieto, que se desarrolló por los senderos
el Proceso de Burgos, establecí mis primeros
que le marcaban sus propias circunstancias
contactos organizados con el mundo estu
como hombre de izquierda, militando en la
diantil comprometido, y con la realidad polí
Organización Unitaria de Estudiantes, prime
tica en la clandestinidad».
ro, en ETA Berri, Komunistaky EMK, después,
y que cerraron su periplo en la Universidad
como Profesor comprometido con las organi

—¿Cuáles
contactos?

fueron

tus

primeros

zaciones antirrepresivas, con las Gestoras
Pro-Amnistía, y finalmente con HB y el MLNV.

—Apenas incorporado a la Universidad mis
primeros contactos fueron con militantes de

Son pinceladas biográficas que él mismo

representante del PCI, Maurice

ETA-Berri, aquel sector desgajado de ETA

quiere apuntar porque «configuran toda una

antes de la V Asamblea, y que luego se in

Duverger, hasta los problemas

experiencia reflexiva, con razones argumen

tegraron en la corriente Komunistak para de-

sembocar finalmente en el Movimiento Co
munista de Euskadi-EMK. Eran sectores de
izquierda con una visión nacional peculiar.
Mis contactos con el nacionalismo radical de
izquierda fue posterior, y llegó a través de mi
trabajo en las Gestoras Pro-Amnistía, y en
fundón de una política racionalizada, com
pletada con una visión próxima de la situa
ción, y aspiraciones de los presos políticos
vascos.

Eu sk a ra y nacio n alism o
Karmelo Landa se considera un nacionalista
radical de izquierdas, que ha llegado a ese
punto por las circunstancias de su origen, las
condiciones en que se desarrolló su propia
vida, y la vivencia de una represión personal
y colectiva contra el Pueblo Vasco.
-«La pérdida del idioma materno por in
fluencia de una enseñanza franquista, y que
luego recuperaría en la Universidad, el ser
expedientado en la Universidad de Deusto en
el año 64, mis convicciones marxistas-leninistas en aquella época, y las contradiciones
clasistas que tuve que afrontar en aquella
Universidad elitista, son circunstancias que
han marcado mi evolución política».
En 1981 dejó EMK para integrarse en Mo
vimientos sociales próximos al MLNV.
—«Llegué al convencimiento de que la lucha
de liberación nacional, exige planteamientos
como los que sigue la izquierda abertzale.
Sentía que la alternativa estaba en el MLNV,
que los postulados de izquierda no deben
responder a planteamientos dogmáticos, y
que la esperanza de progreso estaban en la
práctica de trabajo que.se desarrollaba en los
movimientos sociales. No he sido nunca un
hombre de aparato, por eso ahora también
he optado por los movimientos sociales y no
por los Partidos. Para mi los Partidos de iz
quierda estatal han defraudado, y no han
sabido ofrecer nunca una alternativa válida a!'
MLNV».
La represión y el euskara son dos de los
elementos que determinaron esta concienciación de Karmelo Landa. Quizá por eso afronta
con claridad ambas vertientes. Según su
apreciación «la existencia de un millar de
presos y exiliados es reflejo de una sociedad

(iL a existencia de un
millar de presos y
exiliados es reflejo de
una sociedad
conflictiva surgida de
la propia existencia de
franquismo»

« U u e haya
nacionalistas que no
dominan el euskara es
una situación
inevitable, producto de
una situación creada»

conflictiva surgida de la propia existencia del

sentido de que «nunca ha habido tantas per

franquismo».

sonas estudiando euskara». Esto es cierto,
pero también habría que decir que en toda la

Desde la muerte de Franco todos los su
cesivos gobiernos, incluidos los que han es
tado controlados por el llamado nacionalismo
tradicional, están soportando una sociedad
conflictiva generadora de represión. No han
conseguido una sociedad integradora, sino
una situación conflictiva».

Historia del Euskara jamás ha existido un ma
yor riesgo de que sea sustituido por el cas
tellano y el francés como ahora. Los idiomas
dominados tienen que sufrir la presión de los
Medios de Comunicación, y corren un grave
riesgo de sustitución. La situación respecto al
euskara es alarmante.

El PNV está intentado presentar este modelo
social como superador de situaciones repres-

« N o me parece bien
que haya gente que se
redama nacionalista y
no presente
preocupación alguna
por el euskara»

El e u s k a ra y los p artid o s

vias, pero está confundiendo a una realidad
social que nos demuestra lo contrario. Cual
quier vasco con un mínimo de sensibilidad se
puede dar cuenta que uno de los problemas
a solucionar es el de los presos políticos, y de
ahí el rechazo al interés que el Gobierno de
Madrid tiene por «normalizar» o habitualizar
la existencia de los presos.

—Y , ¿con respecto al Euskara?

—¿Qué opina Karm elo Landa de
que existan políticos nacionalistas
que no dominan el eu skara?
- Q u e haya nacionalistas que no dominen
el euskara es una situación inevitable, pro
ducto de una situación creada. Lo que no me
parece bien es que haya gente que se reclame
nacionalista y no presente preocupación al
guna por el Euskara. Creo que el euskara lo

-Creo, que en este tema también hay que

que necesita es unos planteamientos políticos

hacer un análisis global. Así los argumentos

suficientes para recuperarse de la situación en

que exponen algunos políticos del PNV en el

la que está, invertir la tendencia que ahora

ámbito social, si no tengo un periódico en

fuerzos, la conflictividad permanece. Quién

euskara...? Pues bien. De lo que se trata es

piensa que a através de la integración en el

de eliminar ese riesgo de frustración y de

sistema de sectores del «nacionalismo tradi

cansancio. Las fórmulas políticas que se han

cional» se va a conseguir la pacificación de

votado aquí, no ha respondido a esa exigen

Euskadi, ha tenido tiempo suficiente para

cia... Nosotros camínanos en su busca.

comprobar que su empresa es imposible. Lo
mismo que los que piensan que es factible

La ru p tu ra

conseguir esa vertebración en el Estado, a
través del proyecto europeo. No se puede

En todo caso y afrontados los dos temas que
potenciaron su alineación con la izquierda

pensar en el fin del problema vasco por acallamiento.

abertzale, el Eurodiputado de HB reconoce
que también otros aspectos políticos han in
fluido decisivamente en su nueva postura.
— Una de las mayores virtudes del iftovimiento de resistencia vasco es el de haber
mantenido en la picota, y como una realidad °

soporta, y entrar en vías de convertirse en el
idioma nacional. Hay muchos nacionalistas
que no dominan el euskara, pero que quieren
aprender, o que sus hijos lo hablan, y ese
deseo es el que tiene que ser correspondido
políticamente.

—¿Pero, no erees que en algunos
casos, algunos nacionalistas son
considerados de segunda clase por
no conocer el e u skara?

La n eg o ciació n con ETA
—¿Se puede entender la negocia
ción con ETA como un elem ento in
tegrante de esa negociación social?

no cuajada el proyecto de España, a pesar de

—Obviamente. Es imprescindible una salida

las voluntades del franquismo, primero, y los

política. Esa salida política sólo la puede dar

gobiernos post-franquistas después. Gracias

un proceso negociador. Ese proceso está de

a ello la ruptura con el franquismo y con el

alguna forma abierto, ya, desde hace algunos

Estado es una realidad posible todavía.

años. Es cierto que ese proceso tiene altibajos,

España no es España, tal y como hubiera

y que ahora estamos en un punto de bajón,

querido los impulsores de la Reforma por la

pero es ineludible, porque hay una voluntad

existencia del llamado «problema vasco». Por

de pervivencia y lucha de un sector importante

esoj todos los movimientos propagandísticos

del Pueblo Vasco. No se pueden barajar fe

en torno a esa celebración «hispánica» del 92,

chas, pero es deseable, incluso para el Estado

van encimandos a conseguir algo que todavía

español que ese proceso sea a corto plazo.

no han logrado.

Todo el tema está inmerso en un proceso po

—¿Se puede recom poner e sas re
laciones Euskadi-Estado?
— Está claro que a la salida del franquismo,
durante la transición, se han dado aconteci
mientos significativos en esa relación Euska-

lítico europeo que tiene sus fechas. Por eso la
referencia al 92 es una referencia importante'.

—¿Existen datos para pensar que
el 92/93 es una fecha ad ecuada?
—

Hay datos concretos de que el Gobierno

di-Estado. Al principio la tensión y el enfren

francés ha planteado al español la necesidad

tamiento estaban en su punto álgido. Se han

de encontrar una estabilidad al caso vasco.

producido algunos intentos de afrontar esa

Lo que es evidente es que esta solución no se

No creo. Eso no quita para que un Pueblo situación, pero no se han planteado adecua

ha encontrado, y la solución de la continuidad

como el nuestro, que está en una situación de

damente. El Gobierno central ha jugado con

del conflicto en el 92/93 plantea problemas

encrucijada política, necesite una serie de

cicatería, no ha afrontado de raíz el problema.

políticos serios al Gobierno español.

condiciones mínimas para subsistir, y entre

Ha intentado dividir al Pueblo Vasco, en lugar

ellos está la recuperación del euskara. Frente

de hacer posible entonces la negociación po

a los modelos que presentan por ahí, el de la

lítica. Por esta falta de voluntad estamos ahora

izquierda abertzale es integrador, no exclu-

en la alternativa de reiniciar otro proceso

yente, por eso de lo que se trata es de esti

negociador para reconocerlas bases políticas

- Y a se han dado algunos signos de alar

mular para que se integren en el plano idio

mínimas, en las que debe encontrarse el Pue

ma, de marcha atrás en algunas instancias

màtico. Podría poner muchos ejemplos vividos

blo Vasco.

europeas ante el tema vasco. La eliminación

-

en mi vida docente como enseñante del eus
kara. Así, me he encontrado con gente que me
ha dicho «¿de qué me sirve el euskara que he
aprendido si luego no puedo expresarlo en mi

—¿Es factible la negociación to
davía?
-Está claro que a pesar de todos los es

—Si no se resuelve el problem a en
ese tiem po, ¿se puede trasla d a r el
contencioso a Europa?

de fronteras tenía -un calendario que se ha
retrasado en lo relativo a la frontera «fran
co-española», porque los franceses han con
siderado que es problemático tomar esas me-

didas de eliminación de fronteras con el nivel
de conflicto que hay actualmente. El tema de
la «persecución» en caliente se ha retrasado
por ¡guales problemas.

A cciones en el P arla m en to
Karmelo Landa tiene ahora el programa muy
apretado. En primer lugar la intervención en
el proyecto político de Unidad Europea que
promociona Maurice Duverger. Habrá un
Congreso Europeo para la redacción de una
Constitución Europea. Nosotros vamos a
participar en octubre en Roma, y en otras
reuniones en setiembre, para advertir que no
es posible el proyecto si no se tiene en cuenta
a las Naciones sin Estado. Vamos a plantear
el caso vasco, el de Irlanda del Norte, Cór
cega, etc, etc.

La crisis del G olfo
En todo este proyecto de construcción eu
ropea, ha irrumpido con fuerza la crisis del
Golfo Pérsico, porque para Karmelo Landa, el
Proyecto Europeo que se está perfilando por
parte de las fuerzas mayoritarias «es una Eu
ropa intervencionista y militarista con preten
siones de ser una potencia hegemónica mun
dial, ¡unto con EE.UU. y Japón, y en la que se
advierte una cierta actitud neo-imperialista.
-La crisis del Golfo, la intervención de
EE.UU. y de los Estados comunitarios está
demostrado esto. Mientras, movimientos co
mo el nuestro, de Liberación Nacional, tienen
un sentido profundamente progresista. Cuan
do nosotros reivindicamos el derecho de Au
todeterminación para Euskadi, estamos tam
bién combatiendo las tendencias intervencio
nistas y militaristas del actual proyecto euro

E s imprescindible una
salida política. Esa
salida política sólo la
puede dar un proceso
negociador»

« L a crisis del Golfo, la
intervención de EE. UU. y
de los Estados
comunitarios esta
demostrando una actitud
neo-imperialista»

peo, el proyecto que defiende el PSOE y
Felipe González o Arzalluz, Anasagasti y
Ardanza que están poniendo en entredicho
«su hipócrita discurso pacifista» cuando se re
refieren a situaciones de violencia que se
reclaman de situaciones de injusticia, y no
dudan en proclamar la «guerra santa», y de
llevarnos a un conflicto bélico de consecuen
cias imprevisibles, cuando se trata de defen
der esa Europa hegemónica intervencionista
y militarista.

CONFIDENCIAL
C risis en el G o b ie rn o de M adrid
El conflicto del Golfo Pérsico no ha hecho olvidar la situación crítica por la que
atraviesa el actual equipo gubernamental de Madrid. En fuentes socialistas se apunta
a que en los próximos meses se llevará a cabo, inevitablemente una remodelación
del Gabinete en el que tienen pocas posibilidades de repetir Almunia, Serra y Solchaga. El caso de Barrionuevo es peculiar: se comenta que Felipe González pres
cindiría muy satisfecho de los servicios del controvertido ex-Ministro del Interior,
actual titular de Transportes, sobre todo por su público apoyo al proyecto de Ricardo
García Damborenea. Sin embargo, razones de posibles implicaciones en el escándalo
del GAL retiene la voluntad del Presidente del Gobierno, que no se atreve a plantear
el relevo definitivo del actual Ministro.

¿S ervicio s in co n tro lad o s o faccio n e s d isid e n te s?
La versión oficial sobre un posible móvil de venganza personal en el atentado del Hotel Alcalá no acaba de cuajar entre los observadores
extranjeros, a pesar de los esfuerzos de la maquinaría de propaganda del Gobierno. La versión que adjudica a servicios incontrolados la
trama del atentado, tiene mayores adeptos. Para estos observadores lo que parece claro es que «al Gobierno no le interesaba un atentado
de ese calibre en aquellas circunstancias». En consecuencia opinan que los «servicios incontrolados» tuvieron una participación activa en el
asunto. De lo que tienen serias dudas es de si los «desestabilizadores» de la estrategia gubernamental eran de ideología opuesta al Gobierno
socialista o de elementos encuadrados dentro del Partido en aquel entonces, en calidad de «sectores críticos», interesados en poner dificultades
al Ejecutivo socialista.

400 m illones p a ra El M undo
Se asegura en Madrid que el proyecto de El Mundo para Euskadi, tiene ya a su favor una aportación de 400 millones de pesetas recogidos
sobre todo, entre empresarios guipuzcoanos. Se asegura, además, que estos empresarios estarían políticamente en la línea de EA, y que
habrían consultado sobre la iniciativa a algunos periodistas de confianza.
El rumor se extiende a la ubicación de la rotativa, que imprimirá el nuevo producto y que se asegura pertenece a una empresa gráfica de
capital francés.

HB en Europa
El apretado programa del nuevo Eurodiputado de Herri Batasuna en el Parlamento Europeo, Karmelo Landa, que por cierto cubrirá el
trámite legal de la «promesa constitucional» «por imperativo legal», está nutrido de proyectos concretos de índole política y temas puntuales,
que afectan a la economía vasca. Una de las primeras intervenciones será para denunciar la situación de torturas en el Estado español, que
recoge el informe de Amnistía Internacional. Interpondrá una pregunta oral con el propósito de que se debata en setiembre. Otra de las
intervenciones de Karmelo Landa para los próximos meses se refirirá a la acción represiva del Gobierno francés en el juicio contra militantes
de ETA, y en el que hará una nueva propuesta para un nuevo proceso negociador. En el plano puntual intervendrá en temas concretos de
la situación del Sector Naval, problemática industrial de la Margen Izquierda de la Ría de Bilbao, temas ecológicos, agrícolas y pesqueros».

Consigna de Madrid:
olvidarse de ETA
Mikel Oiz

i los alarmantes sondeos que ma

N

neja el Gobierno de Madrid sobre
las expectativas que abren para el
PSE-PSOE los comicios vascos,

interesan demasiado a la cúpula socialista del
Estado. Miembros cualificados del aparato
gubernamental no se recatan, ya, en afirmar

consigna general: olvidarse de ETA y dejar
que el PNV lidie toda la problemática que se
refiera a Euskadi. Apenas un apunte de los
Ministros sobre un viaje para asistir a un fu
neral, o notificar un contacto formal con
Gasteiz, cuando se hace totalmente impres
cindible.

pasado a ser un problema aparcado, que,
desde Madrid, prefieren que sea frontado por
sus socios más estimados, sus aliados de
Gasteiz: el PNV.
Así, refieren los socialistas enterados, que
en los Consejos de Ministros se pasa sobre
ascuas cuando hay que afrontar cualquier
tema relacionado con las tradicionales reivin
dicaciones vascas, la actividad de ETA, la
negociación, o simplemente sobre asuntos

tica a los requerimientos franceses se centra
siempre en que «el tema lo lleva el PNV y los
firmantes del Pacto, quien en setiembre se
podrán apreciar síntomas de crisis entre los
presos», y que «en ETA están a punto de

que «el tema vasco» ha dejado de tener un
interés primordial para los socialistas, y ha

Pero en Madrid han decidido seguir en su
postura de inhibición, y la respuestc sistemá

comenzar problemas internos, lo que provoca
El gobierno socialista está convencido de

una total inseguridad sobre la cualificación de

que han llegado a vender a sus aliados eu

posibles interlocutores para cualquier proceso

ropeos la idea firme de que el problema es

de diálogo».

entre vascos, y que las responsabilidades de
su resolución no les atañe ni al Gobierno
español, ni a los gobiernos europeos. Esta
convicción no es tan firme en el seno del Go
bierno francés, donde siguen apreciando el
riesgo que supone para sus propios intereses
el mantenimiento de lo actividad armada,

El PNV la
esperanza de
Madrid

tanto en Hegoalde como en Iparralde, y si

que afecten a la recuperación económica de

gue, por tanto, interesado en que el tema se

La esperanza del Gobierno de Madrid se

Euskadi.

afronte sobre bases dialogantes a partir de las

fundamenta exclusivamente en las segurida

próximas elecciones al Parlamento de Gas

des e impresiones que le facilita el PNV, que

teiz.

ha sustituido en los últimos meses a EE en la

Esta actitud de inhibición ha llevado a una

<0O >
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tradicional tarea de asesoramiento a la cús

o al cuartel de la Policía en Burgos, o cuando

pide socialista.

se advierte la incorporación a los métodos de
ETA de sistemas sofisticados de coches bomba

Así se asegura en esos círculos gubermantales, que confirman la renovación del Pacto
de Gobierno en Gasteiz, precisamente como
secuela necesaria para completar este com
promiso y esta estrategia. Incluso, aunque se
espere, después de conocer los últimos son
deos en Madrid, un auténtico descalabro para
el PSE-PSOE en la Comunidad Autónoma

conducidos por control remoto. La excusa
sobre un descenso de la capacidad operativa
de ETA que esgrimen, y anuncian, los diri
gentes del PNV, se pone en entredicho ante
las expectativas de un firme avance en la
capacidad logística, o en la rotundidad de
atentados múltiples.

Vasca, en la que perdería dos o tres puntos

El tema queda ahora centrado en la duda

más de los que se han anunciado en los son

de si la estrategia preconizada por el PNV, y

deos del Gobierno de Gasteiz, en beneficio

que se basa en un agotamiento de ETA, puede

de la derecha estatalista identificada con el

mantenerse tan indefinidamente como la ca

{ ( t i Gobierno de
M adrid insistió en que
en setiembre se podrán
apreciar síntomas de
crisis entre los presos»

«Al PSO E no le

pacidad de ETA para explotar nuevas y más

PP.
Pero estos resultados previsibles, que se
completan con una ligera bajada puntual de
EE, y una subida no demasiado espectacular
del PNV a costa de EA, con una estabilización
de escaños en HB, y que son despreciados por
el PSOE, pueden servir de elemento analítico
para París, que indudablemente no parece
conformarse con las explicaciones y valora
ciones de un PSOE «pasota».

variadas fórmulas de acción o de objetivos.
De momento, los que no parecen tener mu
chas ganas de esperar son los franceses,
acuciados por la actividad de Iparretarrak y
que, a pesar de las rotundas afirmaciones de
los responsables del Gobierno de Madrid,
asegurando que no existe ya presión francesa

preocupa su posible
descalabro en las
Elecciones
Autonómicas»

para la solución negociada, siguen acarician
do la ¡dea de que «los próximos meses serán
más propicios para soluciones de diálogo, si
no se producen situaciones desestabilizado-

Los temores de
siempre
Porque, para los franceses, parece claro
que esta actitud de inhibición demostrada por
el Gobierno de Madrid en los últimos meses,
conlleva el riesgo de «expolearla actividad de
ETA». También, en sectores gubernamentales
de Madrid, crece la inquietud sobre las con
secuencias que puede atraer esta postura de
olvidarse de las evidencias. Así, el sobresalto
de estos sectores se acrecienta cada vez que
ETA abre un nuevo marco de actuaciones,
como ha sido el caso de los ataques a RENFE,

ras».

que ha presentado el PNV como arma argumental fundamental para combatir a ETA.

El PNV pierde su
discurso

Así, a pesar de que algunos comentaristas
afines al PNV hayan tenido la osadia de pre
sentar el conflito del Golfo como «una autén
tica guerra que deja en rídudo la que mantiene

Y precisamente estas «situaciones deses-

ETA», la consiguiente carga belicista con que

tabilizadoras» no se fijan exclusivamente en

se presenta el tema está despertando, en

posibles actuaciones de ETA, sino, sobre to

contrapartida, serias dudas sobre la imagen

do, en la coyuntura internacional, que si bien

que pretendía dar el Partido de Arzalluz sobre

está sirviendo para que el Gobierno de M a

sus actitudes exclusivamente democráticas.

drid desvie la atención hacia otras «guerras»

Está quedando claro que la guerra es acep

de mayor consistencia que la que mantiene

table para ellos «cuando se trata de una cru

con ETA, está generando también una cre

zada para defender el modelo social y los

ciente inseguridad para el discurso «pacifista»

intereses de los Países desarrollados contra los
productores de materias primas». Esta doble

%a5ta.uta.nte l/etóal/eó
EU SK A L S U K A L D A R IT Z A
AUKERA AUKERAKOA
Ezkontzak - Banketeak - Bataioak
Aparkaleku haundia,
areto egolutuak...
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valoración sobre la legitimidad de la guerra,
según se trate de pobres o ricos, los que la
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promodonan, ponen en evidencia su discurso.

• Pintxo ederrenak eta giro
atsegiña alderdi zaharrean

recursos desproporcionados de la Ertzantza,
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Lo mismo que la aceptación o no de la vio
lencia, venga de los poderes establecidos en
los que ellos mismos participan, caso de la
agresividad, embozamiento o utilización de
o de la que se deriva de actitudes insurgentes
contra esos mismos modelos de sociedad e

San Lorenzo, 6
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intereses.
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Si quiere comprarse un piso,
cambiar de coche, renovar su
negocio o poner en marcha
nuevos proyectos venga a
B IL B A O B IZ K A IA K U T X A .
Todos nuestros clientes tienen
un gran premio seguro:
C R E D IT O S A L 15%,
PERSONALES
e hipotecarios.

Etxebizitza erosi, kotxez
aldatu, zeure negozioa
eraberritu edo proiektu
berriak abiarazi nahi badituzu,
zatoz B IL B A O B IZ K A IA
K U T XAra.
Gure Bezero guztiek sari ziur
handi baña izango dute:
K R E D IT U % 15E A N ,
P E R T S O N A L A K eta
hipotekarioak.

( * ) T .A .E . en función de la fórmula
de amortización pactada.
E je m p lo con amortización
trim estral: 15,865%.
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Gorostiza:

«Los sucesos de Irunberri han
sido un ordago de un sector de
la Guardia Civil al Gobierno»
Txemi Gorostiza, abogado que

ante los entorpercimientos que sufre

ejerce la acusación particular en el

la investigación judicial, no

denominado «Caso de la Foz de

renuncia, sin embargo, a la

Irunberri», cree que las muertes de

esperanza de que un día se llegue

an pasado dos meses y medio des

H

de los luctuosos sucesos de la Foz
de Irunberri. Desde aquel 25 de
junio, la labor profesional del abo

gado Txemi Gorostiza, ¡unto con el tambié

Jon Lizarralde y Susana Arreg i en

'a hacer luz sobre un suceso que

letrado Adolfo Araiz, se ha centrado funda

circunstancias todavía sin aclarar

convulsionó la vida política vasca.

mentalmente en la investigación y el intento de
esclarecer las circunstancias en que fallecie

fueron un «ordago» de un sector de
la Guardia Civil dispuesto a no
ceder ante la negociación política
entre el Gobierno y ETA. Cauto

ron los militantes de ETA Jon Lizarralde y Su
Peru llzarbe

sana Arregi y que costaron heridas de gra
vedad a Germán Rubenach. Dos largos meses
y medio de investigación, análisis y reflexión

sobre unos hechos que Gorostiza no duda en
calificar como «gravísimos» por la utilización

v

como«precedente» de que podrían ser objeto

■

"

v ;

'

•

en un futuro.
^

* Ht'

«ios sucesos de la Foz de Irunberri —ma

'

f

nifiesta— fueron un ordago de un sector de lo

Guardia Civil que tenía en sus manos a un
comando operativo de ETA y que plantó en
la mesa ante e l Gobierno una actitud hacia el
conflicto que enfrenta a l Estado español y a
un sector importante del pueblo vasco: re
chazó a la vía de la negociación e insistencia
en la vía represiva, en un intento de ganar
posiciones ante una posible reanudación de
los contactos negociadores».

i

En opinión del letrado que ha encabezado
la acusación particular del caso, las extrañas
y todavía no esclarecidas circunstancias de las
muertes de Lizarralde y A rreg i «apuntan gra
vemente lo que puede ocurrir con posteriori
dad con un presunto miembro de ETA acorrolado, cercado o detenido por miembros de la
Guardia Civil.

Estado d e la investig ació n
La investigación del caso, en manos de la
titular del Juzgado de Instrucción de Agoitz,
María Jesús Erroba, dista aún mucho por
concluir. Todavía están pendientes varias di
ligencias solicitadas por la acusación parti
cular, algunas de las cuales han sido dene
gadas por el Juzgado. Entre ellas figuran la
nueva declaración de los testigos holandeses,

La postura en que fué descubierto el cuerpo de Susana Arregi no reúne
las condiciones de autosuicidio, sino las de un cuerpo depositado

guardias civiles que acompañaban al sargen
to Hervás, fallecido en el enfrentamiento ini
cial, e inclusoporlos guardias civiles que dicen
haber participado en las tareas de búsqueda
durante el cerco policial.

siempre muy claras: reconocer su participa
ción en el enfrentamiento armado inicial y
desconocer cuáles fueron las causas de la
muerte de sus compañeros».

