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cartas
Festivales 
abertzales
Urico decía en un  festival 

que  hay gen te  a la que  se le 
llena  la  boca de abertzalism o 
y com prom iso en el txikiteo 
de  7 a 9 y a  la  ho ra  de la  ver
dad , cero, cerete. C uando  de 
veras estás con los revolucio
narios, de los que  dan  callo, 
resulta q u e  n inguno  utiliza ese 
vocabula rio  con lo  cual pienso 
que  la política de la  lengua es 
p u ra  m acana. P or e jem plo  no 
es cosa de  reco rdar que  por 
e jem plo  la  G esto ra  Pro-am i- 
n istía de A raba  ha hecho  5 
f e s t i v a l e s  p a r a  r e c a u d a r  
fondos y lo único  que han 
conseguido  es arru inarse  p o r
que  la m asa de la política de 
la lengua no  se d ignó a acu 
dir. N o colaboró  con sus 20 o 
40 duros y que  aparte  de no ir 
apoyar, siem pre le sacan los 
cinco pies al gato: «es q u e  no 
tienen ni p u ta  idea. Es que  no 
era el d ía indicado, es que  el 
recopón de  la  M etaokstia..»

C onviene reco rdar que  la 
tam bién  G estora pro-am nistía  
de A raba  pone m esas ven
d ien d o  pegatinas y venden 
veinte, cu an d o  el nivel de 
abertzales parlan tes conocidos 
son cientos e ta  miles. Q ue 
tam b ién  se haga  un festival 
para  G ure  K asko Z ah arra  y 
entre com illas para  las G esto
ras con can tan tes de E .N orte 
y de E .Sur (oso ondo  U rko

eta  N iko E txart) con cam eros, 
soka tira, arrijasotzalles y la 
ó rd iga y no  haya apoyo y eco
nóm icam ente sea un fracaso y 
que  encim a que  no te quedan  
a l d ía  siguiente ganas de txo- 
rradas te venga un  ja to rra  de 
esos y te diga : «pero a  quien  
se le ocurre  hacer un  festival 
en un d ía  de estos. ¡Con el 
tiem po que  hacía, estáis locos! 
¡No aprenderéis!

Por lo visto en  E uskadi (o 
p o r lo m enos en A raba) la re
volución se hace o tiene que 
h ace rse  con s ir im ir i¡  q u e  
ton to  soy; no  m e aco rdaba  de 
lo  del paraguas en el kolko y 
la  txapela a m edio  lado. D e
ja n d o  a un lado  la m ala  uva 
que  m e produce esa gente me 
he aco rdado  de R obert C a- 
rrandabu ru  que  no cobró  y 
que el d inero  que  lo cobra  lo 
destina exclusivam ente a las 
ikastolas de E .N orte, de Urko, 
de  N iko E txart que  aparte  de 
n o  c o b ra r  e s tu v ie ro n  a n i
m ando  al personal desan i
m ado hasta  las seis de la m a
ñ ana, de X eberri con Ptxo 
una  o rquestilla  para  sobrevi
v ir y seguir d ando  la  m urga 
en euskera, de los cuatro  locos 
que conozco son «una cuad ri
lla  de burros»  com o dicen los 
políticos, los que m ás que  p o 
lítico s  p a re c e n  p la ñ id e ra s  
sobre todo en M adrid...

Los del polideportivo  de 
M endizorroza fue lam entab le

Nota aclaratoria para nuestros 
suscriptores y lectores

Comunicamos a los anteriores suscriptores de nuestra re
vista que todos aquellos a quienes les ha vencido su suscrip
ción enrtre los meses de diciembre del 78 a finales de mayo 
del 79 y no la han renovado todavía, les consideraremos dados 
de baja aunque próximamente recibirán una carta en la que 
les indicaremos la fecha de vencimiento de su suscripción, por 
si desean renovarla.

Las formas de pago establecidas son: mediante talón o  
giro postal exclusivamente, a nombre de la empresa editora, 
ORAIN S.A.

H em os respetado las suscripciones de la anterior empresa 
editora a partir del mes en que salimos de nuevo a la calle. 
Los m eses de enero, febrero, marzo y abril, quedaban de todas 
formas contabilizados a fectos de suscripción.

Pedimos perdón por las m olestias causadas en este primer 
mes por fallos de organización. Por fin esperamos poder servi
ros en vuestro domicilio, la revista, al mismo tiempo que llega 
a los kioskos. Aquellos que no hayan recibido los números 
atrasados, los recibirán. N o se preocupen.



cartas
así como todos los festivales 
organizados p o r las gestoras 
que como com entábam os des
pués con ellos, el próximo fes
tival pro-am nistía tendrá que 
ser con M anolo Escobar ya 
que ha sido el único que en 
dos sesiones en Vitoria ha lle
vado 8.000 personas.