Elem entos fu n d a m e n ta les

mentos importantes» para el esclarecimiento

la investigación y análisis de las fotografías

Gorostiza considera también como «ele

tomadas por la Guardia Civil que, según los
abogados, podrían haber sido realizadas de
noche, y el testimonio de dos periodistas del
diario «El Mundo», que entrevistaron a un
guardia civil que aseguraba haber detenido
a Rubenach y que no coincidía con el que
testificó ante la juez instructora. Faltan además
otras diligencias, como el análisis de los casquillos hallados o las muestras de sangre en
contradas en el lugar donde aparecieron los
cadáveres de los dos militantes de ETA. Según
Gorostiza, «o la vista de los resultados de las
diligencias que faltan, podría requerirse la
práctica de otras nuevas e, incluso, la recons
trucción de loe hechos».

«En este estado de la investigación - expli
ca el abogado—, hemos comprobado que

existen acuitamientos y falsedades por parte
de miembros de la Guardia C ivil de lo que a llí
ocurrió; en primer lugar, por parte de los

•

de los hechos la aclaración de los tiroteos que
El testimonio de Germán Rubenach, super

tuvieron lugar al anochecer del día 25 de junio

viviente del Comando Nafarroa tras los su

y por la mañana del día 26. Asimismo, apunta

cesos de Irunberri, es «un elemento clave»

los informes de balística y de la sangre que se

para averiguar la verdad, según el abogado.

encontró en la zona, además de los informes

«Este testimonio fue manipulado desde un
inicio poruñas actuaciones insólitas y extraor
dinarias, tanto desde la Audiencia Nacional
como de la Guardia Civil, que se permitió la
inicial y nunca conocida toma de declaración
de un detenido en una Unidad de Cuidados
Intensivos, con la presencia también inusual y
extraordinaria de un fiscal trasladado desde
Madrid, y en un intento, en definitiva, de
controlar lo que Germán Rubenach contes
tara, ya que las preguntas que se le realizaban
estaban dirigidas a los sucesos posteriores al
enfrentamiento inicial. Cuando salió de los
Cuidados Intensivos, sus declaraciones fueron

del Instituto Nacional de Toxicología, en los
que se subrayaba la posibilidad de la muerte
de Lizarralde por sumersión en aguas del río
Irati.

Otro aspecto pendiente de esclarecimiento
es «/o manipulación clara del arma de liza 

rralde, que fue hallada con una sólo bala
disparada, pretendiendo dar credibilidad así
al presunto suicidio, cuando realmente el
análisis de los casquillos encontrados junto al
sargento Hervás evidencia que tizarralde
había disparado, a l menos, dos tiros más, por
lo que debían faltarle tres balas en su arma».

|

Parte del cuerpo apareció fuera del agua. La muerte por inmersión no
parece probable

con un intento de que testificara sobre unos
hechos cuando se encontraba en estado de
máxima gravedad».

«D ar ca rp eta zo »
En cuanto a la pretensión del abogado de

Según el criterio del letrado de la acusación
particular, resulta «sorprendente» que «ana

persona que tiene que asumir las competen
cias naturales que le adjudica la legislación de
enjuiciamiento criminal renuncie a las mismas
en favor de un tribunal especial».

la Guardia Civil de trasladar las competencias
de la investigación a la Audiencia Nacional de

Una v e rsió n «insostenible»
En opinión del letrado sestaotarra afincado
en Iruñea, «/a Guardia Civil se lo ha hecho

muy mal en su explicación», y la versión oficial

H ipótesis p osibles

Madrid, Gorostiza considera que la finalidad

Hasta el momento, la labor de la acusación

es «evitar que se esclareza una actuación

particular del caso ha sido desvelar las con-

irregular de la Guardia Civil, intentar dar
carpetazo».

tradicciones-y falsedades de la versión oficial.

de los hechos ofrecida por el ministro del In

En ese contexto califica también como «ex-

terior, José Luis Corcuera, es a todas luces

temporánea y superficial» la reciente interpre

«insostenible». Y precisa: «Durante veinte
horas de cerco policial manifiestan no haber
encontrado a tres personas que, según ellos,
estaban a llí muertas desde media hora des
pués del primer enfrentamiento, la Foz tiene
no más de ochocientos metros de longitud y
escasa frondosidad, no tiene bosque, tiene
ramajes. La Guardia Civil afirmó también que
desde la una del mediodía se encontraba a llí
con varios cientos de efectivos humanos, con
motos y coches, con un helicóptero, con pe
rros adiestrados en la detección de explosivos
y personas, con unidades de submarinistas.
Bueno, pues es imposible que con esa dota
ción de personal y unidades materiales no se
encuentre a tres personas, con un reguero de
sangre que había dejado Rubenach tras ser
herido en el primer enfrentamiento. Es impo
sible. Posteriormente lo ha venido a demostrar
el intento de controlar a todos los testigos e
incluso a Rubenach, con las irregularidades
cometidas durante su estancia en el hospital,
con la manipulación de sus declaraciones y

tación que la juez María Jesús Erroba hacía
del caso, y según la cual estimaba que la

«Se nos hace difícil presentar un relato de los
sucesos —expresa Gorostiza— , aunque evi
dentemente manejamos varias hipótesis. Par
timos de dudar de un encuentro casual entre
la Guardia Civil y los militantes de ETA».

investigación debería trasladarse a Madrid

Según el letrado, dicha operación policial

porque las muertes de Lizarralde y Arregi no

evidenció, en primer lug ar,«que pudo existir

pueden separarse del enfrentamiento ocurrido

incautación de documentos a los miembros de
ETA, recuérdese que la Guardia C ivil no ha
enseñado todavía la libreta de la que sólo dio
a conocer dos páginas».

el día 2 5 . «Eso quiere decir —afirma Goros
tiza— que no le importa para nada que la
pistola de Lizarralde haya sido manipulada,
que no le importa nada que hayan desapa
recido casquillos y documentos de la investi
gación judicial, que no le importa nada que
haya existido un tiroteo intenso entre las 8,30
y las 9,30 de la noche del lunes 25 de junio,
que no le importan para nada los testimonios
de personas que tras el primer tiroteo vieron
salir huyendo de la Foz un coche Seat 127 rojo
en el que al menos una persona iba con una
pistola en la mano, y que no le importa nada
los testimonios que ponen en duda la versión
oficial. O quizás, que síle importa en exceso
la existencia de un entramado de hechos muy
complicado con ramificaciones muy peligro
sas para su exclarecimiento».

No descarta tampoco q ue«pudo existir una
detención e interrogatorios de los miembros
de ETA y en concreto de Lizarralde, y asilo
corroboraría el informe sobre muerte por in
mersión en el agua, aplicándole lo que vul
garmente se conoce como la bañera».

Como argumento para sustenarla hipótesis
de que la Guardia Civil obtuvo información,
Gorostiza recuerda que «en los interrogato
rios que Germán Rubenach sufrió en el hosptial, los guardias civiles le dieron a entender
que tenían conocimiento de personas, lugares
e informaciones relativas a los colaboradores
del comando».

Un total de ocho personas fueron
detenidas a mediados de este
verano por su presunta relación con
el atentado perpetrado en el Hotel
Alcalá de M adrid contra los
parlamentarios de Herri Batasuna,
causando la muerte a Josu
Muguruza y heridas graves a Iñaki
Esnaola. Cinco ingresaron en
prisión. Con la operación policial y
las decisiones judiciales, el caso
parecía que quedaba claro. Unos
ultraderechistas sin estructura
concreta planeaban un atentado
que culminaba una serie de ataques
contra la izquierda abertzale
materializados en colocación de
diversos explosivos y contra el
abogado madrileño Fernando
Salas, acusador popular contra los
GAL. Un baño de claridad
presentaba ante la opinión pública
a un Ministerio de Interior y un
Gobierno que cumplían su palabra
de llegar pronto al fondo. Pero esta
claridad ha resultado cegadora;
una pantalla para ocultar a los
instigadores de un atentado que
entra de lleno en la categoría de
«crimen de Estado».

Teresa Toda

Investigación del
Hotel Alcalá: oscura
claridad

ue al filo de las vacaciones judiciales y

que se saldó con la muerte del diputado Josu

José Hernández Bartolomé, y Ricardo Sáenz

cuando periodistas y opinión pública

Muguruza y las graves heridas a Iñaki Esnao

de Ynestrillas y Yolanda González Belmon

iniciaban la «desconexión» del verano.

la.

te- cuando ya había sido decretado su in

La noticia saltaba el 30 de julio, primero

greso en prisión. Es una más de las pequeñas

por una filtración a la agencia Efe y más tardeLa opinión pública, a diferencia de lo que

y aparentemente nimias que hacen de este un

F

confirmada por una escuetísima nota del M i

pasa en otras detenciones, no conocería nun

caso muy especial en cuanto al tratamiento

nisterio del Interior. Siete personas habían sido

ca las fotografías de todas las personas de

que ha ¡do recibiendo desde el Ministerio del

detenidas en relación con el atentado contra

tenidas. Sólo cuatro días después el Ministerio

Interior.

los parlamentarios de Herri Batasuna en el

del Interior distribuyó las fotografías de cuatro

Hotel Alcalá, ocurrido ocho meses antes, y

de los detenidos - los policías Angel Duce y

La filtración de las detenciones causó ten

contribuía a acallar voces que criticaban al

en el Juzgado y no aparece ninguna alusión

Gobierno su pasividad, incluso desde una

de este tipo de gestos.

posición de total apoyo a su política de orden
público. Una notica a la cual ABC, diario pro
Fuerzas de Seguridad y dureza «antiterrorista»
donde los haya, apostillaba: «El interés de la
policía era aclarar el caso sin fisuras para que
la propaganda pro-etarra que utilizaba el
asesinato de Muguruza como «crimen de Es
tado» quedara totalmente desactivada, al
demostrar el interés oficial en resolver el caso
hasta las últimas consecuencias, incluida la
difícil papeleta para la Policía de detener a un

El rastreo del pantano resultó sorprenden
temente fácil, al fin y a la postre. Si se piensa
en las dificultades que tuvieron los submari
nistas de la Guardia Civil para buscar en el
pantano donde supuestamente fue arrojado el
cadáver de «El Nani», aún más. Bien es cierto
que es más fácil detectar metal que material
orgánica, pero incluso así han logrado en
contrar justo las piezas necesarias para com
pletar el conjunto.

compañero de su propio Cuerpo».

C onfundir la s tra y e c to ria s
Con otras palabras, lo decía el Diario Vas
co: «se demuestra que los móviles del aten

Los inter fe 5 de enmarañar las circunstancias

tado no fueron otros que la venganza personal

que rodean al atentado contra los parlamen

de ultraderechistas (...) acusar al Ministerio

tarios abertzales vienen de lejos. Horas des

del Interior es una práctica habitual en HB

pués de ocurrir los hechos, desde algunos

aunque, como en esta ocasión carezca de

medios de comunicación y sectores determi

pruebas para sostener sus argumentos (...) las

nados se insinuó que «una fracción de ETA

instituciones democráticas logran apuntarse

contraria a la negociación y participación en

un éxito que debe contribuir a la normalización

las instituciones» era la autora del atentado.

del país».

Una teoría que hace poco recogía precisa
mente Martín Sáenz de Ynestrillas, hermano

Era sencillo, y estaba claro. A la vez, se iban

siones considerables entre el Ministerio y al

del detenido Ricardo. «Se ha descartado a

facilitando una serie de datos, supuestamente

ETA, y por el análisis de su trayectoria podría

recogidos de las declaraciones de los dete

ser esta organización», decía, argumentando

nidos e incorporados al sumario. El transcurso

que «ETA durante 25 años ha demostrado que

de un breve espacio de tiempo ha demostrado

le traen sin cuidado las negociaciones de Ar

que se dijeron auténticas mentiras que no se

gel y que lo único que pretende es seguir

han rectificado por quienes, de forma oficial,

matando». Después añadía que «en segundo

las ampararon.

lugar, podrían ser hasta los aparatos del Es

gunos medios de comunicación, y el ministro
José Luis Corcuera aprovechó una rueda de

Un ejemplo: Se afrimó que en casa de Angel

prensa para abroncar a unos periodistas que

Duce se hallaron planos, a mano, del Hotel

apenas le respondieron. Las chispas de la

Alcalá. A cualquiera con dos dedos de frente,

tensión rozaron también las puertas del Juz

le resultaría un tanto llamativo que alguien que

gado Central número 5 de la Audiencia N a 

se ocupa de desmontar y tirar a un pantano

tado». La teoría que acusaba a ETA, sin em
bargo, no tuvo el eco buscado,- el sentido
común la alejó de los periódicos, mientras las
sospechas sobre implicación de aparatos es
tatales han cobrado cuerpo.

cional donde se instruye el sumario a cargo del

las armas utilizadas en el atentado guarde en

No lejos de esos burdos intentos de con

juez titular, Baltasar Garzón. No ha sido

su casa planos del Hotel de su puño y letra.

fusionismo están determinadas afirmaciones,

nunca excesivamente fluida la relación entre

Se ha comprobado que tales planos no existen

emanadas muy claramente de ambientes pró

uno y otro, aunque la constante colaboración

en el sumario. Lo que tenía Duce era planos

ximos al Ministerio del Interior, sobre la su

la ha ido engrasando. Pero ahora, concre

de una casa suya. Pero eso... dá igual. La

puesta falta de colaboración de HB con la

tamente sobre la forma en que se dio a co

historia de la eficacia policial quedaba real

investigación. Otros medios interesados han

nocer la «resolución» del caso, volvió a surgir

zada.

cierto malestar basado en acusaciones de
protagonismo.

Tampoco aparecen en las declaraciones los
supuestos intentos de matar a Jon Idigoras
cuando estaba en el suelo o intentar hacer lo

resaltado que HB solicitó una serie de pruebas
que, según esas infromaciones, se le habrían
vuelto casi en contra, cuando en la realidad
no es así.

mismo con Itziar Aizpurua. Tales intentos lle

Todo este maremágnum que no aparentaba

garon a atribuirse en algunas publicaciones a

ser tal ha ido calando en unos medios de

Obviamente, las detenciones eran una

Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Mintiendo o no,

comunicación a los que durante los ocho me

noticia importante. Una noticia que, además

Ynestrillas negó todo tanto en comisaría como

ses entre el atentado y las detenciones se hizo

A b ru m a r p a ra d e sp ista r

objeto de bastantes intentos de intoxicación.

portamiento un poco raro nada más ocurrir el

El peso de Interior se nota cuando un diario

atentado, y dieron una versión falsa de su

Diario 16 de la misma fecha...

como «El País», que ha mantenido cierta cau

relación y sus movimientos en su primera de

tela en el tratamiento del atentado, empieza

claración ante Policía y juez. O la comproba

a ponerle calificativos. El 19 de agosto, habla

ción del estrecho seguimiento policial —ne

Es precisamente en el asunto de las trayec

d e l «atentado ultraderechista» y lo recalca en

gado oficialmente por Corcuero— al que eran

torias de los disparos donde las sombras de

el mismo artículo al mencionar a l «policía ul

sometidos miembros de Herri Batasuna en

confusión son más intencionadamente densas.

traderechista Angel Duce». Son quizás cosas

Madrid.

La reconstrucción de los hechos realizada el

muy sutiles, pero indican un cambio de actitud.

T eo ría s d isp a ra ta d a s

11 de enero por el juez Baltasar Garzón, ex
De la confusión que ha llegado a crearse en

A pesar de ello, algunos, en particular el

algunos momentos con el desarrollo de la

diario «El Mundo», siguen llevando adelante

investigación posteriora las detenciones pue

pertos policiales y judiciales y los testigos
presenciales del atentado, dejó bien sentado
que había una trayectoria de disparo «cla

investigaciones propias, revelando datos su

de ser ejemplo paradigmático los titulares de

mamente interesantes e importantes. Entre

dos periódicos el mismo día sobre la misma

esos datos está, por ejemplo, la presencia en

notica. «Balística confirma que el cañón de

el Hotel Alcalá la noche del 20 de noviembre

pistola encontrado en un pantano es del arma

El ministro Corcuera desautorizó esa re

de dos industriales que suministran material de

que mató a Josu Muguruza», titulaba El Diario

construcción, dando credibilidad a la hecha

grabación de comunicacines, galerías de tiro

Vasco del 18 de agosto. «La pistola encon

por la Policía, en ausencia de los testigos, el

y sistemas para balas al Ministerio del Interior

trada por los GEO fue la utilizada por el po

23 de noviembre del 89. Se intentó revitalizar

español y a la Ertzantza. Tuvieron un com

licía Angel Duce contra Iñaki Esnaola», decía

la teoría del «fuego cruzado» y aue Muguruza

ramente divergente» de las demás y que fue
dirigida certeramente contra Josu Muguruza.

Acusación particular:

«Ynestrillas está implicado, aunque queda por
precisar en qué grado»

L

a acusación particular en el sumario por

La acusación particular, que ha solicitado en
el atentado del Hotel Alcalá se opondrá
estos meses diversas pruebas y actuaciones y
a que se conceda la libertad provisional
ha estado muy encima del sumario, tenía co
a Ricardo Sáenz de Ynestrillas, si ésta
nocimiento anterior de que se estaban reali
fuera solicitada por su letrado defensor.
zando «seguimientos cercanos» a determinadas
Entienden los abogados que representan a las
personas, y que podían haber detenciones.
personas más allegadas a Josu Muguruza que
Ignoraba totalmente, por supuesto, la identidad
Sáenz de Ynestrillas sí está involucrado en ac
de las personas objeto de vigilancia y control
tividades con Angel Duce, como los intentos de
policial.
atentado contra el abogado Fernando Salas
Tras las detenciones, identidad de los pre
detectados por la Policía.
suntos autores materiales no supuso en principio
Esta implicación se extiende al atentado del
ninguna sorpresa «pero la impresión que tuvimos
Hotel Alcalá, aunque queda por aclarar y pre
era que algo fallaba», señala Goioaga, y eso
cisar su grado de participación en los hechos;
era que «no se aclaraban los elementos funda
si realmente fue uno de los autores materiales
mentales para la investigación». En su opinión,
de los disparos o si simplemente se limitó a la
ni están detenidos todos los elementos que
bores como trasladar o apoyar a los quienes lo
participaron en los hechos y ni se ha aclarado
hicieron.
cómo y quién puso en antecedentes a los pis
toleros sobre la personalidad de quienes esta
Kepa Landa, letrado representante de la
ban cenando y proporcionó la infraestructura
acusación particular, acababa de marchar de
necesaria para un atentado de estas caracte
vacaciones cuando se produjeron las detencio
rísticas.
nes. Su compañero Iñaki Goioaga se hizo cargo
del sumario nada más levantar el juez el secreto

Para los abogados, hay temas muy impor

impuesto para las detenciones y posteriores
diligencias.

tantes que siguen pendientes y se encuentran en
buena parte oscurecidos por la aparente clari

dad del caso tras las detenciones.
Uno de estos temas es el hecho de que uno
de los objetivos del atentado, si no el principal,
era Josu Muguruza. Este dato, cada vez más
difuminado en la mayoría de los medios de
comunicación, está, a juicio de los letrados,
suficientemente probado en el sumario. «El pro
pio Angel Duce viene a reconocerlo así, ya que
declara que el primer disparo va contra Josu, sin
darle posibilidad de que pudiera moverse».
En segundo lugar, queda sin aclarar quién
conocía la importancia política dentro de Herri
Batasuna de Josu Muguruza, teniendo en
cuenta que Duce e Ynestrillas dicen que lo
desconocían. Posteriormente, sin embargo,
ambos han dado a entender que sí sabían algo.
Es decir, parece ser que entre el primer y se
gundo paso alguien les informa.
En otro orden de cosas, es materialmente
imposible que el atentado se realizara tal y
como lo relata Angel Duce. Si los autores ma
teriales sólo sabían que los parlamentarios de
Herri Batasuna «estaban alojados» en el Alcalá,
no esperarían en un bar abajo, junto al restau
rante, donde observar los movimientos de sus

fue alcanzado accidentalmente. Como las
propias declaraciones de Duce, a las que ofi
cialmente se concede credibilidad, desmien
ten eso, se ha dejado caer un poco en el
olvido, pero se han buscado otras explicacio
nes.
Quizá la más estrafalaria es la que publi
caba el diario «El Sol» e l l 7 de agosto. Ba
sándose en un supuesto informe balístico po
licial, se afirma que la muerte de Josu Muguruza fue pura casualidad. El disparo que lo
mató, «procedía de un revólver que no fun
cionaba bien o no tenía munición adecuada
dada la trayectoria errática de uno de sus
disparos». Con eso se descartaba que Muguruza fuera objetivo de los pistoleros y se
achaca su muerte a «dos circunstancias: el mal
funcionamiento del revólver y un gesto del
propio Muguruza de agacharse al oír los tiros,
colocándose así en el camino de una bala
víctimas resulto imposible, sino en el vestíbulo
central del hotel.
En el bar cafetería citado, abajo, había muy
pocas personas sobre las 10 de la noche del
20 de noviembre. Dos hombres sentados en la
barra, bebiendo lo que Duce dice que bebieron
—dos cubalibres uno y dos whiskys el otro—,
tendrían que ser notados, y más si uno va al
servicio en varias ocasiones. Por otra parte, si
como relata Duce su acompañante va al lavabo
en dos ocasiones, lo normal sería ir al que está
situado en ei propio bar, y no al que se en
cuentra en el pasillo-escalera interior entre el
restaurante y el vestíbulo central. Para acceder
desde la cafetería a ese segundo servicio, que
no todo el mundo conoce, es necesario pasar
por el comedor.
Otro dato que llama la atención son las horas
que se citan. De acuerdo con la narración de
Duce, él y su acompañante entraron en el hotel
por el hall y bajaron por el pasillo interior bien
pasadas las diez de la noche. Declara que
atravesaron el restaurante y que no vieron a los
parlamentarios. Sin embargo, a esa hora, los
parlamentarios y las tres personas que les
acompañaban estaban ya sentados cenando.
Finalmente, otro dato reseñable es que al
menos tres de las personas que estaban a la
mesa conocen personalmente a Sáenz de
Ynestrillas por haberle visto en la Audiencia
Nacional en varias ocasiones y le habrían
reconocido con toda probabilidad.
A la vista de estos y otros elementos, los
abogados opinan Angel Duce y Ricardo Sónez

de Ynestrillas están mintiendo en aspectos que
resultan básicos para el esclarecimiento del
atentado. Duce miente en cuanto a cómo y
porqué se plantea el atentado, e Ynestrillas en
cuanto a que no tuvo nada que ver con los
hechos. «Por las características del atentado,
niestra impresión es que había un seguimiento
scbre los parlamentarios y en concreto sobre
Je su,- que alguien estaba informando de los
movimientos dentro del propio hotel; que al
guien ordena el atentado y que participan más
personas de las que han sido detenidas», co
menta Goioga.

dirigida a Iñaki Esnaola».

Poco importa que la versión choque con
toda lógica y con los datos existentes. Poco
importa que eso se cuente antes de haberse
encontrado el revólver supuestamente usado.
Poco importa que prácticamente todo el mun
do reconozca que Muguruza fue alcanzado
con el primer disparo, a pesar de la confusión
reinante sobre cómo se hizo. La versión está
avalada sin tapujos -posiblemente ha sido

No se trata, por tanto, de un atentado de
extrema derecha, no es una venganza. «Si lo
fuera, se habría producido un tiroteo contra
todas las personas que estaban en la mesa. El
atentado tenía objetivos bien definidos y una
intención política clara», afirma el letrado.

filtrada- desde el Ministerior del Interior, y

Tanto Goioga como Landa temen ahora que
la satisfacción que se aprecia en instancias

dispuesta a solicitar todas las pruebas y dili

políticas y judiciales por las detenciones impida
continuar a fondo las investigaciones, al va
lorarse que lo que hay es suficiente. Y, sin
embargo, continúan apareciendo aspectos y
tramas oscuros, como ha ocurrido en sumarios
relacionados con los GAL y grupos similares,
los abogados van a solicitar la realización de
una serie de pruebas y diligencias que ahonden
en diversas líneas de investigación abiertas.

eso es lo que vale.

La investigación va a continuar, por la te
nacidad de la acusación particular que está
gencias que sean necesarias para intentar
desenredar la madeja. Lo que ante los ojos de
la opinión pública se presenta como un caso
clarísimo empieza a tener visos de convertirse
en un asunto sumamente intrincado. Como
señalaba Iñaki Esnaola, quienes estén intereados en encubrir la verdad de lo ocurrido
han tenido ocho meses para borrar las verda
deras huellas del atentado. Pero a la vez, el
cúmulo de datos confusos, historias borrosas,
declaraciones contradictorias, análisis inte
resados, filtraciones y mentiras, indican que,
desde luego, lo que ocurrió, cómo y porqué
no es lo que cuenta el Ministerio del Interior.

Elena Bartolomé

«No se pueden reducir las cosas
cuando son parte de un conflicto
Las detenciones de Angel Duce,
Ricardo Sáenz de Ynestrillas y otras
personas no supusieron para Elena
Bartolomé, compañera de Josu
Muguruza, una sorpresa excesiva.
«Era algo que cabía esperar»,
declaró a PUNTO y HORA.
«Estaba claro que el Gobierno tenía
que presentar algunos resultados
sobre un atentado realizado contra
diputados de Las Cortes. Decir que
era un atentado hecho por una
especie de iluminados, aislados y
sin ningún apoyo serio era la mejor
salida que tenían».

Teresa Toda

a venganzas
más amplio»
ero también hay, indudablemente,

más que a lo largo del tiempo siempre hayas

una dimensión más personal. Elena

tenido presente la posibilidad de que ocurriera

Bartolomé comenta que la noticia de

algo así. Pero también hemos visto morir a

El sentimiento de colectividad, de que las

muchos amigos y compañeros; y también

cosas no suceden aisladamente sin vincula

serie de recuerdos y sentimientos difícilestienes
de plena conciencia de que no son situa

ción unas con otras, ha tenido para Elena

P

las detenciones «desencadena una

O cu lta r la v e rd a d

expresar. No se trata de tener rencores o de

ciones aisladas y personales, sino que forman

Bartolomé una traducción particular en el

desear no sé qué venganzas o castigos. Es

parte de un conflicto que enfrenta a tu pueblo

apoyo y calor que ha recibido de mucha

cierto que algunos de los detenidos son, casi

que defiende derechos elementales y un Es

gente. «Te encuentras con que se acercan a

con seguridad, los que mataron a Josu, pero

tado que los niega. Lo terrible es que sabes

tí muchas personas que no conoces, gente que

no son quienes planificaron, decidieron y

que existe una vía de solución, una manera de

igual nunca volverás a ver pero que sabe de

preparan el atentado, midiendo muy bien sus

que acabase este conflicto, y sabes que han

tí, y que viene y te saluda, te habla, o le pega

consecuencias y sabiendo muy bien qué ha

querido interrumpirla con el atentado».

cían. Por eso, te queda la impresión de que
está todo bloqueado, que se hace a medias
y va a ser muy difícil que se sepa públicamente
lo que estás segura de que realmente ocurrió».

un achuchón a la cría. Te das cuenta de que,
aunque hay un aspecto que tienes que supe

En este punto, Elena es tajante: «la nego
ciación política es la única posibilidad real de
dar una salida justa a este conflicto; de so
lucionar políticamente lo que es un problema

La muerte de Josu tiene una dimensión ínti

político que se expresa en muchas formas. Eso

ma, particular, para Elena, pero su plantea

tendrá que llegar aunque el camino sea difícil,

miento cuando analiza todo lo sucedido tras

como lo demuestra la muerte de Josu. Pero esa

ciende ese sentimiento personal. «Nada ni

negociación tendrá que llegar y reconocer los

nadie puede llenar el vacío que te queda, por

derechos de nuestro pueblo».

rarlo sobre todo por tu cuenta porque es el
más intransferible, el más personal, por otra
parte no estás sola. La muerte de Josu, el
atentado en su conjunto, es vivido por un
enorme número de personas como algo que
les afecta colectivamente. Incluso por gente,
estoy segura, que no comparte muchas de tus
propias ideas o planteamientos de vida. Eso
para mí es importante y supone una diferencia
básica sobre cómo se asume las consecuen
cias de un conflicto político que conlleva vio
lencia política, y cómo se vive y se desarrollan
las respuestas en ese mismo conflicto. Es lo
que te hace confirmar que se trata de una
situación que afecta a un pueblo».
En los días posteriores a las detenciones,
han ¡do saliendo una serie de datos y hechos
supuestamente

esclarecedores.

Ricardo

Sáenz de Ynestrillas, desde la prisión, ha
hecho varias proclamas de inocencia, y el
policía Angel Duce, cuyos relatos de los he
chos son hasta contradictorios, se ha retrac
tado de sus acusaciones contra el primero.
Todas estas circunstancias acumuladas
llevan a Elena a comentar que «a mí la im
presión que me da oír esas declaraciones, ver
esas cosas que están haciendo y diciendo, es
de que realmente hay un intento de mezclar
todo para tapar la verdad. Me parecen ab-

(iL a negociación
tendrá que llegar,
aunque el camino sea
difícil»

« H a y un verdadero
ínteres en que se cree la
mayor confusión
posible»

surdas algunas de las declaraciones que se

promiso y sentido.

hacen; me parece también increíble la facili
dad que tienen estos detenidos para hacer

La ilusión de Josu

llegar sus opiniones y sus alegaciones de ino
cencia a los medios de comunicación. Creo
que hay verdadero interés en que se cree la
mayor confusión posible, pero siempre dejan
do claro el núcleo de que fue un atentado
poco menos que chapucero y hecho por mo

((ra ra Elena se ha
cerrado duramente
una hermosa etapa»

((E s fundamental que
Ane desarrolle su vida
en función de si misma»

tivaciones de venganza,

Elena Bartolomé tiene ¡unto a sí, además, a
una persona nueva en estos meses. Una per
sona chiquitita, tierna, de profundos ojos os
curos y actividad constante: su hija Ane.
Desde hace nueves meses, Ane Muguruza

no se pueden re

va creciendo sin pausas en este mundo. Poco

ducir a cuestiones de venganza lo que son

a poco, va asomando su pequeña personali-

situaciones creadas por un conflicto que, por

dad, en sus sonrisas y gestos, en sus chapú

parte del Estado, parece que no se quiere

rreos y los esfuerzos por desplazarse de un

resolver. No se deberían eludir tan fácilmente

sitio a otro y tocarlo todo. En su mirada, en sus

las responsabilidades políticas que tiene el

movimientos, se pintan a veces expresiones

Goierno y el Estado en el atentado del Alcalá,

heredadas de Josu y Elena. Ane es una niña

igual que en los otros que han ocurrido contra

que nació a los 16 días de la muerte de su

refugiados, contra Santi Brouard y tantas otras

padre y que ahora, como desde siempre,

personas abertzales».

representa mucho para su madre.

Para Elena, está claro, el caso no está con

«Claro que la cría es muy importante. En los

cluido desde el punto de vista político y judi

momentos más malos, que también los pasas,

cial, aunque en su vida se haya cerrado, du

ella supone algo muy bonito, positivo, que te

ramente, una hermosa etapa. Los meses trans

obliga en cierto modo a no pararte, a seguir

curridos desde noviembre han sido en ocasio

haciendo cosas. Josu estaba muy ilusionada

nes lentos y difíciles, un tiempo de asentar el

con la ¡dea de tener un crío, contento y preo

dolor y enfocar el presente y el futuro. No es

cupado por saber cómo se iba a manejar...

•

mujer que se asuste por que toca afrontar en

Ahora Ane está aquí, y a veces notas espe

cada momento de una vida que no es un mero

cialmente la falta de Josu cuando estás con

|

pasar por el mundo, sino una vida con com

ella».

P

tíO ja la que cuando
Ane sea mayor la
Euskadi que viva sea
mejor»

Pero Ane Muguruza es ella misma, es una
persona independiente y con su propia per
sonalidad, y eso es algo que Elena explica y
define nítidamente con una expresión: «Esta...
va a su aire», dice sonriente. Efectivamente,
Ane no para quieta y todo lo investiga, como
corresponde a una chavalita de su edad. «La
ves cómo va cogiendo sus gustos, lo que
prefiere, lo que más le llama la atención, lo
que le pone nerviosa. No tiene miedo a nada.
Creo que es fundamental que Ane desarrolle
su vida en fundón de sí misma, por sí misma,
a pesar del peso que el atentado y sus cir
cunstancias pueden tener».
Al ir concluyendo la entrevista, surge el
inevitable deseo de futuro: «Ojalá que cuando
Ane sea un poco mayor, la Euskadi en que viva
sea distinta y mejor. Ojalá que para entonces
todos tengamos la auténtica libertad de ser
quienes queremos ser y vivir como queremos
vivir».
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Radios libres en Euskadi

Un futuro incierto
Y ahora pasamos a leerles los
titulares: la crisis del Golfo Pérsico
que blablablá (radios del sistema).
Y a continuación pasamos a leerles
los titulares: Iru, Larrañaga, Sola,
Villabona y Moska (radios libres).
Esta es la diferencia entre una radio
«seria» y una radio libre que le echa
humor aunque no falten ganas de
llorar. O tra diferencia: la primera
es radio «libre», con comillas, y las
segundas son libres, sin comillas ni
entrefiletes. O tra más: las radios
«serias» son escuchadas por mucha
gente; las radios libres por bastante
menos y así pasa lo que pasa, o sea,
aquello de que la ideología
dominante es la de la clase
dominante y, claro, no es lo mismo
que te sorban el seso que sorberte
tú los mocos no encontré mejor
metáfora, lo siento. Pues eso.
Radios libres como proyecto de
comunicación y contrainformación
frente al monopolio de las emisoras
institucionales gubernamentales y
comerciales privadas. PUNTO y
hO R A pulsó opiniones
representativas: ¿y el futuro?
Respuesta: Hummm, o sea, incierto.
Pero primero hagamos un poco de
historia.

ati es miembro del colectivo Koribe

lluna Irratia ae Santutxu (y ei gran trabajo de

Irratia de Sestao y se explica como un

Joseba Macías), Hala Bedi de Gasteiz, Eguzki

libro abierto: «Aquí hace ocho años

de Iruñea y otras. En 1985 se celebraron en

nadie sabía nada de radios libres pe

Orio los I Encuentros de Radios Libres y Co

P

de Euskadi que convocó unas 35 ra
ro sí de las «atadas», pero ya se notaba lectivos
mo
dios libres. Allí, aparte de conocernos y tal,
vimiento. Es en 1984 que aparece la primera,
Jon Odriozola

Radio Kalaña, del colectivo Ipur Beltza, que

hablamos de que la radio libre debía mirar más

nunca llegó a salir pero ya era algo. Luego,

por el mensaje y los contenidos que por la

calidad radiofónica y los medios técnicos. El
objetivo era poner en pie un movimiento en
cada pueblo, en cada zona, y establecer unos
lazos mínimos de coordinación que en aquel
tiempo lo basábamos en ayuda técnica. En el

86 tuvieron lugar los II Encuentros en Euba
donde se plantea ya más la coordinación es
table y la autonomía de cada radio (que es la
norma). Coordinación en el sentido de pun
tualidad en las movidas generales, es decir,
que cada radio, aparte de su propia progra
mación, podría organizar una cadena donde
podríamos emitir programas conjuntos. Vimos
muy importante que la información corriera de
una forma rápida de un lado para otro y la
Coordinadora de Euskadi de Radios Libres se
planteó sacar adelante la Agencia Alternativa
de Noticias Tas-Tas, que nace en el 87 cu
briendo, por ejemplo, el X Aniversario de
Gestoras, se acude a Herrera y se hace re
transmisión (que llegó dentro), Nicaragua,
Korrika, Ibilaldia, huelgas como Euskalduna,
etc. Este fue, en mi opinión, el mejor año. En
1988 llegamos a los III Encuentros en Berria

(Gasteiz) y aquí ya miramos más por la cali

Ordenación de las Telecomunicaciones) que

dad técnica dejando un poco al margen el

entra en vigor el

amateurismo y la masificación de personas».

cierto?

- Aquí nos topamos con la LOT (Ley de

10 de enero de 1988, ¿no es

- «Sí, veo que estás bien informado y eres

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

LA CASA m CAFE
San Martzial, 19. DONOSTIA

Tel: 42 45 12—35 49 14-

Aquí es cuando se quejan las grandes cade
nas de radio privadas».
- Se quejarían de vicio porque vosotros sí
que...
— «Nosotros entendemos la LOT como un
ataque frontal pero, claro, la LOT no se saca

(iEntendemos la LOT
como un ataque
frontal»

solamente pensando en las radios libres pero,
por supuesto, que nos afecta. Coincide que
muchas notificaciones se hicieron realidad,
cierran Eguzki de Iruñea con motivo de la visita
de los Reyes, a Hala Bedi le cortan el cable
de la antena, requisan equipos, les txapean
tres veces. Tuvimos que olvidarnos de las
resoluciones de los anteriores Encuentros so
bre la calidad y anteponer la urgencia inme
diata, esto es, volcarnos en el «no nos txapa-

( it n Nafarroa; las
tres radios Libres sacan
los informativos en
cadena»

rán». Personalmente, creo que se pudo compatibilizar el esfuerzo en uno y otro sentido».
muy competente, pero déjame hablar a mí no
sea que lo destroces todo. En efecto, llega la
LOT que supone un intento de regular el sobresaturado espacio radiofónico. Hasta en
tonces no había en el Estado español una ley
que regulara la emisión y todo se remitía a los
antiguos convenios de Ginebra sobre el tema
de reparto de radiofrecuencias. Se vió que
había una demanda muy grande de medios de
comunicación privados que tenían que darles
paso porque hasta entonces eran muy pocas
las cadenas privadas y prácticamente todo
era un monopolio estatal y es entonces que
sacan la LOT que, presupuestos políticos no
es que tuviera muchos, pero sí que se come
la pequeña radio (por ejemplo las radios
comerciales independientes de la margen
izquierda del Nervión que, naturalmente, se
oponen)».
- Y luego sale el Plan Técnico Nacional de

Luego me comenta que con estas vainas se
nota ye un cierto receso y desánimo y cuando
a comienzos de este año hicieron los V En

— «Bueno, puede haber emisoras que

cuentros en Orereta (los IV no tuvieron mayor

cuando se legisle el asunto de las emisoras

transcendencia) donde se propuso crear una

municipales podrían inclinarse por la munici

programación muy estable, sacar muchos

palización. Otra gente se plantea la legali

repetidores y crear un centro de emisión al

zación con el precedente de Radio Clara de

cual se podrían enganchar las distintas radios

Valencia, una radio libre que sigue haciendo

en los momentos oportunos. Esto suponía me

el mismo tipo de programación sin que la ley,

terse en un plan técnico de alto vuelo, o sea,

por lo menos todavía, les haya cortado su

sacar una especie de gran Radio Libre de

espíritu, o sea, que habría que pensarse esto

Euskadi en que hubiera dos o tres horas diarias

de la legalización. Y luego están - y o mis

de programación conjunta y el resto lo que

mo- quienes opinan que hay que seguir

cada radio viene haciendo. Pero esta pro

como hasta ahora pero legalmente, como,

puesta no tuvo mucho apoyo y el tema quedó

digamos, un colectivo cultural con derecho a

a pareado. Es en Navarra donde las tres radios

subvenciones, porque aquí pasan dos cosas

libres que hay actualmente en Iruñea (Eate,

(o más): es muy difícil soportar que te cierren

Zarata y Eguzki) sacan los informativos en

tres veces en tres meses como el caso de Hala

cadena.

Bedi con el problemón de reponer medios
técnicos y, por otra parte, tienes que, vale,

Radiodifusión, ¿no?
- La gran Radio Libre de Euskadi, suena
— «Chico, me dejas como una estatua de

- ¿Qué tendencias hay actualmente, Pati?

le pregunto por el estado actual me dice que

bien, o eso creo...

legalizan a 5 emisoras, pero ¿qué pasa con
el resto y las que están por salir? Es contra

sal como le pasó a la mujer de Lot. El Plan

dictorio».

Técnico quiere dejar el «espectro limpio»

— «Sí, pero los tiros no van por ahí. Es

cargándose medio millar de emisoras ¡legales

verdad que ese era el caballo de batalla,

que funcionan en el Estado, o sea casi la mi

pero... Pero desde el año

88 para acá acu

opina que hay que seguir como hasta ahora

tad. Con este Plan, la mayor parte de poten

díamos un mínimo a la Coordinadora (unas 13

pero sin orillar el tema de la legalización:

cia, tal como está repartida, se va a quedar

emisoras de las 35 del año 87). De Gipuzkoa

«como hasta ahora creo que no aguantaría

en manos del PSOE en distintas medidas, es

venían pocas y la gente estaba más por la

mos mucho tiempo y, claro, sería cosa de mirar

decir, tanto aumentando la potencia en Radio

labor de una radio libre en el pueblo y no una

el tema de la legalización, la oferta de la

Nacional y montando las cinco cadenas de

«megarradio» que sería meterte en otras his

Administración o la Diputación, o sea, quieras

RN en FM como otorgando licencias en pue

torias, es decir, que el radio de acción no

que no, será igual y no sería igual». N o tiene

blos y ciudades a gente afin a este partido.

importaba tanto».

mucho confianza en que en el futuro se pueda

Fernando de Eguzki Irratia de Pamplona

(iL a LOT da a
entender que a los
Ayuntamientos que
soliciten emisoras se les
dará una frecuencia
dependiendo la
potencia delnúmero de
habitantes de la
localidad»

•amientos que soliciten emisoras municipales
se le dará una frecuencia dependiendo la
ootenda del número de habitantes de la lo
calidad.
- «Eso da a entender, pero, pongamos por
caso, si el Ayuntamiento de mi pueblo tiene
otorgada una frecuencia y una potencia, pero
no le interesa sacar una radio, yo ¿por qué no
ouedo, con permiso administrativo, conseguir
aue me concedan esa frecuencia y utilizarla
/o? Pero, claro, esto depende de pueblos y
zonas».
resistir mucho. Y es que el problema va por
pueblos. Koldo, de Molotov Irratia de Hernani, nos dice que funcionan autónomamente,
tienen un Ayuntamiento que apoya lo que les
legaliza formalmente y de facto, y el futuro se
le escapa «porque hacemos una radio libre
para el pueblo y no de cuadrilla». Les va
razonablemente bien. Pero lo cierto es que si
no estás legalizado te expones al txapeo y
que el Gobierno Vasco no te subvencione si
no pasas por ese aro y que muchas radios
libres mueren por inanición sin necesidad de
que las «mate» la legalidad. Para Pati, dejan
do de lado un momento la legalización o mu
nicipalización, el problema no es que el es
pectro radioeléctrico esté limitado «sino verlas
condiciones en que cada uno sale, es decir,
un problema de potencias y frecuencias». No

se trataría ranro ae que naya más solicitudes

¿He oido que en Gernika hay una radio

que emisoras posibles «porque una sale con

libre que es interferida por la emisora munici

500 watios desde Archanda en el 94,5 y te

pal del PNV?

come una pequeña de 20 watios desde el 93
al 97 del dial, o sea, está ocupando tres megahertzios de los 20 que tiene la banda, es un
problema ya digo, de potencias y frecuencias,
de que se llegue a un reglamento, que es lo
que no van a hacer nunca porque no quieren
que salgan cientos de emisoras con sus

20

watitos en Markina, en Santurtzi o en Basauri.
Por ejemplo Radio Euskadi salía en cinco fre

- «No tengo noticia, pero si un Ayunta
miento quiere montarse su emisora y en ese
pueblo hay una radio libre, si no hay enten
dimiento, y es difícil que lo haya, tú tienes que
agachar la cabeza y mover la frecuencia pe
ro, por descontado, nosotros tenemos dere
cho a volar como cualquier otro».
- ¿El futuro?

cuencias de dial y sólo tenía para una, pero
cada armónico suyo era

20 veces más potente

que cualquier radio libre. Nosotros queremos
que nos pongan una frecuencia y una poten

- «Incierto. N o digo pesimista, digo in
cierto».
- ¿Cooperativas como en Italia?

cia».
- «Puede ser, no sé; no se sabe, nadie lo
- La LOT da a entender que a los Ayun-

sabe».

Catalunya

Comando Barcelona

Una historia que se repite
Como en anteriores ocasiones la policía asegura haber detectado la presencia
del denominado comando Barcelona de ETA en Catalunya. Esta vez, las pruebas
ofrecidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado a los medios de comunicación
son la localización de un coche cargado con 33 kilos de amonal en el término
comarcal de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona) y la supuesta identificación de los
dos ocupantes del vehículo que, según el Gobierno Civil de Barcelona, serían el
catalán Joan Caries Monteagudo Povo, exmiembro de la organización armada
catalana Terra Lliure, y el vasco Juan Félix Erezuma Uñarte.

E

l Gobierno Civil de Barcelona afirma,

lo tiene controlado y hasta casi a punto de

sin aportar ningún tipo de pruebas tan

detenerlo. Pero mira por donde, cuando va a

gibles, que los dos ocupantes del vehí

ocurrir el gran evento, resulta que ésta solo

encuentra un coche cargado de amonal
abandonado en plena carretera o un piso
encontrado, después de que éste se averiara,
vacío donde se encuentra documentación
en una carretera vecinal en el término co
sobre la planificación de supuestos atentados
marcal de Sant Cebria, son Joan Caries
en la ciudad condal, como ocurrió en el bar
Monteagudo y Juan Félix Erezuma.
celonés barrio de La Sagrera en noviembre de
Según la policía, el coche había sido robado
1988.
en San Sebastián y su auténtica matrícula era
Este podría parecer un simple error policial
de Madrid. No es la primera vez que la policía
sino estuviéramos acostumbrados a las
asegura haber detectado la presencia de
campañas de intoxicación y manipulación de
Joan Caries Monteagudo en Catalunya al que
determinados servicios de la policía española,
considera el «hombre de ETA» en el Principat
precisamente cuando se viven momentos de
desde finales de 1986, aunque este supuesto
cierta confusión y debilidad en el seno del
nunca ha podido ser confirmado en medios
movimiento independentista catalán y cuando
independentistas catalanes.
se acercan las movilizaciones de la Diada
culo Opel Corsa cargado de amonal y

¿E rro r po licial o
m anipulación d e lib e ra d a ?
Siguiendo con su campaña de afirmaciones
rotundas y declaraciones triunfalistas, la poli
cía asegura que Monteagudo abandonó la
organización armada catalana Terra Lliure en
enero de 1985 por discrepancias con los en
tonces supuestos dirigentes: Jaume Fernández
Calvet, Caries Sastre y Montserrat Tarrago.
Desde entonces, el independentista catalán se
habría integrado en la organización vasca
ETA y en la actualidad sería el responsable de
la reorganización del comando Barcelona.

Nacional de Catalunya. Parece como si al
guien tuviese especial ínteres en avivar la di
visión dfel independentismo catalán y en rea
brir la vieja polémica sobre la oportunidad de
la actuación de ETA en Catalunya.
Cabe señalar que el mismo día que la policía
encontro el coche cargado de amonal, Terra
Lliure reivindicó en una llamada al diario gerundense El Punt la colocación de dos arte
factos explosivos en la línea férrea de Bar
celona a Port Bou. Pese a que ETA no ha
reivindicado ningún tipo de acción en Cata
lunya y que no parecen existir indicios de su
actuación en el Principat, la policía se empeña

La policía no se ha cansado en dar todo lujo

en afirmar que el coche encontrado en una

de detalles sobre la nueva fisionomía de

carretera vecinal de la provincia de Barcelona

Monteagudo, llegando hasta el extremo de

pertenecía a la organización armada vasca y

asegurar que en la actualidad tiene el pelo

que sus ocupantes eran Joan Caries Montea

rubio tirando a castaño, cortado a cepillo y

gudo y Juan Félix Erezuma.

«Festes de la
Mercé»

Q

uizás para dar una alegría
(otra más) a los barcelone
ses, el Ayuntamiento de la
ciudad ha dado a conocer ya

el nombre de la persona que
abrirá este año con su pregón las «Festa
de la Mercé» el próximo 21 de septiem
bre. Se trata del Ministro de Cultura del
Gobierno Español Jorge Semprún. La
apertura de las tiestas de la ciudad (pocos
días más tarde de la celebración del 11
de septiembre) se espera que sea algo
caldeada. Sin duda Semprún podrá ha
blar después de la «intolerancia de unos
pocos» y otras sandeces por el estilo.
Respecto a los preparativos del 11 de
septiembre de este año cabe señalar que
el lema que utilizará el MDT para llamar
a sus simpatizantes al tradicional acto del
Fossar de les Moreres es el de «Unim-nos
en la lluita per la Independencia i el Socialisme». Se pretende poner un énfasis
especial en la defensa de un proyecto
político, como es el especial en la defensa
de un proyecto político, como es el so
cialismo, que está sufriendo toda clase de
vilipendios y tragiversaciones por parte
de la propaganda capitalista, en un mo
mento en que el imperialismo está llevan
do a cabo una fuerte ofensiva no solo en
el plano ideológico, sino también a nivel
concreto (la prueba más palpable de ello
es el puñado de muchachos catalanes
«secuestrados» a bordo de dos corbetas
españolas en aguas del Golfo Pérsico).
La manifestación de la tarde se convoca
bajo el lema «Per I' Exercici del Dret
d' Autodeterminació) y en ella coincidirán
básicamente las mismas fuerzas políticas
que llevaron a cabo la movilización del
pasado mes de febrero bajo el mismo
slonga. La novedad es la presencia de
dos partidos con representación en el
Parlamento de Catalunya, ERC i PCC
que, dándose cuenta del error de cálculo
que cometieron no convocando en la
manifestación de febrero, pretenden aho
ra recuperar el terreno perdido entonces.
N o parece probable, sin embargo, que
a pesar de sus esfuerzos propagandísti
cos previos (sobre todo a nivel de prensa)
puedan quitar protagonismo a las restan
tes fuerzas convocantes, en especial al
MDT y a la Crida a la Solidaritat, que en
febrero demostraron una importante ca
pacidad mobilizadora.

peinado hada atrás, y que habitualmente
lleva un pendiente en la oreja izquierda. O sea
que la policía conoce hasta los detalles más
íntimos de su fisionomía y de su personalidad,

Caries Beain
Paco Soto

Castilla ante los
ataques contra RENFE
Desde que el día 13 del pasado mes ETA anunció la posible colocación de
artefactos en varias líneas férreas entre los días 14 y 26, este hecho se
convirtió en el tema estrella en todos los medios de comunicación
castellanos, favorecido también por la escasez de noticias en el mes de
agosto. El hecho de que entre las líneas amenazadas figurase la de
Madrid-Valladolid-León-Oviedo, propició que la práctica totalidad de
estos medios lanzara como tema principal un «ETA ataca de nuevo, y esta
vez en Castilla».

Fernando Pastor

ese a que ETA solicitaba al Gobierno

tefacto a las 8 horas del día 20. Según una

ción de RENFE en mantener abiertas las líneas

y a RENFE que se paralizara el tráfico

primera versión, gracias a un retraso de 7

amenazadas por ETA».

ferroviario y se tomasen medidas de

minutos del interurbano León-Gijón no ocurrió

P

seguridad para evitar desgracias irre

En esta nota de prensa la ACU, que critica

una tragedia. Esta versión fue luego negada,
parables, indicando a los usuarios que no
bus
se sabe bien si para ocultar la neglicencia
casen medios de transporte alternativos, salvo
y temeridad de RENFE o si es que la primera

también fuertemente a ETA, cuenta como en

el primer día (que fueron fletados autobuses)

notica se dejó caer falsamente para presentar

del día 19 cundió el nerviosismo al tener co

y en los momentos inmediatamente posterio

como «asesinos frustrados» a los autores de la

nocimiento de una llamada de ETA informando

explosión.

de la colocación de un explosivo en ese tra

res a las cuatro explosiones habidas, los trenes

yecto. El explosivo existía (estalló sobre las 12

han circulado normalmente.
Las otras dos explosiones, también en esta
El primer día de vigencia de la posibilidad

tre los viajeros del tren regional León-Toledo

misma línea férrea, tuvieron lugar el día 17 a

horas), y RENFE no paralizó el tráfico ferro
viario por esa línea.

de explosiones, la circulación ferroviaria que

las 11 horas y el día 19 a las 12 horas. En

dó parada, mientras se aseguró que fuerzas

ambas ocasiones el lugar fue el tramo com

Ante estos hechos la ACU pide a RENFE que

de la Guardia Civil y de la Policía Nacional

prendido entre las localidades abulenses de

no utilice las vías indicadas por ETA y le re

rastreaban minuciosamente la totalidad de la

Sanchidrián y Adanero, y también en ambas

cuerda que «su deber, así como el de las

vía. Pese a dicho rastreo, ese mismo día a las

ocasiones dicho tramo había sido previamen

Fuerzas de Seguridad del Estado, es el de

15,15 horas hacía explosión, un artefacto

te rastreado, según versión oficial, y el tráfico

proteger y salvaguardar la integridad física de

compuesto por trilito y dotado de un meca

de trenes por el era normal.

los ciudadanos».

P ro testas de la a so ciació n de
consum id ores y u su a rio s

R eaccio nes o ficia le s

nismo de relojería. La explosión se produjo
entre las localidades de Villamanín y Busdengo, en la provincia de León, y ocasionó un

El Delegado del Gobierno en Castilla y

boquete de metro y medio causando daños de
aproximadamente 500.000 pesetas. En un

Ante la situación creada, la Asociación de

León, Arsenio Lope Huerta, tras el aviso de

primer momento se dijo que las Fuerzas de

Consumidores y Usuarios (ACU), con sede en

ETA hizo un llamamiento a la tranquilidad,

Seguridad del Estado habían rastreado poco

Medina del Campo (Valladolid), elaboró una

indicando que «las Fuerzas de Seguridad del

antes ese lugar sin detectar nada, y poste

nota de prensa indicando a los usuarios que

Estado están trabajando intensamente para

riormente se indicó que el paquete bomba si

no utilizasen los servicios de RENFE durante los

garantizar la integridad de los ciudadanos».

había sido visto pero estalló antes de que

días afectados, «ante la incapacidad de los

Para Lope Huerta la campaña de ETA es «algo

efectivos de EDEX llegaran a desactivarlo.

grupos policiales en localizar los artefactos y

propio de locos asesinos que pretenden dis

En ese mismo lugar hizo explosión otro ar

el riesgo al que estamos expuestos los usuarios

torsionar la vida de todos los ciudadanos,- lo

por parte de la irresponsabilidad de la direc

que quieren es que los españoles sean rehenes

Castilla

((E l explosivo existía
(estalló sobre las 12
horasl y RÉN FE no
paralizó el tráfico
ferroviario por esa
linea»

de su locura y de su instinto criminal».

indicados se mantuvo el servicio gracias a la

Respecto a la Junta de Castilla y León, su

colaboración del Ministerio del Interior, y que

Presidente, Jesús Posada, manifestó a los me

aún no han sido evaluadas las pérdidas eco

dios de comunicación en una rueda de prensa

nómicas ocasionadas por el descenso lógico

improvisada que «las bombas no van contra

de usuarios.

esta comunidad autónoma sino contra todos
los españoles que quieren vivir libremente».

((E l Co vernador C. de
León, Antonio
Sandovai regreso de
sus vacaciones tras las
explosiones, y se
apresuro a asegurar
que no había motivo de
• alarma»

El Gobernador Civil de León, Antonio San
doval, regresó interrumpiendo sus vacaciones

Fuentes de RENFE consultadas por PUNTO

tras las explosiones en la provincia leonesa,

y HORA manifestaron que durante los 13 días

y se apresuró a asegurar que no había motivo

((L a actividad de lo
usuarios dé
no
ha sido p o r regla
general de críspación
en ningún momento»

RENFE

((H a planeado en
algunas personas .el
miedo a que la
negligencia en el
rastreo que se decía
realizar a fondo»

«su entorno», algo que no seria nuevo.

P ostura de la s fu e rz a s
so ciales
Entre las fuerzas sociales castellanas tam
bién ha habido diversidad • de opiniones.
Desde USO que habló de «provocación sis
temática», o CC.O O. que hizo pública su
«condena sin paliativos», a UGT, que exigió
a RENFE que garantizara la seguridad, al
mismo tiempo que condenaba duramente la
campaña de ETA.
Jesús Sainz, Secretario Local de Valladolid
de la Confederación General del Trabajo
ndicó a PUNTO y HORA que esta central
sindical no se ha pronunciado sobre el tema,
principalmente por ser época de vacaciones,
y que él personalmente no aprueba «algo que
no favorece a nadie y perjudica a los usuarios,
no es ninguna gracia tener que andar depen
diendo de amenazas pese a que sea algo a
o que estamos acostumbrados». Jesús Sainz
se mostró pesimista respecto a la posibilidad
de una solución de la violencia por la vía de
a negociación, «no parece mal que haya
negociación, pero no estoy seguro de lo que
esa vía puede dar de sí, no soy muy optimis
ta».
La Unidad Popular Castellana (UPC) res
pondió a PUNTO y HORA sobre esta cuestión
que «no nos pronunciamos, pues entendemos
que es una guerra entre ETA y el Estado, y que
el hecho de que se tome Castilla como es
de alarma.

La actitud del usurio

glaría, que «si quieren ser independientes que

cenario no es sino que ETA combate al Estado

lo sean», que se tuvo la oportunidad de lograr

español donde le parece oportuno y la UPC

una salida negociada al conflicto y no se

no tenemos nada que decir, y menos aún

aprovechó, etc. No obstante tampoco ha

cuano no ha habido daños a civiles,- ETA es

La actividad de los usuarios de RENFE no ha

faltado la consideración de que esta situación

una organización que lucha por un proyecto

sido por regla general de crispación en ningún

ha durado 13 días, y sin embargo una de las

político para el pueblo vasco y lo hace como

momento. Las posibilidades alternativas para

primeras medidas del Gobierno socialista fue

le parece oportuno, sin que tengamos nada

quienes quisieran estaban al alcance, y so

cerrar miles de kilómetros de vía férrea, cierre

que considerar, pues ademas no se trata de

lamente la presión de unos medios de comu

que lleva ya ocho años y afecta en Castilla a

una organización castellana ni que tenga a los

nicación que ponían el acento en «la actitud

localidades como Aranda de Duero o a vías

castellanos como objetivo».

bárbara de la banda terrorista» y trataban de

comerciales como la denominada «Ruta de la

hacer creer que el objetivo de la acción de

Plata», ocasionaron un gran perjuicio.

buido a cierta incomodidad psíquica ante la
situación.

Una de las noticias que han corrido en torno
a este tema ha sido la búsqueda de unos

ETA eran los ciudadanos, pudo haber contri
También ha planeado en algunas personas

jóvenes que desde un coche con matricula de

el miedo a que la negligencia en el rastreo que

Bilbao realizaban fotografías en las proximi

se decía realizar a fondo, o la excesiva pa

dades del tramo de vía de la provincia de León

La reacción del hombre de la calle, al mar

sividad al no suprimir el servicio ferroviario

en la que estallaron dos explosivos. Se llegó

gen de la condición o no de usuarios de REN

pudiera ocasionar víctimas que además po

a decir incluso que el coche tenía matrícula

FE, ha estado repartida en posturas tan dis

drían ser propicias para una ofensiva policial

falsa. Al final parece que todo se debió a una

tantes como que con más represión se arre

y política contra ETA y lo que califican como

denuncia infundada.

>

Entre la valentía del decir lo que se siente y la sumisión del: «No
hay nada que decir» ^
^

Comunicación / incomunicación
y pareja
«La incomunicación —en forma de
comunicación parcial o de
comunicación distorsionada—
compone el rasgo característico de
nuestra actual pauta de conducta».

Carlos Castilla del Pino
«Cada uno de nosotros lleva en él
los mismos tipos de caracteres y las
mismas costumbres que la sociedad;
pues ellos no pueden provenir más
que de nosotros».

Aristóteles

Karlos Yuste

«E

s que hace falta más comuni
cación». «Es que no se habla
nada». «Llegas a casa y entre
ponerte a hacer lo que tienes

que hacer... se te pasa todo el tiempo, y luego
agotada a la cama... ¿para hacer qué?
«Tendríamos que tener más información de lo
que es la vida de casados...». «El sexo...
después de unos años... ¿qué es eso?
Estos, y muchos más, son los tópicos con los
que desde la realidad te encuentras ante la
vida en pareja heterosexual (de otras no nos
dejan conocer y valorar).
Evidencia un mareaje. Institucionalización
de algo que debería ser expresión libre del
ánimo de vivir juntos.

Justo cuando has de subir en tus cotas de
satisfacción de deseos; cuando debieras
empezar desde ese nuevo estadio de anexión
con otra persona... resulta que ver que es la
cima, y que de ahí todo va para abajo. La
socialización enmarca mediante la acuñación
del rol para mujeres y hombres, o que hemos
de hacer y cómo. No tenemos decisión,- la
estructura social obliga hada la conveniencia
de la moral y el orden constituidos. Dentro de

Amada esposa

C

omo no es posible dialogar conti
go sobre este tema, debido a que
tus principios de femineidad no te
lo

11

veces tuve que despertarse durante

el acto.

1 vez te distrajo una mosca.
permiten, he mantenido la si

guiente estadística a través de un año y
quiero someterla a tu consideración.

3

veces me dijiste que necesitabas más

dinero.

tu situación tienes rigurosamente prohibido el
hacer o decir lo «inconveniente», que es, todo

Durante el mismo, he llevado la iniciati

2 veces me quitaste la «inspiración», al

aquello que atenta contra la tradicional forma

va, para hacer el amor contigo 365 veces,

comentar que el techo necesitaba pintura

de ver el mundo, que tienen quienes lo go

y solamente tuve éxito en 24 ocasiones, lo

biernan desde Dios o su sucesor el dólar. Si

que hace un promedio de una vez cada 15

haces o dices algo que no vaya con tu papel

días..
Te expongo a continuación los motivos de

asignado se las ingeniarán para que constates
el rechazo... o algo peor.

Y

finalmente, 1 vez tuve miedo de ha

berte lastimado, pues me pareció haber
sentido qué te habías movido.

mis continuos fracasos:
CARIÑO, TU MARIDOTE ECHA MUCHO

Así y colocado el hombre por encima de la
mujer y puestas sobre la mesa y la cama las

-Estabas cansada............... . 52 veces

reglas de la pareja, es imposible no llegar la

-Porque no era el día apropiado 19 ve

hastió, al aburrimiento, y en el caso de la mujer

ces

-sobre todo— a la más arraigada abulia en
su ser plato de segunda mesa.

DE MENOS

-Habias ido a la peluquería.. ..12 veces

— Hacía mucho calor............. 22 veces
— Era muy tarde................... . 15 veces
- T e hiciste la dormida.......... . 69 veces

Por lógica se forman abrumadoramente pa

— La ventana estaba abierta y podían

rejas adaptadas simbióticamente, a fin de

vernos................................. .. 9 veces

lograr subsistir. Las leyes (moral; costumbre...)

-Tenías el dolor de cabeza... ..26 veces

C ad en a de felicid ad
Esta cadena, ha sido hecha para hom
bres casados, agobiados y agotados.
No es necesario enviar dinero.

están siempre por encima de sus deseos e

— Hacía mucho frío............... 23 veces

indefectiblemente se pliegan hasta conseguir

—Tenías dolor de espalda .

que estos se diluyan, haciendo de sus vidas

- N o estabas de humor......... .21 veces

objetivos del qué dirán los/las demás; del

— Hubo visita hasta muy tarde ..11 veces

A continuación, haga un paquete con su

consumo y de la competitividad más insolida-

—Te dolían las muelas.......... ...6 veces

mujer y envíelo al primero de la lista, co

ria y cruel. Muchísimas sobreviven mísera

—Se podrían despertar los niños. 17 veces

locar su propio nombre en el último lugar,

mente al no poder entrar en la casta de las

-Habías comido demasiado...,.10 veces

Usted recibirá 15.625 mujeres. Alguna de

anteriores su renta per cápita. Por fin, otras

—Viste TV hasta muy tarde

ellas podrá ser interesantísima o, por lo

rompen y otras cambian.

— El chico estaba llorando...... .14 veces

Colocamos hoy aquí una de las más terribles

...8 veces

...7 veces

To ta l................................. 341 veces

adaptaciones al matrimonio tradicional que en
lugar de servir de advertencia y unión para un
cambio rupturista, sigue siendo lo rutinario,

menos, distinta a la suya.
No corte esta cadena. Un marido la
cortó y recibió a su mujer de nuevo.

De las 24 que tuve éxito, 23 no fueron
muy satisfactorias, porque:

Un conocido mió, ya recibió 13 mujeres.
Ayer fui a su entierro, pero... tenía una

ejemplar y causa de guerra sorda.
ó veces me dijiste que me apresurara y
Tratemos de captar qué pedimos cuando

Mande 5 copias de ésta, a cinco amigos
que sean de su entera confianza.

terminara pronto.

sonrisa en los labios, que jamás le había
visto en su vida.

pedimos; cómo lo hacemos...
Esta primera parte que muestro es una car
ta-circular que corrió en su día de buzón en

A la vista de tamaño despropósito, implícito

cuentan así.

buzón y aparece de vez en cuando aún hoy.

en la cultura patriarcal como machismo, se me

La idea es apreciar el fondo de una sexua

Anónimo grito de la incomunicación más exa

ocurrió preparar uno contrapuesto, y extraído

lidad y otros afectos y el trasfondo de esa

cerbada: dice así:

de las entrañas de muchas mujeres que lo

comunicación / incomunicación brutal.

Amado esposo:

Sin p a la b ra s

omo no es posible dialogar conti

mos más tiempo, sólo pensabas en comer

go sobre este tema, debido a que

y en tu equipo de fútbol.......... 52 veces

tu hombría y viriliad no te lo per

- Los miércoles, partidos y deportes 14

C

veces
- Los sábados, bares-TV-Tus amigos, que
estadística a través de un año y quiero
hiciste fueran «nuestra cuadrilla».20 veces
someterla a tu consideración.
- Echaste una «cana al aire» al menos
Durante el mismo me has querido utilizar
siete veces que yo haya sabido. 10 veces
miten, he mantenido la siguiente

Visto todo esto... ¿Basta con hablar? ¿O
hace falta un cambio de mente que se tra
duzca en un cuerpo nuevo... rompiendo
moldes totalmente ajustados y asentados en
nuestro ser? Moldes aprendidos; transmitidos
en los roles y en la socialización... ¿Y nuestros
deseos?

Hace falta algo más, pues, que

comunicación. Haría falta abrirse a las pala

a tu antojo y servicio personal para tu uso
y disfrute ai hacer la penetración, en la que

Total.......................................... 366
... De las 24 veces que «tuviste éxito»,

entiendes como débito conyugal, 365
veces. Y asqueada pero buscando la paz

23 no fueron en absoluto satisfactorias

para hacer posible la igualdad como personas

porque:

y apreciar sensiblemente la magnitud del

y algo de cariño dejé que lo hicieras en 24
ocasiones, lo que hace un promedio sexual
de sometimiento (de: me someto y miento)

8 veces... antes de saber qué querías,

casi roncabas después de «hacerlo».
No obstante, parcializando mis senti
mientos'día a día me voy a permitir des
cribirte mi sentir los 366 días (año bisiesto),
por lo que, como persona que creo ser y
no únicamente un «agujero»...
Te expongo a continuación los motivos de
mis continuos rechazos
- Sales de tu cúrrelo a las 7 de la tarde,
las 11 de la noche................. 52 veces
- Trabajo fuera, y estoy hasta la coronilla
de hacer todo el trabajo de la casa ex
cepto lo que tú llamas «ayudar». 12 veces
- Llegaste «colocado», cuando no borra
cho ....................................
-

4 veces... llorabas como sintiéndote
culpable de violación, al «hacérmelo» sólo
por tu gusto, en plan mete-saca, y diciendo
que te era imposible aguantarte.

19 veces

Lo intentaste acto seguido de una

besos, y me dijiste que era más fría que una

23 veces

recuperar hasta hoy, mientras me repetía
a mí misma una y mil veces que ya cam
biarías..., TE SENTI H U M A N O , y lloré
de felicidad... Era: 29 de febrero.
Conviene que el mundo sepa CADEAN

- En casa te «acolchas» como Jeque
A ra b e ................................. 68 veces

Una conocida mía dejó a su «dueño» y
recibió un marido sensible, tierno, humilde,

- Me despertaste más tarde de las 2 de

comprensivo, amable, simpático, acoge

la madrugada, hora de tu llegada a dormir

dor, humano...

- Viniste excitado después de haber fes

resistió algo que se llama placer, alegría,
gozo, satisfacción, compartir, felicidad...

lentarme» ............................... 8 veces
- Quisiste hacer intercambios de pareja,

te dejen». Así entras en la pareja establecida
(con papeles o sin ellos) que hará y transmitirá

adaptación a la realidad requerida por la
institución y sea tu rol, tu idiosincrasia para
resolver las situaciones. Si uno no hace de
hombre o una de mujer... si eres persona, y
más si eres independiente, madura; y más si
eres madura, independiente, persona y mu
jer... ¡la hemos hecho! No sabemos funcionar
ser pareja de alguien que no tenga el rol de
mujer. O te pliegas... o a romper... o a ostiar... o a sobrevivir así años, y años, y años...
que es lo que les ocurre al amado esposo y

Ayer fui a su entierro... su corazón no

- Trajiste unos vídeos «porno» para «ca

viazgo» instituzionalizado: «Sólo debes hacer

sin «papeles»; y el rol de hombre no admite

16 veces

os contábais entre los amigos ...23 veces

Nos encontramos con una preja que ha de
rendir cuentas y doblegarse ya ante su «no

ritos». Se supone que te valdrá la perfecta

Finalmente una vez, entre la lástima que
me dabas y el cariño que a diario quise

DE FELICIDAD... MUJERES!!

- Llegaste excitado por las batallitas que

ficticio... de la realidad.

lo de todas las demás. O si no seréis... «ra-

bronca................................ 22 veces

tejado algo con «tías» de tu cúrrelo.9 veces

distinguir la dramatización... del drama. Lo

lo que hace todo el mundo y cuando y donde

8. veces... quise abrazarte y recibirte a
puta.

y estuve harta de no verte hasta pasadas

mensaje de uno y otro lado... Nos acostum
bramos a reir con la tragedia pero deberíamos

ya habías «terminado».
3 veces... te aparté de encima cuando

de una vez cada quince días.

bras y al gesto revolucionando la cotidianidad

amada esposa en su mundo de relación diaria
más afectos consiguientes.

Ah! tenía una sonrisa en los labios, un

No es, pues, una comunicación afecta a

rostro tan refulgente, que animaba a bus

emisor-receptor; yo tengo que hacer esto y tú

car con ahínco la victoria. Jamás se la

eso y ¡hala! No. O yo te digo y tú me en

había visto así en toda su vida de casada.

tiendes. No. Es imposible la comunicación si

y la otra chica y yo nos negamos.ó veces

Dejó esta carta que has leído como todo

no la hacemos cosa de dos... y de dos en

- Traías un humor de perros porque as

sociedad, pues no está codificado el mensaje

cendieron a «otros enchufados». 11 veces

su testamento, y una frase para la poste
ridad... que seguramente ya te sonará

- Me hiciste espaciar a tu capricho la

pero jamás hiciste caso:

visita a mis amigas y familiares.. 17 veces

...MAS

- Los días de fiesta-domingos que tenía

ACOMPAÑADA...

VALE

SOLA

QUE

MAL

únicamente en claves privadas.
Está ese condicionamiento social que nos va
a hacer llevar a la pareja hacia el Golfo Pér
sico pese a quien pese. Si no rompemos las

((tIcam ino consiste en
quebrar, revolucionar,
cambiar el mensaje
social
institucionalizado de
pareja»
condiciones para romper con estos elementos
dialécticos impuestos por una cultura patriar
cal, y avanzar como personas peculiares
contra una socialización determinista y cuasi-determinante, hada una sociabilidad. So
ciedad humana no por estar compuesta de
hombres y mujeres sino por la calidez de las
'elaciones en nuestro hacer la Historia, que no
solamente hijas o hijos... Así romperíamos el
estatus maldito de la incomunicación trans
formándola en silencios,- opiniones distintas
que expondríamos; con el respeto de cada
uno por su lado... Incomunicación comuni
cativa. Es decir, que no nos conduzca a la
impotencia de lo ininteligible. Poder captar su
mensaje social y privado aunque no nos guste
b que diga en ese momento.
N o hay, pues, arte de birlibirloque en la
comunicación de los seres. Se trata de llenar
el hueco,- el tracto,- la esencia,- el vacío que en
suma siempre existe entre dos (o más) per
estructuras hombre-mujer, todo estará así di

bello-feo...) siguen poniendo como oposición

sonas. ¡Qué bien y qué bonito queda esto

cho... Sólo falta hacer y callar.

ancestral y «natural» el binomio hombre-mu-

expresado en el mundo euskaldun¡ ¡El paso

jer, en lugar de como entente. ¿Dimorfos?

del fantasma del vacío, a la fantasía del EL-

¿Todo esta co n su m a d o ... o
consum ido?

¿Dialécticos? ¿Condenados a soportarse en

KAR que acompaña perennemente. Un in-

cauces cubiertos por la disparidad de la co

comunicativo vacío que queda lleno...

municación / incomunicación?

Ciertamente que es cuestión difícil de re

Optamos por hacer uno de todo ello. Como

solver - y así la Historia- si al meternos en

en cualquier principio y fin sólo hay transfor

comentarios acerca de la correlación perso-

mación,- continuas fronteras que no dejan

na-entendimiento hemos de hablar de la co

percibir dónde empieza uno y acaba el otro.

municación... o de la incomunicación.

Proclives a entenderse desde la ¡dea signifi
cativa,- comprendida no lingüísticamente tanto

Y

esto, hoy. Cuando parece que desde la como conceptualmente, cálidamente huma

época de la invención del lenguaje para un

na. Una comunicación que deviene en un

«mejor» entendimiento humano se alcanzaba

conjunto de cualidades indicativas de una

ese paso de ser animal de especie a ser per

actitud totalizadora del ser social y que ahora

sona humana. Pero si al principio fue jeroglí

absorbe a la incomunicación como positiva en

fica... hoy también. Como tantos otros dua

provecho de un lenguaje propio. Es así que la

lismos maniqueos (cuerpo-alma; Bien-Mal;

mujer y el hombre se encuentran en las mejores

El camino consiste en quebrar, revolucionar,
cambiar el mensaje social institucionalizado
de pareja. Pero esto significaría poder ha
blar-decir palabras y/o gestos consensuados
desde el «yo y mi circunstancia» en/con el «tú
y la tuya» como alternativa al Adán para todos
los hombres y Eva para todas las mujeres.
Absurdo de los absurdos a partir del «todo
está consumado» que nos consume. Se sabe
que es una gran mentira y se oculta porque
hay pánico al cambio y porque conviene a los
intereses de los poderes fácticos.
Pero nuestra es la última palabra. No po
demos seguir así.

Un rito aborigen con más de cinco siglos

La Bajada de la Rama: tradición
guanche que pervive
Igual que hacían los guanches hace
más de cinco siglos, los canarios
celebraron un año más la Bajada de
la Rama. Esta fiesta con un claro
origen prehispánico, la celebraban
los aborígenes para pedir a los
dioses que lloviera en el nuevo año.
Para los guanches en el mes de
agosto comenzaba el nuevo año y
debían de cumplir el rito de llevar
una rama de árbol desde la tierra
hasta el mar. A llí agitaban las
ramas y pedían agua para sus
sementeras. El agua sigue siendo un
bien escaso en estas islas, los
campesinos deben de pagar un alto
precio a los «aguatenientes», los
dueños de la poca agua que hay.
Los dueños de las urbanizaciones
turísticas se quedan con el agua que
necesita la agricultura. Miles de
canarios participaron en la Bajada
de la Rama de este año y volvieron
a pedir agua a los dioses porque,
a pesar del «sueño europeo», las
islas pasan más sed que nunca.

Juan García

Al llegar al mar pedían agua a los dioses

La gente agita las ramas en el mar

«Q uerem o s ag u a»
A la una de la tarde los romeros llegamos
al centro del pueblo. Los músicos deben des
cansar pero la danza no se puede interrumpir.
La Banda de Guayedra sustituye a la de
Agaete. Bailamos por las principales calles del
Casco para despertar a la gente mayor que
se había ido a dormir después de la verbena
y se incorporan al jolgorio. Mageo, el dios Sol
para los guanches, está presente en todo
momento. Es difícil aguantar tantas horas
bailando cuando el termómetro marca cerca
de treinta grados. Por eso todos los años se
repite el mismo grito:
«Agua, agüita, la Rama está sequita».
Y los vecinos responden tirando cubos de
agua a los romeros. Los guardias municipales
se enfadan y les dicen a los vecinos que no
tiren agua, porque la gente se para delante
de las casas y la Banda no puede continuar
¡a marcha. Pero estamos en una fiesta guanche, así que aquí los guardias pintan poco y
el agua continúa cayendo de las azoteas de
las blancas casas de Agaete. Cuando el agua
baña los cuerpos sudorosos los rameras co
mienzan a valorar este líquido tan escaso en
las islas y que es en realidad el auténtico
protagonista de la Fiesta de La Rama.
Después de recorrer las calles principales
del Casco vamos precisamente a encontrar
nos con el agua, en dirección al mar. Desde
¡a plaza del pueblo hasta el Puerto de las

T

odos los años, la noche del 3 al 4 de

ramas que han sido traídas por la comisión de

agosto el pueblo marinero de Agaete,

fiestas. Son ramas de eucaliptos, de pino

en la isla de Gran Canaria, recibe a

canario y de laurel de indias. A partir de ese

miles de visitantes procedentes de to

momento todos somos romeros. Ya no hay

das las islas. Una verbena de amanecida distinción
es
entre Banda de música, «autorida

el comienzo de una fiesta qué dura 24 horas

des», papahuevos, vecinos de Agaete o fo

seguidas. A las cinco de la mañana aparece

ráneos. Con la rama en la mano y el cuerpo

la Banda de Agaete, la música avisa al gentío

en movimiento comienza un rito heredado de

para que se prepare porque a las 10 de la

los guanches: la Bajada de la Rama.

Arriba.

kilómetro de distancia. Sin embargo, tarda
mos más de ¡cuatro horas! en llegar.

Lo im p o rtan te es d a n z a r
Y es que lo importante no es caminar, sino
bailar. El baile de la Bajada de la Rama es
distinto al de la verbena. Se trata de una
danza colectiva, todos somos músicos y bai

mañana un volador anunciará que hay que ir
a buscar la Rama en un lugar llamado Villa

Nieves, el final del recorrido, apenas hay un

larines. Además de la rama muchos llevan
Antes que nada debemos regresar al Casco

unos cencerros, otros maracas, tambores...

viejo del pueblo donde viven poco más de

Cualquier cosa vale cuando el cuerpo nece

La mayoría de la gente se coloca delante de

3.000 habitantes. Pero Agaete se convierte en

sita moverse. Es difícil expresar con palabras

la Banda de música y comienza a bailar ¡unto

el pueblo de todos: 15.000 personas partici

lo que se siente cuando se forma parte de la

a los «papahuevos» (gigantes y cabezudos).

paron, según la policía municipal, en la fiesta

tribu de los rameras. Aquellos que están

Al llegar a la calle Guayarmina recogen las

de este año.

empeñados en «mudar» a estas islas en el

mapa deberían de venir aquí y ver como baila

Hace quinientos años...

este pueblo, como se mueve bajo los rayos del
dios Mageo, como crea la música con cual
quier cosa. Después de ver todo ésto seguro
que les será difícil continuar afirmando con
rotundidad que los isleños somos unos euro
peos más y que no tenemos nada que ver con
el continente donde viven los hijos del Sol.
Algunos turistas europeos apuntan con sus
cámaras de vídeos a los romeros que bajan en
busca del mar. Los «chonis» (turistas) no quie
ren perderse ni un detalle de esta danza. Se
guro que no se imaginaban que en la «España

unque la fiesta de La Rama, con
distintas modalidades, se celebra
en varios pueblos de Gran Canaria
y de otras islas, en Agaete es
donde hay más participación y
donde los cronistas de la Conquista
narias sitúan la celebración de este rito por
parte de los guanches. A pesar de que se ha
sustituido el dios Alcorán por la virgen de las
Nieves el origen de esta fiesta es claramente

A

precolonial.
Pedro Gómez Escudero, capellán del con
quistador Juan de Vera, escribió en 1848 una

tropical» la gente se dedicaba a bailar con una

crónica de la conquista de Canarias donde
contaba como celebraban esta fiesta los

ramita en la mano, en lugar de hacer corridas

aborígenes canarios:

de toros como unos «patriotas» más.
Cada vez estamos más cerca del mar.
Además de la danza y la música el contenido
de algunas canciones que se repiten también
es significativo:
«Me gusta la bandera, me gusta la bandera
¡ay!, mamá, bandera tricolor
con siete estrellas verdes
con siete estrellas verdes...
¡ay!, mamá bandera tricolor

«A Dios llamaban Alcorán, reberenáándolo por solo y eterno y omnipotente señor del
cielo y tierra y criador y hacedor de todo, los
faizanes (sacerdotes) enseñaban esto, y ellos
eran hombres onestos i de buenas costumbres
i exemplo, i eran respetados, i era el que en
el tiempo de necesidad llamaba a la ¡ente del
pueblo, i llevando todos en procesión varas
en las manos iban a la orilla de el mar, ¡
también llevaban ramos de árboles, i por el

y pedían agua para sus sementeras; i dezian
Almene Coram (válgame Dios), daben golpes
en el agua con las varas i los ramos, i así con
esta súplica les provehía el Summo Dios, i así
tenían gran fe en hacer esto...».
de Este
Ca año el lema de la Fiesta de La Rama
era: «Símbolo del pasado, alegría del pre
sente». Indudablemente La Rama se volvió a
vivir con enorme alegría. También es cierto
que La Rama simboliza un pasado que mu
chos han querido borrar y que no ha sido
dado a conocer en las escuelas isleñas.
Sin embargo, los chiquillos canarios que
bailaban al son de la música mientras movían
su pequeña rama, estaban recogiendo una
tradición de quinientos años. Sentir la alegría
de esta fiesta, vivir este antiguo rito, tiene más
valor que aprenderse todos los ríos de la
Península Ibérica. Mientras en los colegios los
niños siguen estudiando la historia de los
reyes godos y del Cid Campeador, en las
calles de los pueblos pueden volver a en
contrarse con su auténtico pasado al revivir
algunos ritos como la Bajada de La Rama.

Juan García

camino mirando al cielo daban altas voces,
levantando ambos brazos puestas las manos,

¡ay, ay, ay, ay, Canarias libre!
¡ay, ay, ay, ay, es lo mejor...!
Las siete estrellas verdes que forman parte

pone en los pies de fotos. Este singular guan-

bién organiza excursiones con la gente ¡oven

de la bandera a la que se le canta no son

che describe poesía popular. Muchos dicen

de las islas, para que conozcan los parajes

oficiales, sino ¡legales. La bandera oficial de

que le gusta escribir sobre los carteles donde

naturales que aún nos quedan. Hoy está

la Comunidad Autónoma canaria tiene los

pone «Beba Coca-cola», tacha el nombre del

convertido en un ramero más, reviviendo una

perritos y en escudo en medio. Pero la gente

refresco y pone «beba leche de cabra». Tam

tradición de los aborígenes canarios.

le sigue cantando a las siete estrellas, aunque
no le guste a las autoridades.
Otra estrofa muy repetida es la que dice:
«Canarios somos, canarios, seremos
y a los godos por c... les daremos».

Un g u ach e sin g u la r
Un isleño que vino donde Tenerife está
vestido con unos tamarcos, la ropa que usa
ban los guanchos. Se trata de un personaje
popular en la isla de Achinet. En el estado de
fútbol de Santa Cruz de Tenerife hay unas
fotos suyas donde esta siendo detenido por
«las fuerzas españolas de ocupación» según

«Agua, agüita la rama esta sequita»

Llegamos al Puerto de las Nieves casi a las
seis de la tarde. Son los minutos anteriores al
encuentro con el mar. Parece como si au
mentara el ritmo de los cuerpos para apro
vechar los últimos momentos del baile. Al pa
sar junto a las casas cercanas a la playa
volvemos a hacer la misma llamada a los
vecinos: «¡Agua, agüita, la rama esta séqui
to!» y nuevamente «llueve» agua desde los
balcones y las azoteas.
Y

llega el final de la Bajada de la Rama. La

gente se dirige al mar, frente a la mano de
Alcorán o «dedo de Dios», una roca que
simboliza la divinidad. Con lo que queda de
la rama con la que empezamos a bailar agi
tamos el agua y le volvemos a pedir un año
más, como hacían los guanches hace más de
500 años, a los dioses que llueva, que corran
los barrancos, que no desaparezca la agri
cultura y que la sequía, ese mal que azota
estas islas desde antes que las «descubrieran»
y las llamaran paraíso canario, no castigue
más esta tierra.
Los guanches hace cinco siglos imploraban
en este mismo lugar a los dioses para que
cayera agua y regara los campos. Los ca
narios de hoy saben que no basta con que
caiga el agua, sino es necesario que desa
parezcan los «aguatenientes» que son los
grandes propietarios descendientes de los
conquistadores que poseen desde entonces la
propiedad del agua. Encima que llueve poco,
los campesinos canarios deben de pagar un
precio muy alto por el agua que ncesitan para
sus cultivos. Muchas veces es imposible pagar
esos precios y son los grandes especuladores,
los dueños de las urbanizaciones turísticas, los
que sí pueden pagar el agua a cualquier
precio. De esta forma los campesinos se ven
obligados a abandonar la agricultura y a tra
bajar en condiciones de sobrexplotación en
el sector turístico.
Hay una diferencia entre los canarios que
agitamos las ramas en el mar hoy y los guan
ches que realizaban este rito hace más de
quinientos años: antes la sequía era debida a
las fuerzas de la naturaleza, hoy la sequía
cultural que padecen los isleños y la falta de
agua para la agricultura no es culpa de los
dioses.

Desde la azotea «llueve» agua
para los «romeros»

Al pie de la Sierra de Guadarram a
se encuentra la localidad segoviana
de N avafría. Este pueblecito de
apenas 500 habitantes, que vive
fundamentalmente de la ganadería
y que está incluido en una zona de
Agricultura de Montaña, está
viviendo momentos de tensión por la
resurrección de un problema
surgido en 1967: la pretensión de
urbanizar la dehesa «El Retamar»,
600.000 m2 que desde tiempo
inmemorial son pastos comunales.
El proyecto de urbanización surge
en pleno franquismo y protagoniza
irregularidades legales importantes
y actualmente ha sido retomado.

Fernando Pastor

E

n 1967 entre los veraneantes, princi
palmente madrileños, en la Sierra de
Gaudarrama se repartió un escrito
sellado por el Ayuntamiento de N a

vafría en el que se indica que si a alguien le
interesa «este Ayuntamiento está dispuesto a
vender la dehesa El Retamar por 720.000 pts.,
siempre que el comprador se comprometa a
construir allí un complejo turístico o industrial».
Para animara los potenciales compradores se
añade que «la finca está atravesada por el río
Cega, donde con facilidad se podría construir

Navafría: resurreción de un proyecto
franquista de especulación

Atentado ecológico
en la Sierra de
Guadarrama

un embalse, y muy cerca se encuentra el pa
raje denominado El Nevero, propicio para

raron un recurso alegando la riqueza que la

consturir en él una estación invernal».

finca posee para el pueblo, que El Retamar es

ros del pueblo para el aprovechamiento en

A nadie se le escapa que este escrito se

un espacio abierto que permite acceso a las

común». Por otro lado, en 1959 una parte de

enmarca dentro del espíritu creado por la de

fincas colindantes mediante servidumbre de

nominada «Ley Fraga» de 28 de Diciembre de

paso, que no se había contado con la Junta

1963, que contempla la creación de Centros

Provincial de Urbanismo ni existía ningún pla

y Zonas de Interés Turístico Nacional, para los

neamiento urbanístico y que los terrenos de

que son de aplicación beneficios tales como

carácter público y comunal no son enajena

reducciones fiscales, mayor facilidad en la

bles.

expropiación de terrenos, etc.

El Gobernador Civil de Segovia no estimó

aparece como «cedida a los vecinos ganade

El retamar fue vendida al Ejército para uso del
Regimiento de Artillería n° 41 de Segovia,
venta que en un principio no fue autorizada y
que solamente se llevó a cabo bajo la decla
ración de «interés para la Defensa Nacional».
Posteriormente, cuando el Ejército abandonó
la dehesa, ésta revertió de nuevo al pueblo de

Ese mismo año 1967 el Ayuntamiento de

este recurso, pese a que hechos y documentos

Navafría aprobó un expediente de enajena

avalaban lo alegado. Según consta en el Libro

Navafría por medio de adjudicación directa

ción de El Retamar, enajenación que no

de Inventarios y Balances del Ayuntamiento

y con el compromiso de dedicarla a fines de

prosperó. Los vecinos, por si acaso, elabo

correspondiente a 1925 la finca El Retamar

utilidad pública.

V en ta ileg al
Sin embargo en 1975 el Ayuntamiento de
Navafría vendió la finca a Luis Iglesias Catalán
por ó millones de pts. En el pliego de condi
ciones figura la obligación del comprador de
construir un mínimo de 200 chalets en un plazo
máximo de 7 años desde la adjudicación de
finitiva y de iniciar dicha construcción antes de
transcurrir dos años desde la misma fecha; si
a los dos años la construcción no se ha iniciado
el comprador sería multado con 1.000 pts por
día que retrase el inicio de las obras, y si a los
7 años no estuviera terminada la urbanización
la finca revertería automáticamente al Ayun
tamiento.
Esta venta, con este pliego de condiciones,
es ilegal, pues el artículo 69 de la Ley de Suelo
preceptúa que en terreno que no sea urbani
z a re no pueden construirse complejos resi
denciales. Así se lo hizo saber el Delegado
Provincial del Ministerio de la Vivienda al A l
calde de Navafría, Mariano Cervel Torres, y
al comprador de la finca, con fecha 26 de
mayo y 21 de Julio de 1975 respectivamente.
Esto originó que Luis Iglesias solicitase al
Ayuntamiento la anulación de la adjudicación
y la devolución de la fianza provisional en
tregada, en vista de que no iba a poder cons
truir y de producirse la adjudicación definitiva

La dehesa «El Retamar» sirve como pasto comunal y esta así reconocido desde
hace muchos años. Aqui puede verse el ganado de los vecinos

comenzaría a contar el plazo para ello.
El propio Delegado Provincial del Ministerio

mente el Ayuntamiento de Navafría modificó,

habitantes de Navafría está en torno a los

de la Vivienda volvió a dirigirse al Alcalde de

sin el preceptivo trámite de información Públi

460.

Navafría indicándole que el artículo 50 de la

ca, el Pliego de Condiciones de la enajena

Ley del Suelo obliga a quien vende terrenos

ción, indicando que el plazo dado al com

no urbanizables a hacer constar dicha circuns

prador para construir no comenzaría a contar

tancia en el contrato, pues en caso contrario

hasta que el terreno no fuera calificado como

el comprador tiene derecho a resolver el

urbanizabale.

contrato y exigir indemnización por daños y
perjuicios.
Sin embargo, haciendo caso omiso a todo
ello, la adjudicación definitiva se produce el
16 de Agosto del mismo año, tras lo cual el
Secretario Municipal, José María Sanz Her
nández, abandonó sospechosamente el car
go.

Estas Normas Subsidiarias, claro ejemplo de
utilización de la Ley para «legalizar» situacio
nes en beneficio de intereses privados, con
templaba como suelo urbanizable no sola
mente la dehesa El Retamar sino también la
totalidad del pueblo, el kilómetro y medio que
separa a éste de la dehesa y otras fincas
colindantes, en un intento de que no se dijera

Esta recalificación fue defendida en asam
blea pública por Clemente Sanz Blanco, en la
actualidad Vicepresiente del Senado y pertenciente al denominado «Clan Valladolid»
del Partido Popular.
Sin embargo estas Normas Subsidiarias no
entraron en vigor, debido a las protestas de
los vecinos, y el primer Ayuntamiento resul
tante de elecciones las anuló.

Se a p ru e b a re sc a ta r un
proyecto fra n q u ista e ileg al

Todo apunta a que este paso pudo darse

que la única finalidad de las Normas Subsi

En 1987 el Ayuntamiento aprueba un pro

tras «visitas» y «trapícheos» por los que ase

diarias era recalificar los terrenos de El Re

yecto de Normas Subsidiarias que no contem

guró al comprador que podía estar tranquilo.

tamar. El total resultaban como urbanizables

pla recalificar el Retamar como urbanizable,

De hecho se acuerda proceder a la elabo

3,5 millones de my, magnitud que según el

lo que provoca que en la fase de información

ración de unas Normas Subsidiarias que re-

propio arquitecto redactor de las Normas

pública se persone, solicitando la recalifica

califiquen la finca El Retamar convirtiéndola en

Subsidiarias, Juan Huertas Galdeano, se

ción, la sociedad «EL RETAMAR DE NAVAFRIA

terreno edificable. Estas Normas Subsidiarias

considera proporcional a una población de

S.A.», formada por Luis Iglesias Catalán y tres

no son elaboradas hasta 1978, pero previa

20.000 habitantes, cuando el número de

socios más, Antonio García Añoveros, José

*

juicio celebrado en Segovia, las 5 mujeres han

desarrollo autónomo al transformar los recur

quedado absueltas.

sos propios del término (Agricultura de

La aprobación de este proyecto ha supuesto

Montaña).

retroceder a la situación de 1975 lejos de

D) La vinculación de Navafría a una utili

haberse anulado la enajenación de la finca

zación turística de origen especulativo cierra

por ilegal. De nada ha valido la evidencia de

el paso a otras posibles alternativas de cre

dicha ilegalidad ni tampoco que se haya pa

cimiento económico más acordes con el res

sado ampliamente el plazo de 7 años dado

pecto al medio ambiente, tales como indus

para la construcción de la urbanización, toda

trias no contaminantes derivadas de la made

vez que la modificación del Pliego de Con

ra y otras materias primas, modernización y

diciones por la que se anulaba dicho plazo

fomento de la ganadería, turismo cultural-

debería considerarse igualmente ilegal por no

naturalista, etc.

haber contado con la preceptiva información
pública.
De esta forma un terreno que se vendió tan
sólo por ó millones, consecuencia de su cali

E) Es un hecho comprobado que la espe
culación turístico-inmobiliaria provoca incre
mento de precios, tensiones entre la población
autóctona y la visitante, etc.

ficación como rústico, va a conocer merced a

F) La urbanización de terrenos alejados del

la recalificación operaciones urbanísticas de

núcleo urbano transforma de raíz la organi

miles de millones (más de 200 chalets, pisci

zación tradicional del pueblo.

nas, tiendas, servicios diversos, etc.).

G) N o hay garantios de que no vayan a ser
también urbanizados incluso otros terrenos

A le g a cio n e s v e cin a le s

alegaños a El Retamar.

Tras la aprobación vecinal del proyecto

H) En Navafría existen necesidades más

quedó abierto un período de información pú

prioritarias que financiar costosos Planes Par

blica para presentación de alegaciones, pe

dales.

ríodo que finalizó el pasado 7 de Agosto.

I) Las márgenes del río Cega deben califi

Actualmente aún no ha transcurrido el plazo

carse como de especial protección, por sus

María Pliego Gutierrez y Cecilio Oliver Díaz

de contestación a las alegaciones presenta

altos valores, y sin embargo se califica como

de Monasterio y Guren. Esta sociedad cuenta

das. Con posterioridad los pasos a dar son la

urbanizable. Además un complejo turístico

tan sólo con 7 millones de capital, de los que

aprobación provisional, el estudio del expe

exigirá una gran demanda de agua que el río

ó millones son el precio pagado por la finca.

diente por parte de la Comisión Provincial de
Urbanismo, y si ésta da el visto bueno pasará

Sin embargo va a ser en el presente año
cuando el tema ha vuelto a tomar dimensiones

de nuevo al Ayuntamiento para su aprobación
definitiva.

de escándalo. El actual Alcalde, Antonio En
cinas Merino, se pasa del CDS al Partido
Popular y cambia el equipo redactor de las
Normas Subsidiarias: Angel Egido y Adolfo
Moreno, partidarios de no recalificar el terre
no de El Retamar, son sustituidos por César

Un buen número de vecinos de Navafría han
creado a raíz de este problema la Asociación
de Vecinos Río Cega y han presentado ale
gaciones para tratar de evitar la aprobación
definitiva y que básicamente son-,

Alonso Plaza, Adelaida Martínez de Ibarreta

A) La Ley preceptúa que cuando la edifi-

y Pablo Jiménez Gancedo, que hacen una

cabilidad de un terreno supera las necesida

nueva redacción de las Normas Subsidiarias

des de crecimiento natural de una población

que incluye de nuevo la recalificación como

no puede aprobarse mediante unas Normas

urbanizable de el terreno de El Retamar.

Subsidiarias sino que es necesario elaborar un
Plan General de Ordenación Urbana.

Este nuevo proyecto fue aprovado en pa
sado día 19 de Junio con cuatro votos favo
rables (del PP) frente a tres votos contrarios
(del CDS). En el pleno municipal se registraron
incidentes al abuchear y silvar los vecinos al

no puede satisfacer.
J) El Retamar es terreno comunal desde
tiempo inmemorial, existiendo documentación
sobre su cesión a los ganaderos del pueblo.
K) Se ha imposibilitado aportar sugerencias
y posibles alternativas, pese a estar contem
plado en la. legislación.

V e rtie n te eco lo g ista
También han presentado alegaciones di
versas organizaciones ecologistas, entre ellas
el grupo Duratón y la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Ambiental (CODA).
Estas alegaciones ponen el énfasis en la de
fensa de la Sierra de Guadarrama; en con

B) En los lugares de paisaje abierto y natural

creto indican que la dehesa El Retamar figura

está prohibido que las edificaciones limiten el

en diversos proyectos de protección de la

campo visual, prohibición que puede afectar

Sierra, como el Catálogo de Zonas de Espe

a este caso.

cial Protección para la Vida de las Aves (ela
borado por la Sociedad Ornitológica para el

Alcalde, incidentes que terminaron con una

C) Una urbanización en El Retamar provo

querella interpuesta por el Alcalde contra 5

cará una transformación radical del sistema de

IC O N A de acuerdo con la Directiva de la CEE

mujeres por «ofensa a la autoridad». Tras un

vida tradicional y limitaría sus posibilidades de

sobre conservación de las aves silvestres), la

Red de Espacios Protegidos que la Junta de

tenciar las Zonas de Agricultura de Montaña,

uso del suelo». La infraestructura prioritaria

Castilla y León está elaborando, etc.

con las medidas que ello conlleva,- de hecho

será la que proporcione «servidos de interés

el Consejo de las Comunidades Europeas

general, como sanitarios, educativos, cultu

tiene elaborada una Directiva al respecto.

rales y en general los que promuevan unas

En El Retamar existen especies protegidas,
en peligro de extinción y calificadas de Interés
Especial por el Catálogo Nacional de Espe
cies Amenazadas, como águilas, milanos,
cigüeñas, nutrias, gatos montés, etc. Tanto el
Convenio de Berna, ratificado por el Estado
español, como diversas directivas comunita
rias obligan a preservar su habitat y prohíben
deteriorarlo intencionadamente.

condiciones de vida dignas».
En el Estado español, la Ley de Agricultura
de Montaña, de 30 de Junio de 1982, indica
que se han de elaborar programas de orde
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A g ricultura de m ontaña
Navafría está incluida en la Zona de Agri
cultura de Montaña Nordeste-Navafría, y
cuenta con un PROPON (Programa de Orde
nación y Promoción) y un Comité de Coordi
nación creado por la Junta de Castilla y León
por Decreto en Diciembre de 1985.
Actualmente en Europa la tendencia es po

ción

profesional

para

actividades

de

montaña, etc.»).
Respecto a infraestructuras, la citada Ley
ordena la «protección de la vivienda y ar
quitectura rural», e indica que «las edificacio
nes y núcleos turísticos y recreativos así como
otras obras de infraestructura han de estar en
armonía con el paisaje, el medio natural y el

blo. De momento lo único seguro es que si se
declara urbanizable y comienzan las urbani
zaciones el Ayuntamiento se verá obligado a
acometer obras de infraestructura y servicios,
y hay que tener en cuenta que el presupuesto
municipal actual es tan solo de unos 25 mi
llones de pts. anuales.
Ante las continuas críticas de vecinos y
ecologistas, el Alcalde ha publicado un escrito
en El Adelantado de Segovia con fecha 10 de
julio, manifestando que «la finca carece de
valor ecológico, no tiene fauna ni flora de
interés, ni sirve para cultivo e incluso es defi
ciente en’pastos».
De desestimarse las alegaciones presenta
das al proyecto, un enclave de la Sierra de
Guadarrama se verá seriamente afectado y
Navafría se quedará sin su modo de vida tra
dicional. Todo merced a una operación espe
culativa e ilegal rescatada del franquismo que
se servirá del turismo de fin de semana, prin
cipalmente procedente de Madrid.
Actualmente los vecinos de Navafría conti
núan utilizando la dehesa El Retamar como
pastos comunales, lo que ha originado conti
núas denuncias de los actuales propietarios
(«EL RETAMAR DE NAVAFRIA S.A.»), denun
cias que en ningún caso han supuesto conde
nas para los ganaderos (aunque los jueces no
han entrado en el fondo del asunto), que
saben que esas tierras les fueron cedidas hace
muchísimos años para su uso comunal.

Titulo: Incertidumbre Direccional.
Autor : Pablo Beunza
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Por seguros en Vanguardia

Joselu Cereceda
actual conflicto del Golfo Pérsico constituye una magnífica oportunidad
para extraer una lección muy provechosa acerca de las características de
un sistema que, tras la denominada «crisis del socialismo real» se pretende
presentar como la panacea universal, única garantizadora de paz, pro
greso y prosperidad.
Nada más lejos de la realidad. De todas formas, es necesario realizar un soberano esfuerzo para superar
toda la oleada intoxicadora que presenta al conflicto como una especie de Nueva Cruzada de Occidente
para salvaguardar la justicia, la paz y el orden económico internacional y la conducta de! Gobierno Español
como una prueba de «solidaridad occidental y defensa de sus intereses». En todo este contencioso se están
.desarrollando cantidades ingentes de cinismo para esconder el apoyo a la violencia más brutal, capaz de
poner en peligro millones de vidas humanas. Hemos traspasado el umbral que quita la careta a esa miserable
conducta humana para la cual los intereses económicos están por encima no sólo de la vida, sino también
de creencias y religiones. Aquí, en nuestra misma casa, en Euskadi, tenemos sobradas muestras de esta
monstruosa mentalidad en gentes que cínicamente se han mostrado «enemigos de la violencia venga de donde
venga». No deja de ser esta una mágnifica oportunidad para profundizar sobre el tema de la violencia y saber
quienes, de verdad, en esta nuestra querida tierra están por una PAZ real, auténtica.

el
monstruo
se auita
a
máscara

Cinism o
Se ha definido a Saddam Hussein como «paradigma del villano, lo suficientemente ambicioso, mentiroso
y cruel como para hacer bueno el aserto de Gibbon de que la Historia es poco más que el registro de crimines,
locuras y desgracias de la Humanidad». Pero hasta hace poco tiempo era considerado como un héroe. Todo
ello por haber atacado a Irán en defensa de intereses yankees, es decir, del sistema capitalista. Fue armado
hasta los dientes por yankees, ingleses, franceses, españoles... y se le permitió utilizar todo tipo de armas,
incluida las químicas, contra poblaciones civiles iraníes y pueblos kurdos. Ahora es tachado por Bush de vulgar
asesino. El fiel Siervo se ha enfrentando al Gendarme de la Tierra. Axifisado por las deudas originadas por
la guerra contra Irán (80.000 millones de dólares), Irak reclamaba una subida del barril de petróleo «excesiva»
para Occidente. Al no conseguir su propósito, Hussein tomó la descabellada ¡dea de invadir Kuwait primero
y anexionárselo después (Irak debe a Kuwait más de 30.000 millones de dólares). Huseein pretende resolver
a la brava el problema de su deuda, mantener un precio alto del petróleo y ampliar su costa en el Golfo a
300 km, lo cual ha conseguido con la anexión de Kuwait, así como controlar el 20% de las reservas y
producción del petróleo.

El fondo de la cuestión
La conducta de Hussein es consecuencia de la continua presión de Occidente sobre el mundo arabe para
que el petróleo mantenga precios bajos. Este tipo de conductas hay que «anularlas para siempre». El sistema
capitalista no puede «permitirse» la experiencia de 1973, cuando la subida decretada por la OPEP (Orga
nización de Países Exportadores de Petróleo) puso al mundo occidental al borde del caos económico. Se
trataría de crear una fuerza multinacional que, como dice Fidel Castro, «expresaría una nueva correlación
de fuerzas a escala mundial que se volvería en contra de los países árabes». Todo a costa e poner en serio
peligro la paz mundial, en base al empleo de una guerra técnica que basándose en la supremacía de tecnología
y armamento produciría bajas fundamentalmente en los aparatos y poblaciones arables. El castigo a Irak ha
sido sólo un pretexto. Bush está aprovechando el inadmisible recurso a la fuerza de Hussein para conseguir
sus propósitos.
No solamente se trata de mantener el precio del petróleo. La potenciación de la industria armamentística
que supone el conflicto del Golfo —el Consejo de Seguridad de la O N U ha autorizado el empleo de la fuerza
para garantizar el bloqueo económico a Irak- actuará como salvavidas del sistema capitalista hasta que este
encuentre «nuevas formas» de relación social que le permiten superar la crisis económica que padece desde
décadas. «Nuevas formas» de relación social que buscan la «recolonización» del orbe, de tal forma que
permita mantener altos niveles de vida a Occidente, que aprovecha de paso la ocasión para aparecer como
restaurador del «orden y del equilibrio moral», lo que siempre conlleva «la guerra tenida por justa».,

Todo m uy cla rifica d o r
Es de destacar en todo este proceso el seguidismo servil de Occidente a la política de Bush. Bajo el pretexto
de reparar la burda maniobra de Hussein se esconden intereses economistas con un total desprecio al
—imposible de valorar— coste de vidas que puede suponer el conflicto bélico. Pero esto no es terrorismo.
Es defender el «orden», «la moral». Este es el doble, sarcástico y satánico lenguaje del capitalismo y sus
servidores.
Como también es sarcástico el indigno el impugne comportamiento del Gendarme yankee. Su presión (el
muy «democrático» derecho al veto), impidió que el Consejo de Seguridad de la O N U se posicionase en contra
de la genocida ocupación de Palestina por parte de Israel. Escupió su desprecio a la opinión pública
internacional con la salvaje invasión a Granada, invadió Panamá con un coste de más de 7.000 vidas humanas,
hace poco tiempo se permitió dirigir un ataque aéreo contra la residencia del Presidente de Libia... Pero por
doquier se presenta al Gendarme yankee como salvaguarda de la democracia. ¿Cabe mayor y cruei
sarcasmo?
El espectáculo ofrecido por el Gobierno Español ha sido lamentable. No cabe mayor servilismo. Se han
superado las cotas del delirio y la esquizofrenia para explicar la colaboración con los planes de Bush. Sin
embargo, estaba claro que iba a ser así. Esta es una de las consecuencias de la pertenencia a la OTAN.
Felipe González no se atreve a ir al Palrmento a justificar la postura del Gobierno... porque no tiene
argumentos. En todo este potaje no se ha tenido para nada en cuenta al Parlamento. Una buena ocasión para
hablar de las excelencias de la democracia (? ) parlamentaria. A todo ello hay que añadir la oferta de nuevas
inversiones que al parecer ofreció la empresa Kuwaití KIO al Ministro de Economía Sr. Solchaga. Parece ser
que este fue uno de los «argumentos» de más peso que decidió al Gobierno Español a enviar una fragata
y dos corbetas al Golfo, contribuyendo de esta forma a echar más lecha al fuego de un polvorín cuya explosión
puede tener consecuencias irremediables.
Por lo que ha Euskadi respecta cabe resaltar la actitud permisiva del PNV. Arzallus (por algo estuvo a favor
de la entrada en la OTAN) no se ha recatado en afirmar la necesidad de la intervención para posibilitar el
mantenimiento del crecimiento y bienestar económico. N o es de extrañar, puesto que de siempre su modelo
económico ha sido el liderado por USA, modelo que pone al descubierto su cara criminal cuando se crean
contradiciones que ponen en peligro su insaciable apetito de acumulación de capital. Históricamente se ha
demostrado que el capitalismo resuelve estas contradicciones por la fuerza de las armas. Esta ha sido siempre
la causa generadora de las guerras mas cruentas que han quedado en la Historia grabadas con tinta roja
de sangre humana. Esta es la violencia enemiga del ser humano y de los pueblos del orbe, es la violencia
de la opresión, de la explotación. Violencia que arrasa, destruye y degenera, que ataca de raíz los derechos
humanos, la dignidad, la ética. Violencia cuya justificación última está en el miserable bienestar que una minoría
privilegiada de la Humanidad disfruta a costa una mayoría sojuzgada por la fuerza de las armas. Apoyar
la política de Bush es, en definitiva apoyar, colaborar con las fuerzas que aplastan la libertad de los pueblos,
entre ellos el vasco. Y es apoyar a quienes mandan a inexpertos jóvenes a la masacre del Golfo... Fuerte
es la descalificación que han sufrido ciertas ideologías con su postura en este contencioso. Y los Ardanzas
y Arzallus de turno ya tienen, ya, donde emplear sus energías cuando quieran combatir la violencia y el
terrorismo verdaderos, las auténticas raíces de la violencia que azota a la Humanidad.

J. M. Olarrieta Alberdi

a euforia que vivía el capitalismo tras el desplome de algunos Estados
socialistas, ha durado poco. Tras calificar de mero «experimento» la edifi
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cación de un nuevo modelo social, pretendían conculcar la imposibilidad
■■■de un sistema político distinto al que tienen impuesto.
Pero si algo parece claro es que un régimen que conduzca a la guerra sistemáticamente, carece de toda
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perspectiva y no puede encandilar a nadie. Y las últimas guerras que ha conocido la historia están indiso
lublemente ligadas al capitalismo como sistema económico; más concretamente, a un capitalismo en su última
fase, a un capitalismo en crisis.
El capitalismo contemporáneo engendra la guerra, vive de la guerra y para la guerra, precisamente porque
está en crisis, una crisis indisimulable y muy profunda. Separar estos conceptos -guerra y crisis capitalistaparece tarea imposible si queremos huir de la intoxicación informativa al uso.

de nadie

Liquidada -a lo que parece- la confrontación este-oeste, se pretende recurrir, una vez más, a la diatriba emre el norte y e! sur¡ los pobres contra
los ricos, los productores contra los consumidores, etc. No cabe duda de que tal es el lenguaje en el que el Pentágono elabora sus informes y
conclusiones. Pero no hay que olvidar que dicho lenguaje fue acuñado por los ideólogos nazis (Cari Scmitt, entre otros), y que se trataba de
eso precisamente, de pura ideología cuyo papel era legitimar el expansionismo hitleriano.
Las teorías geoestratégicas y del espacio vital no son otras que las imperialismo puro y duro: no explican nada, sino que encubren lo que hay
que explicar.
Hay quienes prefieren recurrir a la fácil «teoría del loco»: Sadam Hussein es un loco, lo mismo que Hitler; nadie en su sano juicio cometería
tamaña barbaridad. Siempre que se pretende ocultar o deformar un fenómeno social, se recurre al mismo argumento: los terroristas, por ejemplo,
son también un puñado de locos.
La analogía con Hitler es, no obstante, muy tentadora como para no detenerse en comparaciones. Ambos personajes tienen en común ser
criaturas de las potencias occidentales. Nacieron, crecieron y se fortalecieron gracias al apoyo de los países democráticos, pero acabaron
volviéndose contra ellos. Y si Hitler era el jefe de un partido autocaiificado «socialista», Sadam Hussein lo es del «Baas», protegido de la
Internacional Socialista...
Sadam Hussein ha vivido diez años mimado por las potencias occidentales, lo mismo que por la URSS. Ni la invasión de Irán ni el genocidio
del pueblo kurdo levantaron la más mínima protesta de sus ahora oponentes. Era muy evidente que su guerra contra Irán estuvo inspirada y alentada
por el imperialismo; que en tal guerra Hussein no vaciló nunca en emplear todos los medios a su alcance, incluidas las armas químicas,- que el
adiestramiento, el material y la financiación provenía de occidente y -dicho sea de paso- de algunos países del este europeo, lo mismo que de
la URSS; que todo valía frente al «integrismo» islámico de Jomeini.
Irak se había convertido en un valladar frente al movimiento anti-imperialista desatado en los países árabes, lo mismo que Hitler fue el campeón
del anti-comunismo durante el periodo de entreguerras. La «absurda», «cruel» e «inhumana» guerrc Irán-lrak (en realidad Irak-lrán) adquiere ahora,
cuando afortunadamente parece ser ya historia, unos perfiles distintos que prueban su carácter defensivo y legítimo para la población iraní, incluso
al margen del juicio que nos merezca la revolución chiíta.
Subsiste, sin embargo, el silencio tramado en torno a la lucha del pueblo kurdo, cuya gesta quizá no conozcamos hasta que puedan liberarse
de unas fronteras trazadas por los imperialistas -por los británicos concretamente- teniendo en cuenta única y exclusivamente sus propios intereses
geoestratégicos, y no los de los pueblos que habitaban la zona.
Esa misma es la situación de Kuwait, emirato edificado sobre los planos geográficos de Oriente Medio por delineantes que ni conocían el suelo
ni a sus pobladores. Todo lo cual no justifica su invasión por e! ejército irakí, así como tampoco le creación de Estados títeres -como e! kuwaitícuya única razón de ser es su servidumbre respecto a los intereses petrolíferos de occidente.
Cierra este círculo de negocios un dato importante: fue Kuwait precisamente uno de los Estados que financió el rearme del ejército irakí en
su guerra contra Irán. Es tentador, ante este hecho, encogerse de hombros: Alá los cría y ellos... se separan.
Una guerra larvado que está enfrentando a un monstruo con sus padres adoptivos es absolutamente ajena a los intereses, los problemas y
las necesidades de todo el mundo: sólo concierne a los imperialistas y a un reducido núcleo de plutócratas ávidos dei derramamiento de sangre.
Ninguno de los contendientes merece la más mínima condescendencia y, sin embargo, nadie puede permanecer neutral o indiferente, dada la
gravedad de lo que está sucediendo.
Es contra esta guerra misma contra la que hay que ser beligerante. Lo que nos subleba es el sacrificio previsible de miles, quizá cientos de
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miles, de vidas humanas en beneficio de unos pocos, en beneficio de unos intereses egoístas y mezquinos.
Naturalmente esto no les impedirá -en particular a los portavoces del PSOE- seguir apareciendo como los campeones del sagrado derecho
a la vida, cuando la vida -lo mismo que la paz- son tan enemigas del capitalismo. El lenguaje elaborado para la condena del terrorismo parece
no tener nada que ver con la incorporación a la OTAN, la injerencia en la guerra del golfo Pérsico... Así, los buques de guerra se envían en
misión de paz; se habla de «aliados» en una intervención agresiva que carece del respaldo del Derecho Internacional o de las Naciones Unidas;
nadie planteó el bloqueo contra Irak cuando invadió Irán, ni cuando los Estados Unidos invadieron Granada y asaltaron la embajada cubana,
etc.
Una guerra que tiene su raíz en la pugna entre distintos Estados y grupos imperialistas ha conducido, por otra parte, a la elaboración de diversas
y distintas estrategias en función de los intereses en conflicto. Es simplista afirmar que los Estados Unidos marcan una pauta mecánicamente
secundada por todos los demás. El papel de la OTAN ha sido marginal por no decir nulo. Los Estados Unidos no han contado para nada con
sus cómplices en el seno de un bloque militar que, además, se ha revelado como totalmente desfasado para las prespectivas bélicas del presente.
Los imperialistas europeos tratan de jugar a fondo la baza de la UEO, pero esto sólo puede operar en detrimento de la O TAN y, por otra parte,
la UEO tampoco es la plataforma ideal para la concordia de los planes belicistas europeos.
Se ha escrito sobre la necesidad de nuevas organizaciones militares que va a ser imposible que se creen a estas alturas. Los imperialistas, como
la guerra del golfo demuestra, tienen intereses divergentes que les impiden ponerse de acuerdo.
Además, esos distintos intereses divergentes, lejos de amortiguarse, no hacen sino crecer con el transcurso del tiempo. No es ya sólo la guerra
económica entre Estados Unidos, Japón o Europa: parece cada vez más claro que dentro de la misma Europa, y a pesar de las apariencias,
los acuerdos son más difíciles de conseguir: el mito de la «gran Europa» es la utopía de los imperialistas del viejo continente. En realidad sólo
han conseguido ponerse de acuerdo para el aplastamiento de su común enemigo -el espacio policial europeo- pero hay zonas muy importantes
-caso de la unificación alemana recientemente- donde cada uno no ve con buenos ojos las intenciones de los demás. Al igual que los bandidos,
sólo se ponen de acuerdo para robar: los problemas surgen cuando del reparto del botín se trata.
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Iñaki Gil de San Vicente

e la noche a la mañana, al conocerse la noticia del rápido y fácil paseo militar iraquí en tierras
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kuwaitíes, la prensa burguesa ha puesto el grito en el cielo: ¡peligro de crisis, de recesión, de
austeridad! Mientras que un mes cfntes esa misma prensa gritaba y aplaudía alborozada por la buena
salud del capitalismo, por su aparente fuerza expansiva, un mes después ese triunfalismo, esa euforia
irreal y ficticia, se hundía por los suelos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que en pocas horas el boyante

sistema recorra el camino que media entre la euforia y el desasosiego? ¿Son causas profundas, inmanentes
y propias del sistema, de sus leyes evolutivas o son causas accesorias, superficiales, externas y fortuitas las
responsables?: estas y otras preguntas similares se agolpan ante los atónitos espectadores.
La respuesta no se ha hecho esperar: la causa no radica en el capitalismo, sistema este en sí perfecto y
eterno, sino en la maldad egoísta de un loco asesino iraquí que se dedica a invadir pacíficos y democráticos
países. De esta manera, cambiando el efecto por la causa, el capitalismo pretende ocultar una vez más a
las clases y naciones oprimidas la situación real a la vez que mantener en la penumbra el proceso histórico
que ha motivado esta crisis, que no es sino parte de una crisis global. En efecto, cuando hablamos de
capitalismo tendemos a identificarlo con el modo de vida consumista y despilfarrador de siete o nueve Estados
céntricos y no como una auténtica economía-mundo que funciona planetariamente determinado incluso a los
pocos países precapitalistas y postcapitalistas existentes. Además, nos dejamos llevar por las mentiras pro
pagandísticas burguesas. Así, por ejemplo, desconocemos que el 20% de la población mundial, la corres
pondiente a los países industrializados, acaparan casi el 90% del petróleo. Desconocemos que un yanki
consume al año el doble de energía que un francés y japonés y cuatro veces más que un habitante del Estado
español. Desconocemos que EE.UU con el 6% de la población mundial, acapara el 56% de las riquezas
planetarias. Desconocemos que contadísimos Estados céntricos consumen 16 veces más energía que un gran
bloque de países a caballo entre el segundo y el tercero mundos. Desconocemos que fueron Arabia Saudita,
Francia, Kuwait, Alemania Occidental, EE.UU, etc, quienes armaron, subvencionaron y sostuvieron en gran
medida a la clase dominante Irakíhasta ante-ayer, haciendo oídos sordos ante el exterminio de kurdos e iraníes
con armas químicas, etc.
Resulta pues urgente un estudio histórico del proceso que ha culminado en la actual crisis así como de la
situación actual del capitalismo para poder entender lo que está en juego. Por ejemplo, hoy mismo la burguesía
pretende justificar la rapidez de la intervención militar en base a la extrema peligrosidad de una crisis
energética, como si años antes, e incluso ayer mismo, no lo tuviera más que decidido. En realidad, la burguesía
ha estado preprando fuerzas de intervención rápida desde hace años, y ha estado manteniendo una campaña
propagandística desde hace quince o más años en previsión de una situación como la actual: por ejemplo,
e ll 8 de enero de 1975, el influyente periódico alemano-occidental «DerSpiegel» arrancaba en esta estrategia
de mentalizadón internacional. Son corrientes de fondo, estructurales, las que están impulsando esta crisis
pardal dentro de la crisis global.

C ap ita lism o y e n e rg ía
El modo de producción capitalista se diferencia de los precedentes en que se centra en la producción
generalizada de mercancías, en que ha convertido a la Naturaleza en una mercancía más y en que supedita
todo al máximo beneficio de una minoría opresora. Cuando este modo de producción llegó al poder mediante
revoluciones violentas en los Países Bajos, Inglaterra y Francia, se encontró con un serio problema energético
ya que el absolutismo tardo-feudal había esquilmado las reservas madereras europeas —fundamental energía
medieval— al igual que lo había hecho el esclavismo, y al igual que el modo de producción asiático había
esquilmado los regadíos del Creciente fértil, el Nilo, el Indo, etc. La burguesía se lanzó a por el carbón además
de extender la deforestación a otras zonas. Los EE.UU. que también tuvieron su revolución violenta, no tuvieron
este problema y aquí radica una de las causas de su posterior auge aparte de otras. Durante la fase mercantil
y manifacturera del capitalismo, el carbón y el motor de vapor fueron la fuente energética y el instrumento
técnico fundamentales; a esta primera revolución industrial le sigue la segunda, constituida el petróleo como
energía fundamental y el motor de explosión interna como fundamental medio de producción, además del
aumento de la electricidad, etc. la tercera revolución industiral sin embargo no está suponiendo el recambio
de la base energética sino su sobreexplotación desquiciada; así, por ejemplo, los EE.UU. dedican en 1990
siete veces menos dienero a la investigación y potenciación de energía alternativas no-nucleares que en 1980.
La búsqueda de energía, de petróleo concretamente, ha ido unida a la expansión capitalisa y se ha regido
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por las mismas leyes que rigieron en el tránsito del XVIII-XIX la capitalización de la tierra en Inglaterra y la
transformación de la renta agraria. Quiere todo ello decir que, por una parte, las leyes inmanentes del
capitalismo actúan con sistematicidad objetiva y consiguientemente, por otra parte, es la ley del valor, aunque
transformada según su campo de aplicación, la que permite entender el fondo histórico del problema. Estas
dos puntializacaciones son básicas ya que desmontan los argumentos excúlpatenos burgueses según los cuales
tanto la crisis de 1974-75 como el peligro cierto e inminente de recesión actual estarían motivadas por las
subidas fortuitas y externas del petróleto árabe. No nos podemos extender en desmontar la falacia burguesa
pero hay que decir que las subidas del petróleo, como sus bajadas, responden a las contradicciones globales
del capitalismo mundial y no al capricho de unos individuos.
En la medida en que el sistema necesitaba petróle iba interviniendo en extensas zonas, expecialmente en
el moribundo imperio otomano condicionando el futuro de sus pueblos, manipulando, engañando y provo
cando guerras y conflictos siempre según intereses burgueses. De esta forma, el problema energético ha sido
y es inseparable del problema nacional y estatal, de la delimitación de los espacios, de la marcha económica
y también de los cambios culturales y lingüísticos. Debemos entender este carácter ¡nterrelacionado y poli
facético para comprender, primero, que el capitalismo actúa siempre en y desde una lógica totalizadora;
segundo, que esta lógica subsume y condiciona problemas concretos y específicos aunque no anula su
atuonomía relativa y, por último que pese a todo ello son los intereses económicos los que determinan en última
instancia. Solamente asícomprendemos tanto el conjunto de acuerdos secretos entre Francia, Inglaterra, Rusia
zarista, etc, durante 1907-15 con respecto a la posible repartición del moribundo imperio turco, como el pacto
anglo-árabe con el jerife de La Meca, Hussein, en 1915, como la intervención en ese mismo año de una fuerza
anglo-indú contra Turquía ocupando Basora, como la ocupación fraudulenta de la riquísima zona del Mosul
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en 1918 tras el armisticio anglo-turco. Solamente asícomprendemos también los acuerdos de San Remo de
1920 anglo-franceses, o el importante acuerdo de Mosul de 1926 entre Inglaterra, EE.UU. y Francia, o la
obstinación estratégica inglesa de «defender» el emirato de Kuwait ante las reclamaciones históricas iraquíes
ya desde finales de XIX.
Quiere todo ello indicar que al igual que los repartos coloniales en Africa y Asia, etc; al igual que las pugnas
y negociaciones secretas actuales sobre materiales estratégicos, etc, que condicionan el presente y futuro
de centenales de millones de humanos, el capitalismo jugó fría y despiadadamente con los pueblos árabes,
persas y turcos. Y de aquellas tempestades, estos huracanes.
Los pueblos precapitalistas de la zona, primeramente oprimidos bajo los turcos, tendieron a creer mal que
bien las promesas capitalistas y se resistían a la dominación turca, aliada con Alemania en la IoGuerra Mundial.
El mito heroico de Lawrence de Arabia no es sino una ocultación de un agente secreto capitalista. Pero esto
es una pequeña parte del problema. De hecho, las clases mercantiles árabes ya habían fracasado frente al
comercio europeo en el s.XVI. Las resistencias culminan en derrotas político-militares sucesivas: 1882 en Egipto,
1911 en el Maghreb, 1919, como hemos visto, en el Oriente árabe. Las promeses occidentales serían luego
olvidadas creando fuertes resentimientos que irían en aumento conforme las clases dominantes se negaban
a encabezarlos, dejando a la pequeña burguesía esta función. El fuerte sentimiento antiyanki actual es sólo
una continuación del sentimiento antianglo-francés incuvado entonces, agravado por el cinismo imperialista
actual. Nos detendremos sobre este punto en el caso irakí más adelante.

Contexto ca p ita lista
Sobre este fondo histórico van a actuar poderosas fuerzas económicas políticas y militares. La dominación
capitalista extranjera en la zona, apoyándose en monarquías corruptas, en clases dominantes árabes egoístas
y vendidas, etc, va a durar con tensiones y conflictos un tercio de siglo, de los años veinte a los años cincuenta.
Para estas fechas, siete transnacionales del petróleo, las denominadas «siete hermanas» — Esso, Mobil,
Chevron, Gulf, Texaco, BP y Shell- dominaban el 90% de la producción y el 90% de las ventas. Pero a partir
de los años sesenta, se va formando una nueva burguesía árabe que quiere presionar internacionalmente
cuando la OPEP, nacionalizando el petróleo, su estracción, refinado y transporte en mayor o menor grado.
Para 1971, las «siete hermanas» habían visto reducirse su fuerza al 61% de la producción y al 56% de las
ventas. Y justo algo más de tres años más tarde, a comienzos de 1975 como hemos visto, «Derspiegel»
empezaba la campaña pro-militarista occidental. Sin embargo no debemos pensar que esta burguesía es
comparable a la occidental. Aunque, por ejemplo, Kuwait tenga invertidos en bancos capitalistas la enorme
cifra de 17.587 millones de dólares no por ello dispone del potencial productivo clásico burgués, ni mucho
menos. Y eso que estamos hablando del país que más ha invertido porque otros muchos apenas lo han hecho.
Precisamente esta enorme cantidad invertida demuestra la debilidad de estas burguesías, su dependencia
total; además está la cuestión de que pese a su control petrolero dependen cada vez más del centro capitalista
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mediante su atraso tecnológico, los precios impuestos internacionalmente, los programas de «ayuda», etc.
Actualmente la deuda árabe asciende a 208.000 millones $ pese a que los activos sobrepasen los 670.000
millones $. Tenemos el ejemplo del fracaso del Sha Reza Phalevi de crear una burguesía occidentalizada en
Irán.
Para empeorar las cosas, el sistema capitalista no se encuentra en sus mejores momentos. Si en julio todo
eran parabienes, en agosto todo son temores. La invasión de Kuwait ha permitido a la burguesía reconocer
con la boca torcida que la situación económica es preoucpante, casi inquietante. Y le ha permitido achacarla
no a las contradicciones inmanentes y propias sino a factores exteriores, exógenos al igual que con la crisis
de 1974-75. Sin embargo el capitalismo lleva ya más de quince años sumido en una onda larga depresiva
con ligeras recuperaciones y con recesiones periódicas. Solamente una descarada política ultrakeynesiana,
que desmiente toda la palabrería neo-liberalista en boga, ha conseguido frenar el deterioro a costa de
aumentar sobremanera el déficit público. El crash bursátil de octubre de 1987, que ha ido reapareciendo
puntualmente pese a los esfuerzos histéricos de los Estados porfrenarlos en pocos minutos, es un dato revelador
y que quita el sueño. La misma economía japonesa presenta ya síntomas de ralentización pese a las ex
traordinarias y excepcionales condiciones históricas de que ha disfrutado. La economía yanki presenta ya
todos los síntomas de una recesión con anterioridad a la invasión de Kuwait: los sectores fundamentales de
la economía como el acero, la automoción, inmobiliario, banca y ahorro, transporte aéreo, etc, están ya bajo
mínimos. Y eso que estamos hablando de los paises céntricos del sistema. Si nos acercamos a los países del
segundo, tercer y cuarto mundo, el panorama es ya desolador y crítico: el período de «desarrollo» ha concluido
y estamos entrando en el del «des-desarrollo». Los países centrales del sistema se mantienen entre otras cosas,
gracias al enorme endeudamiento público y estatal y, también, a la utilización de los sobrebeneficios pro
cedentes del petróleo. De aquí, que el mantenimiento del «orden» dentro de los países productores sea ahora
más necesario que nunca.
Los países productores de petróleo no se han enriquecido, antes al contrario, quitando a sus clases
dominantes, el resto camino al desastre. Por ejemplo, la situación de México es paradigmática, y también
la de Venezuela con sus revueltas por hambre en sentido lato. Dentro mismo de los países árabes sólo los
que forman el Consejo de Cooperación del Golfo — Arabia Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos, Bahrein- y
disfrutan con su algo más de 19 millones de habitantes de un excedente con la banca internacional. Por contra
190 millones de árabes malviven en la deúda. Y los países árabes ricos apenas ayudan a sus hermanos pobres,
antes bien se desentienden de su suerte: sólo el 7% de sus inversiones van destinadas a esa ayuda, que encima
está centrada en el rápido y fácil beneficio especulativo. ¿Por qué entonces la OPEB se ha comprometido a
aumentar la producción? simplemente por tres motivos: uno, la dependencia absoluta de sus países para con
el capitalismo; otro, el miedo de las clases dominantes árabes a que como consecuencia de las amenazas
capitalistas en caso contrario aumente el descontento de las masas y, por último, el miedo a que cada país
aumente por su cuenta la producción perdiendo asila ventaja de una decisión colectiva. Otra pregunta: ¿por
qué entonces la rápidez de países árabes pobres en comparación a los del CCG en ayudarles al cerco de
Irak? por otros tres motivos: uno, el miedo a perder las excasas ayudas de los «hermanos ricos»; otro, el miedo
a que ello redunde en agitaciones internas y, por último, el miedo a que aumente la popularidad de Irak entre
los oprimidos árabes.
Vemos cómo la situación económica internacional presiona muy mucho sobre las burguesías árabes,
obligándolas a obedecer al imperialismo y a enfrentarse a las clases árabes oprimidas, aumentando asilos
riesgos de radicalismo y fundamentalismo islámico y, a la vez, de odio antiyanki y antioccidental.

K u w a it e Ira k
A los occidentales, aunque seamos de segundo grado como los vascos, nos resulta difícil situarnos mental
y conceptualmente cuando salimos de nuestros esquemas egocéntricos. Tendemos a interpretar el resto del
mundo desde y para nuestras coordenadas. El caso del fundamentalismo islámico - no se puede hablar de
un sólo, único y uniforme fundamentalismo sino de varios y diversos, pero no podemos ahora introducirnos
aquí— es un ejemplo de ello; otro lo es, por poner un ejemplo, el problema de las etnias, clanes y clases
sociales-tribales precapitalistas, etc. Por ello a la hora de analizar un problema habido fuera de nuestras
coordenadas debemos recurrir primero a la historia.
Los crímenes de Saddam Hussein y de su camarilla no tienen explicación ni justificación. Tampoco podemos
ahora estudiar el porqué y el resultado de la invasión de Irán hace diez años, simplemente hay que extender
la responsabilidad a los mismos que ahora se rasgan las vestiduras y denostan a Irak: su apoyo incondicional
permitió a este país sostener la guerra y construir el poderoso ejército de un millón de soldados y 5.500 tanques
que hoy les atemoriza. Tampoco tienen justificación los rigurosos controles internos, la miseria de amplias
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masas, la pobreza común a casi todos los árabes, el genocidio planificado de los kurdos y las alianzas
oportunistas con enemigos históricos como los turcos y los persas-iraníes para liquidar a los kurdos, el uso de
armas químicas, etc. Pero hay que ser dialécticos.
El pueblo iraquí posee una fuerte conciencia antiimperialista. La ha formado a lo largo de una permanente
resistencia y lucha de liberación. Se enfrentó primero a los turcos. Después ya en 1920 las tribus nómadas
y rurales se sublevaron contra los ingleses consiguiendo la independencia formal en 1923 aunque las tropas
inglesas siguieron dentro del país. En 1933 estalló una sublevación contra los asirios cristianos, una minoría
pro-inglesa odiada por los irakíes. En 1935 tribus del Eúfrates se sublevaron contra el gobierno central. Y en
1936 se dio un golpe militar. En 1941 se intentó por parte de la pequeña burguesía anti-inglesa un acercamiento
al eje, que fracasó. La monarquía es derrocada en 1958 por un golpe del general Qasin. En 1963 otro golpe
de Estado de Baas que concluye con una depuración de los elementos izquierdistas que, sin embargo, se
resacen en otro golpe en 1968. A lo largo de estas luchas, periódicamente y basándose en reivindicaciones
históricas, se ha exigido la integración de Kuwait en Irak en tanto que zona iraquí.
La situación económica de Irak, con 65.000 millones de $ de deúda, es angustiosa tras diez años de guerra
con Irán. Los bajos precios del petróleo y la pobreza en todo lo demás, hacían que Irak temiese al futuro.
La reivindicación de Kuwait, que cuenta con fuertes asideros en la memoria histórica del pueblo, permitía mirar
con confianza a Saddan Hussein el presumbile apoyo de las masas a los riesgos y costos de la ocupación.
Además, las enormes riquezas petrolíferas kuwaitíes calculadas según criterios de 1989 en 136 años de
duración así como su capacidad de extracción, son una tentación difícil de despreciar. Por otra parte, Kuwait
no está bien visto por los árabes pobres. En efecto, Kuwait es un mini-Estado artificialmente sostenido por
Inglaterra como portaviones terrestres desde 1899 hasta 1961, siguiendo luego esa presencia en activo. El
63% de sus 2 millones de habitantes son extranjeros y carecen de todo derecho político y ciudadano pese
a las reivindicaciones mantenidas en ese sentido. Y del 37% restante, los nativos, muchas tribus beduinos en
proceso de sedentarización carecen del derecho a voto. Además, Kuwait con sus 14.000 $ de renta percápita
no se digna en absoluto ayudar a países como Yemen de Sur, con 420 $, o Marruecos con 600 $ y Egipto
con 680 $. Es más, en el caso de Egipto, que tiene una deúda de 50.000 millones de dólares, Kuwait no ha
hecho ningún esfuerzo ni presión internacional a su favor.
Conociendo estas realidades que tarde o temprano se infiltran en lo sustancial dentro de la conciencia de
los arabes oprimidos y pobres, las autoridades iraquíes, que tienen las manos manchadas en sangre kurda
pero que también han apoyado luchas de liberación de otros pueblos mientras que invadían tierra iraní
aplastando parte de las conquistas revolucionarias de este pueblo, han jugado fuerte la baza de quedarse
en el territorio kuwaití. Y ello plantea serios quebraderos de cabeza no sólo a las clases dirigentes árabes,
sino también al imperialismo y a Israel, que conoce la potencia del ejército iraquí y su provada capacidad
de combate. La fuerza aérea iraquí, de 513 aviones, atemoriza en Israel; pero mucho más atemoriza el
significativo hecho de que ni El Mosad -servicio secreto sionista-, ni la CIA, ni los servicios secretos ingleses
y franceses previeran la entrada de las tropas iraquíes en Kuwait. Ello indica que la fortaleza del régimen irakí
es tremenda, que el apoyo de las tropas alto, que no existen ni filtraciones ni resistencias organizadas: poco
días antes Israel afirmaba que no se produciría la invasión. Ahora bien ¿lo sabía la KGB soviética?
NOTA: (Consecuencias y Enseñanzas, en e l próximo número)
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i hace escasamente un par de años nos hubiera resultado imposible imaginar los grandes cambios que
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se han dado en el Este Europeo, cambios que han supuesto no solo una nueva forma de entender el
proceso de unidad europea sino también una nueva era en las relaciones internacionales, más difícil
todavía hubiera resultado para todos hace un par de meses imaginar la gravísima situación inter
nacional de hoy en el Golfo Pérsico.

Hasta la invasión de Kuwait por parte de Sadam Hussein podíamos hablar de un conflicto regional, una

vez producida ésta, las amenazas de invasión de Arabia Saudí, el envío de tropas de diferentes países, la
orden de desalojo de embajadas en Kuwait y la retención de ciudadanos extranjeros como rehenes la
internazionalización del conflicto es plena.
El conflicto del Golfo Pérsico nos afecta a las ciudadanas y ciudadanos vascos no solo en la medida en
que nos preocupa la paz en la sociedad internacional y estamos vinculados a diferentes organismos, sino

también en la medida en que la denominada crisis del Golfo Pérsico está teniendo hondas repercusiones en
la economía de todo el mundo.
Es necesario subrayar que la bonanza economíca puede estar llegando a su fin. Puede llegar a su punto
de inflexión y entrar en un período de recesión. Muy pronto, incluso a la vuelta al trabajo en Septiembre, es
posible que comencemos a notar las consecuencias de este parón en la economía internacional.
No podemos olvidar tampoco, que a Irak lo hemos rearmado entre todos. Si Sadam Hussein tiene en estos
momentos el cuarto ejército del mundo es simple y llanamente porque en los últimos años Occidente, y en
concreto España y Euskadi hemos exportado importantes cantidades de armamento a Irak. Las relaciones
comerciales entre Irak y las empresas dedicadas a la fabricación de material bélico en Euskadi han sido
importantes. Esta ocasión nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones directas o indirectas que la industria
armamentista tiene con las realidades bélicas. Es más necesario que nunca, si queremos lograr la consolidación
de una sociedad internacional pacífica, reconvertir la industria del armamento en industria civil. Esto, es lo
que se refiere a la industria vasca, está en nuestras manos, y es responsabilidad de los vascos y de nuestros
Poderes Públicos reorientar aquellas empresas dedicadas en Euskadi a la fabricación de armamento, empresas
exportadoras a los países del tercer mundo, hacia otro tipo de producción.
A estas alturas del conflicto la resolución 665 de las Naciones Unidas puede calificarse como histórica. Hay
que recordar que ante el grave deterioro de las relaciones internacionales debe de ser la O N U la organización
a la que corresponde dirigir la intervención internacional en la que en defensa de la paz y del derecho
internacional debemos participar solidariamente.
La resolución 665 de la O N U al tiempo que en una formulación «blanda» permite una actuación destinada
a asegurar el embargo, plantea la necesidad de que sea el Comité de Estado M ayor de este organismo el
que coordine las acciones destinadas a tal efecto.
El envió de tropas españolas al Golfo Pérsico solo se puede entender en el marco de dicha resolución 665
tanto en lo que se refiere al carácter de dicha misión como en lo que se refiere a mandos y coordinación
internacional.
Lo que el gobierno de Felipe González debería sin duda aclarar a la opinión pública es si la intervención
española en el Golfo Pérsico ahora y aquí se entiende en el marco de dicha resolución o en algún otro, el
envío de tropas previo a la resolución de la ONU, el hacerlo al margen del Parlamento y el envío de soldados
de reemplazo con escasa preparación y sin una definición clara de su misión resulta a todas luces inexplicable.
Cara al futuro más próximo solo se puede esperar que la actuación de la O N U y la intermediación directa
de su Secretario General permitan una resolución del Conflicto tanto en el campo político como en el de la
paz internacional y que asimismo sea capaz también de evitar las consecuencias que en el terreno económico
tendría un agravamiento del conflicto.

La Herencia colonial
Estamos buscando libertad, per^ rechazamos
n la feria de músculos del Golfo «Pérsico»
-contundentemente- el tipo de «libertad» que
(llamado así cuando Irán jugaba el papel
nos quiere regalar el brillante sector de la CIA, el
de gendarme durante el poder del hombre
nieto político de otro actor de Holliwood.
fuerte de Estados Unidos) se enfrentan dos
«advesarios», el imperialismo yanqui, sus
No es nuestra culpa si occidente nos enseñó su
títeres reaccionarios, y la orquestra comunitaria
«civilización» con los tanques durante la domina
europea bajo lema de la ley internacional por una
ción colonial imponiéndonos sus «burguesías fabri
parte, y por otra el fascismo victorioso que se es
cadas» que siguen protegiendo sus intereses en la
conde detrás del panarabismo. No cabe duda que
zona, es la culpa de estos «civilizados» que pro
los perdedores en tal enfrentamiento son los pue
tegen las fuerzas más reaccionarias representadas
blos árabes, son ellos los que tienen —en una
por las bandas de jeques cuando se sienten ame
verdadera batalla— que enfrentar el monopolio y
nazados.
la hegemonía internacionales liderados por la «ci
Todos los árabes sabemos que ni la familia
vilización» del salvajismo más reciente del tío Sam,
Sabah declarada «legal» por George Bush y sus
son ellos también los que tienen que liberar la tierra
aliados ni el gobierno actual en Kuwait (antes de
árabe de la tiranía de los cuarenta ladrones de las
la anexión) son legítimos, porque la primera fue
modernas mil y una noche, para establecer la de
impuesta por inglaterra (y no digo Gran Bretaña)
mocracia, la igualdad y la ¡usticia.
mientras el segundo fue impuesto por el régimen
iraquí que jugaba, hace poco tiempo, el papel de
Nosotros en el mundo árabe sabemos perfec
occidente contra «el peligro integrista»! Durante la
tamente en donde la barbaridad alcanza el grado
colonización inglesa todas las familias dominantes
de arte, y creemos que la silla eléctrica y la eje
fueron ayudadas para convertir su poder tribal en
cución de los menores no deben ser un ejemplo
para nadie.
microemiratos equivalentes a las repúblicas ba
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naneras de América Latina, para facilitar de esta
manera su actual dominación.
A los sultanes y los golpistas les asusta la liqui
dación de las fronteras de occidente en el mundo
árabe, por ello prefieren escapar hacia adelante
mezclando las cartas para ocultar la diferencia
fundamental entre la unidad de los pueblos que les
puede dañar seriamente y la anexión que fortalece
sus regímenes, todo esto para no dar ninguna
ocasión a las masas más oprimidas del mundo
árabe, que saben por experiencia que no existe
ninguna diferencia entre el totalitarismo y las mo
narquías de segunda mano, entre las avestruces y
los pavos reales.
Todos tranta de tapar la revolución de las piedras
de los territorios ocupados porque, en el fondo,
todos estamos ocupados.
No me parece extraña la propuesta de liona
Staler «cicciolina» para solucionar la crisis del golfo
comparándola con la solución del zorro o de la
mujer de hierro, ella hace política con el miembro
sexual mientras otros tratan de hacerlo con el es
tómago!!!

Abdel A ziz (Periodista)

El fútbol por el derei

Iñaki Alabo
La verdad es que cuando uno cree
que lo ha visto todo en un deporte
tan de costumbres como el fútbol no
le queda más remedio que tragarse
^

de vez en cuando sus pensamientos
y ab rir los ojos como platos porque
alguien toma una decisión que
sorprende a propios y extraños.
Iñaki A lab a ha dejado el fútbol. De
sopetón, pero no de imprevisto.
Una cláusula especial en el último
contrato que firmó con la Real hace
dos años así parece corroborarlo.
Tiene tan sólo 23 años, estaba
considerado como uno de los
titulares en el equipo de mayor
categoría de su entorno. Podía
ganar bastante dinero y todos le
auguraban un gran porvenir
despues de que pasara el trance de
una temporada anterior nefasta
para sus intereses. Sin embargo,
entre la sorpresa general, decidió
dar carpetazo y hacer cuenta
nueva. Ha decidido retomar con
más fuerza los estudios de Derecho
que venía realizando, dedicarse
plenamente a ellos, pero, en el
fondo, según él mismo dice, esa no
es la razón principal. Lo que ocurre
es que me aburría y lo pasaba muy
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mal. Empezar, dice, otros diez años
de mi vida en algo que no me
gustaba era una perspectiva de
futuro que no me hacía feliz. Así de
sencillo.

Carlos González

Gizartea

la lucha contra el hastio
e ha desilusionado un po

si voy a jugar o no».

dría pasar, lo mismo que los directivos de la

co la idea que yo tenía de
lo que era la vida del fut
bolista.

Desde que he

conocido lo que era ser profesional me he
dado cuenta de que no era lo mío. Poco a
poco voy perdiendo toda la ilusión que tenía
y las ganas y llega un momento en que ya no
tengo absolutamente ninguna y estoy en el
campo como descentrado, pensando en otras
cosas y como estaba sufriendo, porque tengo
en la cabeza de que no me gusta y estoy
pensando todo el día en lo mismo y no en
contraba ninguna solución. Al final no encon
tré más que la salida de dejarlo».

estaban cerca de Alaba sabían que esto po

Un proceso larg o

Real conocían la posibilidad, aunque ni unos
ni otros pensaran que finalmente se iba a

Iñaki Alaba ha roto moldes, aunque hace ya

producir: «Prueba de que no ha sido una cosa

unas décadas hubiera alguno como Elias

repentina, dice el donostiarra, es que mi último

Querejeta que andara por el mismo camino,

contrato, firmado hace dos años con la Real,

y eso es algo que sorpende por lo inesperado

había una claúsula que decía que si quería

que resulta, aunque él no hace más que insistir

dejar el fútbol por motivos de estudios la Real

en que no se llega a tal conclusión así como

no podría retenerme».

así: «A partir del Sanse me doy cuenta de que
no es lo mío que no es lo que me gusta. Estoy
pensando todo el día en una cosa que no me
gusta y no quiero. A pesar de que sea una
decisión que haya tomado ahora no es algo
que lo haya decidido repentinamente. Lle

El planteamiento de Iñaki Alaba parece

vaba meditándolo mucho tiempo y ya en el

sencillo y es contundente. Durante muchos

Sanse pasé baches malos, pensando en ello.

años ha habido gente aburriéndose en las

Lo que ocurre es que no me decidía, no tenía

gradas de los campos de fútbol, eso es hasta

la valentía para dar el último paso». Para un

cierto punto normal, pero ahora resulta que

jugador joven como éste que llevaba más de

hay quien, siendo protagonista del espectá

diez años en la estructura de la Real las cosas

culo, no disfruta de él y se aburre hasta límites

han cambiado sustancialmente a medida que

insospechados que le llevan a tirar la casa por

las responsabilidades que se exigían eran

la ventana, aunque sea de una forma muy

mayores: «Desde luego que a nivel profesio

controlada.

nal el fútbol no tiene nada que ver con el que

Dos semanas después de que uno de los

hacías de pequeñito. Yo, por lo menos, desde

hombres titulares de Marco Antonio Boronat

que he subido al Sanse no ha habido ningún

hiciera pública su decisión de abandonar el

partido en el que haya disfrutado jugando a

fútbol los motivos que llevaron al jugador do

fútbol. Estás sólo ejerciendo una profesión.

nostiarra, según sus palabras, parecen ha

Estás como robotizado, haces lo que debes en

berse reafirmado, aunque todavía hay quien

cada momento y no hay nada de improvisa

no se crea del todo la historia que se ha con

ción».

tado: «Entiendo que es una cosa muy difícil de

Lo más curioso del tema es que este año

entender, afirma el ex-jugador. De pequeñito,

Iñaki Alaba había conseguido ser titular y, por

como todos los chavales de Donosti quería ser

ello, su decisión chocó bastante más. Pero,

futbolista de la Real cuando fuera mayor. Me

eso también formaba parte de las ideas que

sigue gustando el fútbol hasta que llego al

En la citada claúsula se daba por hecho que
el motivo de la recisión unilateral de contrato
por parte de Alaba tenía que ser los estudios
y eso es lo que se comentó en un principio,
aunque, como en todo, quepan muchas matizaciones. Iñaki tiene 23 años y, en estos
momentos, se está preparando para presen
tarse a una de las dos asignaturas que tiene
pendientes de tercer curso de Derecho en la
Facultad de Donostia pero en el fondo no es
que su salida del fútbol profesional haya es
tado motivada ineludiblemente por sus ganas
de ejercer como abogado: «No, yo no he
puesto excusas. Yo no he dicho, en ningún
momento, que mi vocación sea el Derecho. Yo
he dicho que lo que voy buscando es encon
trar algo con lo que estar a gusto, entonces
que en esa búsqueda abrí la puerta de fútbol
y me he encontrado que ahí no veo nada.
Cierro esa puerta y abro la del Derecho. No
se si encontraré allí lo que busco, pero yo no
digo que deje el fútbol porque el Derecho sea
mi vocación. Dejo el fútbol porque no me gusta
nada».

Factores

le rondaban la cabeza: «Lo tenía pensado de

El motivo último de la decisión, según sus

Sanse, porque hasta los juveniles puedes jugar

antes, pero no era capaz de decidirme. Lo he

repetidas declaraciones, está claro: se aburría

a fútbol copaginándolo con otras cosas per

hecho ahora y mejor que haya sido cuando

y lo pasaba mal como profesional de un juego

fectamente. Seguir estudiando, por ejemplo,
y jugar a fútbol. Haces tu vida y dos horas al
día juegas a fútbol. Los viajes más largos que

me iban bien las cosas porque sino imagínate
lo que sería dejarlo a mitad de temporada,

y prácticamente única preocupación de su

lesionado o así. A lo mejor no podría hacerlo».

vida. Sin embargo, se pueden intentar buscar

tienes son a Zaragoza y así, pero llega el
Sanse y empiezo a darme cuenta de que mi
mentalidad empieza a cambiar, que estoy,

que pasó a convertirse por inercia en trabajo

una serie de factores externos que, si bien no

El d erecho ¿u n a e x cu sa ?

han sido la causa última, si que han puesto las
bases suficientes como para que al final Alaba

aparte de las tres o cuatros horas que empleas

Al final todo se convierte en un proceso del

se decidiera por abandonar la práctica de

entre unas cosas y otras en los entrenamien

que existían indicios anteriores, pero que

algo que hacía bastante bien y en lo que era

tos, el resto del día estoy dándole vueltas a

nadie quería ver en toda su extensión. Los que

reconocido.

un poco de rabia porque era quitar el pro
tagonismo al verdadero homenajeado para
pasar a ser mi despedida. Primero, por eso,
segundo porque no quería ponerme otra vez
la camiseta de la Real que había dejado hacía
dos semanas y véte a saber lo que iba a sentir.
Además, yo, que soy un poco tonto, a lo mejor
me hubiera puesto a llorar y eso».
Sea como fuere la cosa ya no tiene remedio
de no ser que se produzca un cambio radical
de actitud por parte de Alaba, un hombre que
contesta a todo con la rápidez de quien le ha
dado muchas vueltas al asunto y lo ha repe
tido ya muchas veces porque todo el mundo
En ese sentido, la temporada pasado Iñaki
Alaba fue protagonista negativo de un acci
dente casero que le obligó estar inactivo du
rante un buen período de tiempo y esos no
fueron buenos momentos para él, que ya tenía
muchas dudas: «Si hubiera dejado el fútbol en
aquél momento por supuesto que hubiera
influido pero eso lo superé en uno o dos meses.
Volví a contagiarme un poco de la ilusión y el
convencimiento de que tenía que seguir en el
fútbol. Todo eso de la quemadura quedó ol
vidado, ha desaparecido, no tiene nada que
ver lo mal que lo pasé entonces con haberlo
dejado».

inquietudes en este tema y, al final, se ha
convertido en la guinda que ha coronado la

muchos parece increíble: «He contestado mu

tarta. Sin embargo, Iñaki Alaba no ha dejado

chas más entrevistas que cuando jugaba, in

de reconocer nunca que estaba afectado por

cluso pensé en irme de aquí para evitar un

el hecho ocurrido, pero que todo se ha sacado

poco todo ésto de las entrevistas, pero al final

un poco de sitio. «De lo de Ponce no me im

he pensado que es mejor pasar estas dos

portó que me hicieran la pregunta, porque en

semanas y que luego todo el mundo se olvide

realidad sí que ha influido, lo que no me ha

de mí que no marcharme y que cuando vuelva

gustado es que en algunos medios haya apa

me sigan dando el coñazo».

recido como notica, como si hubiera sido el
factor decisivo, la secuela de la muerte de su
amigo. Eso, si lo leen, por ejemplo, sus padres
pueden, que no digo que se sientan, pero
pueden sentirse culpables y pensar que por
ello voy a dejar el fútbol. No es eso. Ponce

La quemadura se quedó como una anécdo

era mi mejor amigo y cuando se te muere tu

ta en su historial deportivo, cosa que no ocu

mejor amigo por supuesto que le das vueltas

rrió, sin embargo, con el distanciamiento pro

a todo. Yo tenía la idea en la cabeza y al

gresivo de sus amistades de un ¡oven que se

volver a pensar en todo es posible que ésto

ve, de repente, embarcado en una aventura

haya sido lo que me ha hecho decidirme, la

de viajes continuos, concentraciones y demás,

gota que ha colmado el vaso. Darme cuenta

al mismo tiempo que sus compañeros conti

de que la única vez que vives, que igual es

núan con una vida totalmente diferentes: «¿Los

muy corta, tienes que estar contento contigo

amigos? Eso sí que creo que ha influido algo

mismo».

porque yo tengo unos amigos que la mayoría
son estudiantes universitarios y están toda la
semana estudiando y luego llega el fin de
semana y se corren unas... bueno tienen unos
planes que a mí me gustaría compartirlos. Yo
llevo una vida diferente a ellos. Entreno du
rante la semana y el fin de semana tengo que
ir de viaje o concentrado. Eso es posible que
me haya influido un poquito pero tampoco ha
sido la cuestión decisiva».

ha querido saber el por qué de algo que para

De momento, él acude estos días a la bi
blioteca de la Facultad de Derecho de Donostia y espera que ésto se acabe ya cuanto
antes. Atrás quedan sus comienzos en el
colegio alemán,- o cuando fue con su hermano
a la prueba de la Real; su paso por el Easo,
por el Sanse y por el primer equipo donos
tiarra; lejos queda ya el momento en que tuvo
que entrar al vestuario a decir que se mar
chaba, cuando lo llevaba todo preparado y
Alkiza le chafó los planes al hablar primero y
darle paso después, momento en el que se
quedó callado y fue recibiendo abrazos; atrás
en el tiempo quedará el día en que se lo dijo
a uno de sus hasta hace poco compañeros, lo
mejor que ha tenido en este mundillo, y éste,

Precisamente fue en el partido homenaje a

del que prefiere no dar el nombre, no le en

Ponce cuando, en princpio, Alaba debía

tendió; lejano en sus recuerdos quedará el día

haber dicho adiós de manera definitiva al

que, con el Sanse, se jugaban todo en el último

fútbol profesional, pero las circusntancias

partido de liga en Binéfar, perdieron y aquello

mandan una vez más y el revuelo que se

acabó como el rosario de la aurora,- o el día

montó tuvo mucho que ver con que al final el

en qué en Sevilla lograron el pase a la Copa

donostiarra no se volviera a enfundar la ca

de la UEFA hace como quien dice unas se

miseta Txuri-Urdin: «El peor momento que he

manas.

pasado desde que tomé esa decisión fue ahí,

En ese mismo sentido se ha hablado de un

porque me dieron tanto la murga con que

Le peor parece que ha pasado. ¿Volver?

hecho luctuoso reciente en el que Iñaki Alaba

querían que jugara. A mí me apetecía jugar

Como profesional, afirma rotundo que nunca.

se ha visto muy directamente implicado como

porque era un homenaje bonito para mi amigo

Sus amigos ya están preparando un equipo de

posible causa de su decisión. El que fuera

pero en algunos periódicos empezó a apa

fútbol sala en el que naturalmente Iñaki Alaba

también jugador de la Real, Ponce, su mejor

recer la notica de que Iñaki Alaba se despide

será la estrella. Pero eso es otra historia. La de

amigo, fallecía hace unos meses en accidente

en el homenaje a Ponce, poniendo antes mi

un aficionado más en la vieja grada de Ato

de automóvil. Ponce, según Iñaki, sabía de sus

nombre que el del homenajeado, y eso me dió

cha.

Tras varios fallos judiciales
favorables a las reivindicaciones
del reconocimiento de derechos
laborales a los pelotaris vascos
insertos en las empresas
norteamericanas de Jai A la i o
cesta-punta, a la espera de dos
nuevas sentencias, celebrados los
juicios correspondientes y tras abrir
el campo de la negociación directa
IJAPA empresas, lo que supone un
reconocimiento expreso de la
representatividad de la asociación
de los pelotaris vascos, y superados
los 28 meses de huelga, todo
parece indicar que puede haber un
desenlace a esta huelga que ha
unido a la gran m ayoría de los
puntistas vascos en USA.

Agustín Uriarte

Con el conflicto en vías de solución

La cesta se recupera
en USA
ara IJAPA, se trata de agotar la primera

USA que han sentido las empresas afectadas por

vía, la judicial, para desarrollar al má
ximo la salida negociada al contencio

la huelga en los Estados Unidos.

P

so, continuando con el diálogo con las

IJAPA da de esta forma una salto cualitativo de
importancia al definir y configurar de forma lógica

empresas. Así, considera que el inicio

lo que será de aqui a unos años la realidad de
de la actividad cestista de los pelotaris vascos en
la Cesta-Punta, tanto en Euskadi como en los
los Estados Unidos, debe ir complementado con
Etados Unidos.
el desarrollo y afianzamiento de la modalidad en
Pedro Olarreta, cualificado miembro de IJAPA
Euskadi, (iniciado en lo práctica con la actividad
que desarrolla la cooperativa Xistera) y con la
adecuación de las escuelas a una nueva realidad

desde su propio inicio, aclaraba para PUNTO y

que estará marcada en la mera competitividad,

situación, y cuáles son los pasos que han de

vista la necesidad de desarrollo de las escuelas

seguir, tanto las instituciones vascas como los

HORA cual es la visión que IJAPA tiene de la

K ir o la k ______

propios pelotaris por una huelga que dura ya el
suficiente tiempo para agotar, no solo la pa
ciencia, sino incluso los recursos económicos de
las familias implicadas en la misma pero, sin
embargo, afianzados en su lucha por el conven
cimiento de que de la misma saldrán las condi
ciones para la pervivencia del deporte por el que
luchan, puesto en riesgo por condiciones labo
rales infrahumanas que más de uno en la prensa
especializada vasca, por secular (?), conside
raba inalterable, (e incoveniente su cambio) por
aquello de que en la situación cuasi feudal de
dominación de la empresa americana, y sus es
quemas de mano de obra barata, y relevos ar
bitrarios como principio de dominación sobre su
titularidad de las escuelas vascas de pelota,
otorgaba el «envidiable estatus» de fama y di
nero.

O p tim ism o
Para IJAPA, en boca de Olarreta, se trata de
finalizar los procesos judiciales iniciados, a sa
biendas de la posibilidad de dilación de sus
consecuencias de los que disponen las empresas
mediante las correspondientes apelaciones a un
tribunal de rango superior para ogotor a los pe
lotaris en lucha.
La finalización de esta primera fase supone de
hecho el crear antecedentes judiciales que otor
guen a IJAPA una posición favorable en poste
riores negociaciones con las empresas, una vez
aceptada la representación por parte de las mis
mas.
Las razones que desde IJAPA se ven para el
optimismo, no sólo se basan en el nivel de
cohesión interna y de conáendaáón de los pe
lotaris. Si bien las empresas cuentan con el an
tecedente de la huelga llevada a cabo por los
pelotaris en 1968 (como se sabe, algunos de los
más activos huelguistas en aquella época han
pasado a adoptar fielmente los intereses de los
empresarios) utilizando el recurso a los esquiro
les, en el caso actual han cerrado las escuelas
vascas y echado mano de pelotaris americanos
con el subsiguiente bajonazo de nivel de juego
y espectáculo, que los ha llevado a perder in
gentes sumas de dinero, e incluso a hacer des
cuentos importantes en entradas y aparcamien
tos. Todo ello sumado al desgaste y descrédito
que para las mismas empresas ha supuesto la
presencia continua e inagotable de piquetes a las
puertas de los frontones.
Tras los fallos favorables de la Justicia nortea
mericana, se deduce además cierta elasticidad
en los empresarios, en las negociaciones lleva
das a cabo con Daytona, y las que se han de
realizar o se están llevando a cabo con World
Jai Alai, Dania y Orlando, únicas empresas con
tra las que aún no se ha celebrado juicio. Para
diciembre, se espera además, el fallo en los

contenciosos con West Palm Beach y Hartford.

ternacionalización de este deporte, a partir de la

Así, hay ya ocho frontones con los que se puede
esperar a medio plazo una salida negociada del
conflicto.

situación laboral y profesional que se cree, y que
deberá ser ventajosa por diversas y poderosas

R e a lid a d e m p r e s a r ia l
En conclusión, IJAPA cree con reservas, que se
pueden precipitar los acontecimientos. Los fac
tores señalados, junto a la recesión continuada
en los frontones, con el factor añadido de la
ampliación de temporada en los mismos, de
cuatro y seis meses al año completo, puede hacer
pensar en un acercamiento de posturas no ex
cesivamente lejano.

razones». Además de la larga huelga dirigida en
este sentido, por las condiciones objetivas de
prestigio y de calidad que deberán mimarse y
desarrollarse en las escuelas de cesta en Euskadi
(ahora en manos de las Diputaciones, salvo la
cerrada de Gernika en manos americanas),
donde existe material humano. Para ello habrá
que crear la debida infraestructura a partir de las
necesarias inversiones dirigidas a una seria
reestructuración. Para IJAPA, esta reestructura
ción «deberá ir dirigida a copar en condiciones
de competividad el mercado laboral que surja

Un espíritu práctico destinado a sanear la

de la nueva realidad empresarial de la cesta».

otrora boyante empresa de la cesta por parte de
los frontones USA con un cambio de las estruc

Además de las empresas americanas que bus
carán calidad y en una relación que habrá de

turas de las escuelas en Euskadi lograría el ob
jetivo de IJAPA. Se trataría de dar pasos firmes
hacia la profesionalización y el tratamiento em
presarial regulado de la cesta. Se abriría la cesta
a un mercado equilibrado de deportistas.

mantener igualdad de condiciones con los juga
dores americanos, un importante papel en la

Desde IJAPA se habla de la necesidad de in
ternacionalizar la Cesta en sus estructuras al nivel
real. Hay que asumir, dice Olarreta, la (...) «in-

nueva realidad de la Cesta jugará la Cooperativa
Xistera, que va ampliando sus redes con nove
dades tan importantes en el ambiente pelotazale
vasco, como la implantación de las quinielas para
todos los bolsillos accesibles, porque levantar el
brazo cuesta mil duros.

___Kirolak

Em p resas

Frontones

W orld Jai-Alai

4

Dania

1

Orlando

2

Bridgeport

1

Juicio celebrado con fallo favorable a las pretensiones de IJAPA.

Milford

1

No hubo huelga. 17 pelotaris.

Hardford

1

Celebrado el juicio, se espera el fallo para diciembre.

Daytona

2

Fue la primera en reconocer la representatividad de IJAPA.
Siendo posible la clausura del frontón Melbourne de esta em

En todos ellos, a falta de celebrarse el juicio, se han celebrado
reuniones. Con Dania y Orlando se habra celebrado ya para la
publicación de este número de PUNTO Y HORA y próximamente
está concertada una reunión con la empresa W orld Jai-Alai.

presa, se negociaron condiciones y trasvase de pelotaris a
Daytona.

West Palm Beach

1

35 pelotaris en huelga ejerciendo el máximo de presión. Cele
brado el juicio, en espera de sentencia.

Newport

1

Fallo favorable a IJAPA.

NUESTROS ANUARIOS
SE AGOTAN
Y no es mala señal. De los primeros anuarios publicados por EGIN, hay varios
de los que ya no nos quedan existencias: el quinquenario «Euskadi 19771982» así como los anuarios de 1982, 83 y 84.
Tenemos existencias sólo a partir del anuario de 1985. Aprovecha, pues, antes
de que se acaben, para comprar por correo los que te falten en la colección.
Nuestro anuario contiene la cronología del año con sus índices, estadísticas
completas de los siete territorios vascos, mapas, personajes destacados en la
vida del país, datos deportivos, panorama electoral, situación del euskara, cola
boraciones de prestigiosas firmas y mil cosas más. Una verdadera radiografía
de nuestro país.
También nos quedan ejemplares del decenario «Egin 1977-1987», que publi
camos con motivo de nuestro décimo aniversario y que, a diferencia de los
anuarios, no describe los acontecimientos de Euskadi sino la creación y vida del
propio diario Egin.
Mándanos el cupón adjunto y el dinero correspondiente en un cheque o giro. El
importe que señalamos cubre ya los gastos de envío, que corren así de nuestra
cuenta. El sobre lo diriges a Egin Distribución, Apartado 1.397, Donostia.

D e s e o re cib ir u n e je m p la r del:
Anuario «Euskadi 1 9 8 5 » ............................
6 00
Anuario «Euskadi 1 9 8 6 » ............................
700
Anuario «Euskadi 1 9 8 7 » ............................
8 00
Anuario «Euskadi 1 9 8 8 » ............................
8 00
Anuario «Euskadi 1 9 8 9 » ............................
900
Decenario «Egin 1 9 7 7 -1 9 8 7 » ................... 1.0 00

pts..................................... □
pts..................................... □
pts..................................... □
pts..................................... □
pts..................................... □
pts..................................... □

Nombre..................................................................................................................
Apellidos.............................................................................................................
Dirección.......................................... ....................................................................
Municipio...............................................................................................................
Provincia...............................................................................................................
Código postal.................................................................. .....................................
T eléfo n o ...............................................................................................................
E l im p o r t e t o t a l lo r e m it o :
□
□

Por cheque bancario adjunto
Por giro postal a la orden de Orain, S.A.
Apartado 1.397, Donostia.

Aspa en las
casillas
deseadas

Ondárroa frente a
Francia

Arrantzales
¿ vendidos
por la CEE

\

El pasado 8 de agosto se
produjeron graves incidentes en el
«

Golfo de Bizkaia; patrulleras
francesas dispararon contra cinco
pesqueros de O ndárroa que
faenaban sin licencias. Doce
marineros resultaron heridos y uno
de los barcos, el Monte Alen, fue
apresado y espera juicio.

M. Korta

ara llegar a comprender la actual si
tuación del sector pesquero vasco es
imprescindible como mínimo remontar
se a la época en la que se gestaron las
condiciones de integración en la CEE,
allá entre los años 1982-1986. Tal negociació

P

fue protagonizada por el Gobierno Español sin
previa consulta con el Gobierno Vascongado y,
lo que es más grave, con la total inhibición y
abandono de éste último
El triste caso es que Bruselas impuso una re
ducción de la producción pesquera al Gobierno
Español que fue aceptada por éste sumisamente.
Predominaba el afán de conseguir la integración,
por lo que suponía de respaldo político al pro
ceso de Reforma Política y al propio PSOE, que
el futuro del sector, que tarde o temprano se
tendría que ver afectado negativamente por unas
condiciones draconianas que sutilmente ha pre
tendido ocultar al Gobierno Español con la «va
liosa» ayuda del Vascongado.

E x c e le n c ia s d e la CEE
El Gobierno Español aceptó un cupo de 300
pesqueros a faenar en todo el litoral norte de la
península, con solamente 150 licencias de pesca.
Por citar el puerto que nos ocupa, en Ondárroa
(altura y palangre) hay alrededor de unos 100
barcos y solamente 55 licencias. Es fácil de intuir
la situación que se crea en estas condiciones en
un pueblo en el que la mayoría de la población
vive de la pesca (hay que tener en cuenta que
cada trabajador directo del mar proporciona
trabajo a otras 4 ó 5 personas). La actual situa
ción ha creado una picaresca consentida táci
tamente por las Administraciones que no es sino
un foco de abusos y especulaciones que sólo
puede redundar en perjuicio de un funciona
miento saneado del sector. Dado que hay arma
dores que poseen más licencias que barcos
empleados en la extracción pesquera, ha surgido
lo que podría denominarse «mercado negro de
licencias» en el que las mismas se ceden a «pre
cios módicos» que pueden llegar a 2.500.000
mensuales. Lo curioso del caso es que ante esta
situación dentro del conjunto de los armadores no
se alza no una sola voz de protesta, lo que hace
intuir que existe una serie de intereses «inconfe
sables» contraidos, ya que de otra forma resulta
difícil de explicar su pasividad.

El m e rca d o d e p e sc a d o
Algo que salta a la vista es que la integración
en la CEE ha supuesto un debilitamiento del sector
en favor del resto de los países de la Comunidad
y por tanto un cambio en la estructura de la
oferta. La creciente demanda de pescado es

atendida por unas importaciones coda vez ma
yores y una producción propia en descenso.
Pero las tribulaciones del sector no terminan
aquí. El peculiar funcionamiento especulativo del
mercado provoca que se estén pagando en lonja
por la anchoa, atún y merluza, precios muy si
milares a los de hace 10 años. Evidentemente,
ello a medio y largo plazo solo se puede traducir
en una lenta agonía del sector, máxime si se tiene
en cuenta que las ayudas oficiales van dirigidas
a la flota de congeladores, recibiendo bajura y
altura solo ayudas para la renovación, pero no
para la ampliación de la flota, lo que evidente
mente provoca envejecimiento (la edad media ha
pasado de 15,6 años por barco en 1985 a 17,1
en 1989 para el conjunto de Euskadi Sur).

M e rc a d o d e t r a b a jo
Por otra parte, no se vislumbran expectativas
de creación significativa de puestos de trabajo.
Por ejemplo, parece que el Gobierno Vasconga
do planea invertir 3.500 millones en mejorar el
Puerto de Ondárroa; pues bien, los datos ob
tenidos hasta el momento muestran que, de exis
tir, el apartado de creación de empleo es cola
teral y de carácter marginal.
Esta lamentable situación de agonía tenía que
reflejarse también en el mercado de trabajo. A
unas condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo lamentables, condiciones que pueden
calificarse de tercermundistas, hay que unir la
conducta de los armadores, que abusando de la
total falta de control que tiene su actividad, exi
gen al arrantzale, trabajar en condiciones de
piratería lo que ataca a su dignidad y al histórico

código de ética del arrantzale euskaldun.
Los salarios nominales se mantienen a niveles
de hace 10 años, con la consiguiente y enorme
pérdida del poder adquisitivo y de atractivo del
sector para la juventud, que prefiere seguir otros
derroteros. La escasez de pesca y el manteni
miento del trasnochado método (1) «a la parte»
está dando lugar a unos salarios dignos de unas
condiciones de explotación que creíamos que
habían pasado ya a la historia. N i que decir tiene
que todo ello crea un mundo propenso al al
coholismo y droga en general muy propicio para
minar la sociedad, en especial la juventud.
Es por todo ello que una reivindicación cada
vez más sentida por el mundo arrantzale es la
exigencia de la desaparición de «a la parte», la
implantación de un salario digno garantizado y
el control de las condiciones de trabajo.

Eco lo g ía
La sobreexplotación y la contaminación están
dañando enormemente a nuestra riqueza pes
quera, y sino tomamos conciencia colectiva y
propulsamos más la toma de medidas necesarias,
podría llegarse a una situación «de no retorno»,
de consecuencias imprevisibles para el sector, y
por tanto para el futuro de Euskal Herria.
Así, en el subsector de altura, la sobreexplo
tación (empleo de mallas antirreglamentarias,
-sobre todo—), esta aniquilando los stocks de
merluza, bacaladilla, chipirón, sapo, faneca, etc.
capturándose grandes cantidades de especies
no comercializables, que se devuelven muertas
al mar y que representan a veces ¡más del 70%
de lo capturado! Por otra parte la pesca de bajura
con su arte de cerco está prácticamente aniqui
lando la anchoa...
Se precisa, como está dicho, un cambio co
lectivo de mentalidad y abandonar la folosofía
de «el que venga detrás que arree» ya que esta
en juego un aspecto importante del futuro de
nuestro pueblo. Es necesario comenzar seria
mente con la veda de zonas de criadero, am
pliación de la malla utilizada, aprovechamiento
de todas las especies capturadas para el con
sumo humano, cuidado y crianza de especies,
control de la actividad industrial contaminante...
En definitiva dotar de racionalidad y humanismo
real nuestra conducta para con el sector.

U n a r e f le x ió n
Resulta evidente que las condiciones de inte
gración en la CEE, al dejar agonizando y sin
posibles vías de solución al problema pesquero,
posibilitan desgracias como las del pasado 8 de
agosto que pueden repetirse en cualquier mo
mento. La responsabilidad del Gobierno Español
es evidente. Pero más grave por lo que direc
tamente nos afecta, es la de Gobierno Vascon
gado, por su inhibición y abandonos ya comen
tados al principio. Todos conocemos la total falta

de competencias del Gobierno Vascongado en
este aspecto («lo de las licencias depende solo
de Madrid» es la eterna respuesta de lakua);
pero lo mínimo que le podía exigirse al Gobierno
de Gasteiz es un poco de dignidad y una postura
de enfrentamiento frontal contra los ataques que
está recibiendo nuestra economía (y no solo en
el sector pesquero, ahí está el sector agrope
cuario, el Naval, el Siderúrgico...). Nos ha lla
mado la atención que en la moción del PNV.y EA
presentada en el Ayuntamiento de Ondárroa no
se hiciese la mínima mención a los acuerdos
suscritos por el Estado español y la CEE, ni a la
falta de competencias del Gobierno de Gasteiz,
cuando estas son las auténticas razones de fon
do. ¿Qué se pretende? ¿La táctica del avestruz?
¿Puede curarse un mal ignorando deliberada
mente sus raíces? ¿No será que el Estatuto de
Gernika no tiene tantas excelencias como dicen?
¿Los compromisos políticos con Madrid obligan
disimular la triste realidad? ¿Es esta una con
ducta coherente y honesta para el Pueblo?
También nos llamó la atención la no asistencia
de ningún armador al pleno del Ayuntamiento de
Ondárroa. De veras lamentable. Pero en un fu
turo próximo tendrán que clarificarse posturas
para bien de todos, del sector, de los trabaja
dores y de Euskal Herria. La caótica e insostenible
situación de los arrantzales, la sobreexplotación
de nuestra riqueza pesquera, el futuro del sector
son temas que deben aclararse y solucionarse y
en todos ellos su responsabilidad es enorme. Las
posturas de huida y ambigüedad no hacen sino
enturbiar más las aguas.
Un análisis severo y objetivo detectará en la
debilidad y falta de competencias del actual
marco institucional la causa mas importante de
la crisis del sector.
Un Estatuto de Autonomía con un nivel de
competencia adecuado a las necesidades de
Euskal Herria no es, desde luego, garantía ab
soluta para resolver todos nuestros males. Pero
si condición necesaria.
La condición suficiente requiere, una vez con
seguido el nuevo Estatuto, un auténtico consenso
entre los vascos para realizar un esfuerzo común
para acercarnos a una sociedad más humana,
más justa, más solidaria, en la que el protagonista
principal sea el ser humano y su desarrollo in
tegral, el soberano el Pueblo Vasco y el euskara
nuestro nexo de relación humana fundamental.

Esteban Olaizola

«No debemos dejar
hipotecada la mar»
Los mayores problemas a los que de

especies, mientras que a la flota

hacer frente, en la actualidad, la

cantábrica el tipo de artes, el

pesca de bajura cantábrica son el

período de pesca y hasta las

uso de artes como la volanta, o red

especies que no pueden pescar.

de malla a la deriva, y las redes
pelágicas, además de la
invasión de túnidos en el mercado,
lo que incide directamente en los
precios, en opinión del presidente

( 1) «A LA PARTE». Modalidad de pago al trabajador
del mar (arrantzale) tradicional y de carácter
cuasi-feudal. El armador descuenta de los ingre
sos obtenidos de una marea todos los gastos
necesarios para la extracción de la pesca. Del
resto, el 50% ó 55% se lo queda el armador y
por tanto, el 50% ó 45% es para repartir entre
todos los tripulantes. Una especie de trabajo a
destajo abolido en los demás sectores gracias a
la lucha obrera.

Pilar Iparragirre

imposibilidad de controlar la

de la Cofradía de Pescadores de
Hondarribia y Vicipresidente de la
Federación de Guipuzkoa Esteban
O laizola. El Tratado de Adhesión a
la CEE establece que los pescadores
franceses pueden hacer uso de
cualquier arte y pescar todo tipo de

sto no puede seguir así. Habrá
que intentar cambiar el Tratado.
La tarta hay que repartirla. N o
puede haber comunitarios de
primera y de tercera. Hasta
ahora Francia ha estado en todos los estamentos
y nosotros no. Ahora hemos empezado a parti
cipar, el sector de bajura ha de estar presente en
todas las reuniones. Hasta ahora ni nos cono
cían».
Los pescadores franceses utilizan artes de
pesca definitivamente prohibidas en los océanos

Cantabria no. Que se sepa cuál es el de aquí, del
Cantábrico. Que no te digan «atún blanco»,
«bonito d e no sé qué» cuando no se sabe qué
bonito es. Si no conseguimos esa marca regis
trada ocurrirá lo que el año pasado, que los
precios del atún que se nos pagan son los d e hace
seis o siete años. Esto no puede seguir así».
La pese» de bajura no tiene por qué reducir su
flota, a tenor de lo acordado con la CEE. Los
barcos se transmiten de padres a hijos.
«El armador va en el barco, no es como una
empresa grande que el armador está en tierra y
lo único que persigue es obtener beneficios rá

Indico y Pacífico. Pero no son los únicos en utilizar
la volanta y las redes pelágicas en la zona entre
Finisterre y Las Azores.
«Han estado faenando barcos coreanos, taiguaneses... La volanta es como una pared a ta
deriva, los atunes se enganchan en ella y mueren.
H ay barcos que tienen una red d e hasta 60 ki
lómetros. Si todos utilizáramos estas redes, ¿qué
pasaría? N o habría sitio en e l mar y, además,
constituiría un riesgo grave para la navegación».
La élice de las embarcaciones se enganchan en
la volanta.
«Ultimamente les está ocurriendo a nuestros
barcos. Hemos de soltar a un hombre rana en alta
mar a desatar la red. Por otra parte, las pelágicas
son como redes de arrastre que pueden utilizarse
en el fondo que se quieran. Suben y bajan y
matan mucho alevín que, d e tan pequeño, resulta
invendible y se vuelve a echar a la mar, pero ya
deshecho. Si todos hiciéramos lo mismo en dos
años ésto se termina».

La c a m p a ñ a d e G r e e n p e a c e
Eliminar la volanta y las redes pelágicas es uno
de sus objetivos clave.
«Creo que la CEE ha dado un pequeño giro a
nuestro favor. Que al menos hemos conseguido
parar el paso d e los franceses. La m am o es sólo
nuestra, de esta generación quiero decir. Antes
que nosotros hubo otros faenando y después de
nosotros irán otros también. H ay que dejar un
aval de garantía: las artes que se han de utilizar
y que hagan menos daño a la mar y a su fauna.
N o podemos dejarla hipotecada».
Hay una incompatibilidad entre las artes utili

zadas por los pescadores cantábricos y los fran
ceses
«Hay una cuerdo del año 7 7 en Ondárroa. Se
reunieron desde los pescadores de Bretaña a
Hendaya y desde los de Hondarribia hasta G a 
licia, para decidir qué tipo de artes había que
utilizar con el atún. S e acordó que únicamente se
utilizaría la ca cea —un barco en marcha que
pone un chipirón o algo similar como cebo para
pescar— y el cebo vivo. N o es como hace mil
años, hoy tenemos carretes hidráulicos muy
avanzados y otros aparatos muy sofisticados,
aunque el sistema de pesca sea similar».
Con estas artes se consigue mantener el stokc
de la fauna marina y una estabilidad en la pesca.
«Todo el movimiento ecologista nos favorece.
Greenpeace exigió de los conserveros ameri
canos, italianos y franceses que no compraran el
atún cogido con votan tas y redes pelágicas si no
querían ser objetos de una campaña d e d es
prestigio. Parece que han dicho que no van a
comprar y, tras la reunión de La Toja, creo que
los d el Estado español han dicho lo mismo».

U n a m a r c a r e g is t r a d a p ro p ia
El Parlamento Europeo discutirá el tema en oc
tubre. Además del problema de las artes de
pesca, Estaban Olaizola considera que debiera
controlarse la invasión de atúnidos, procedentes
de otras zonas, en el mercado y su consiguiente
incidencia en los precios.
«Tendríamos que tener un label d e calidad o
marca registrada para nuestro atún, porque se
está vendiendo mucho «bonito del Norte» que no
sé de que Norte será p ero , al menos del de

pidos. En bajura e l arm adores un pesca d or más.
A q u í en Hondarribia hay merluceras que no son
de uno sólo, sino de tres o cuatro socios. En
algunos puertos está surgiendo un problema que,
aquí, lo estamos solventando de momento. Bar
cos que desaparecen porque el patrón que se
jubila no tiene hijos o porque éstos no quieren salir
a la mar. H a y chicos que se juntan y compran
entre ellos un perqueño barco, pero no es fácil.
Cuesta mucho e l barco. H ay algunas ayudas,
pero cuesta mucho...».
Además de mantener las zonas de pesca tra
dicionales, los pescadores vascos aspiran a po
der faenar en otras.
«Actualmente hay barcos de Bermeo que van
a Canarias y estamos intentando llegar a un
acuerdo, a través d el Gobierno Vasco, para que
15 barcos puedan ir a faenar a Las Azores de
octubre a diciembre y de marzo a abril. Claro que
la zona del Cantábrico es muy rica. Pero si se
utilizaran las artes que ahora emplean los fran- ■
ceses, ya se habría agotado».
Si que existen relaciones con los pescadores de
Iparra.
«Claro que tenemos reuniones. Ultimamente
hemos llegado a un acuerdo con los «pefcheurs
d e thon» para sacar conjuntamente un barco de
asistencia sanitaria que nos era muy preciso. Hay
acuerdos a nivel de sector, p ero luego está lo del
uso d e las a rtes...».
Están decididos a mantener la flota y las artes
que posibilitan mantener la fauna con la que po
der vivir ellos y sus descendientes en la mar. Con
respecto al conflicto ocurrido entre el pesquero
de altura «Monte Alen» de Ondárroa y las pa
trulleras francesas, Esteban Olaizola se muestra
firme.
«No sé lo que han hecho los d e Ondárroa, pero
si sé lo que ha hecho el barco de guerra francés.
Y creo que no hay derecho a lo que están ha
ciendo. H ay otros métodos con los que impedir
la pesca antes de cañonear. Llamar de Gobierno
a Gobierno, p o r ejemplo».

Para que Vd. gane
con nuestra eficacia,
fuerza y operatividad

Nace
una nueva dimensión
de Servicio
Para afrontar con éxito los cambios
de un futuro próximo.
Para competir con todas las garantías
en un mercado nuevo.
Para que Vd. gane con nuestra
eficacia, fuerza y operatividad
Nos unimos la Caja Provincial de Alava y
la Caja de Vitoria en una nueva entidad
CAJA VITAL KUTXA.

Caja Vital ^

Vital Kutxa

La C aja de Vitoria y Alava.
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