Pues eso queridos lectores, 
que hay que dar el callo y ha
blar menos y cada uno desde 
el p u n to  d o nde  esté. Q ue 
Widy Alien. Charlot. G roucho 
Marx, Iparraguirre eta abar, 
haciendo el indio han hecho 
m ucho más por la revolución 
que la m ayoría de los fariseos 
que contam os en Euskadi hoy 
en día.
Euskadi está descalabrada 
quién la descalabrará 
el buen descalabrador 
que la descalabre 
buen descalabrador será

ASTO BAT

Protesta 
delPNV

El motivo de este escrito es

en relación con la serie de a r
tículos que PU N TO  Y HORA 
viene publicando en torno al 
Partido N acionalista Vasco 
bajo el título «La o tra cara 
del P.N.V.», y concretam ente 
los artículos referentes a la 
«En crucujada de Durango» 
firm ados p o r el C olectivo 
Irrintzi.

Me dirijo a  Vd. por m an
dato del Bizkai Buru Batzar 
que m e encom ienda esta m i
sión po r h ab er sido yo el Se
cretario y encargado de redac
tar el acta de la A sam blea 
R e g io n a l de  B izk a ia  d e l 
P.N.V. celebrado en D urango 
el pasado últim o diciembre, 
días 16 y 17 de 1978 y el 13 
de enero de 1979.

En prim er lugar he de dar 
fe ante todos los lectores de 
esa revista de que el relato de 
la A sam blea, con las distintas 
intervenciones de apoderados 
o portavoces no corresponde 
ni al acta ni a la transcripción 
de la cinta m agnetofónica g ra
bada.

«NAFARROA 
EUSKARAREN ALDE»

KAN PAI NA

En segundo  lu g a r  debo  
constatar una m anipulación 
tendenciosa de documentos 
internos del Partido al servicio 
de  d e te rm in ad o s  objetivos. 
Tal m anipulación desfigura y 
descalifica unos puntos y fal
sea otros puntos.

N o puedo m enos de dar 
este testimonio en honor a la 
verdad, al mismo tiem po que 
le pido publique esta carta en 
e l p r ó x im o  n ú m e r o  d e  
PU NTO  Y HORA que Vd. 
dirige.

C arm elo ZAM ALLOA

PUN TO  Y HORA en nin
gún momento ha dicho que su 
versión de la Asamblea de Du
rango haya sido transcripción 
de una cinta magnetofónica. 
En cuanto a la «manipulación 
tendenciosa» de los documen
tos le pedimos al Sr. Zamalloa 
que nos concrete de qué docu
mentos se trata.

Por otra parte, no tendre
mos dificultad en rectificar 
aquello que nos demuestren 
que es rectificable.

P. y H.

Inexactitudes
En el últim o núm ero  126 de 

Punto y H ora aparece un artí
culo titu lado «Nuevo centro 
psiquiátrico en Pam plona», 
referido al C entro  Psicosocial 
d e l q u e  fo rm a m o s  p a r te . 
D icho artículo fue elaborado 
po r un  periodista tras una 
conversación con nosotros y 
parece ser que  debido a la 
am plitud de lo tratado y al 
carácter técnico de algunas de 
nuestras explicaciones no  nos 
co m p ren d ió  to ta lm en te . Es 
po r ello que el texto tiene n u 
m erosas inexactitudes (nom 
bres, posturas políticas, PSEN 
p o r PASN...) en algunas de 
las inform aciones, así como 
juicios de valor que no pode
m os suscribir.

Dos puntos nos interesaría 
especialm ente corregir para 
los lectores: 1 .— Los tra ta
m ientos de crisis y la  atención 
psicológica a los em barazos 
de alto  riesgo que procuram os 
im pulsar en N avarra son de 
ap robada eficacia allá donde 
se han desarrollado, pero no

tienen los resultados especta
culares que en el artículo se 
supone. En psiquiatría no hay 
milagros. 2 . -  Las inform a
ciones referentes a los contac
tos que hem os tenido con dis
tin ta s  a u to r id a d e s  d e  la 
provincia no  se corresponden 
con la  realidad.

E Q U IP O  D E L  C E N T R O  
PSICOSOCIAL 

PAM PLONA

Navarra vasca
Sería interesante y curiosa, 

si algún organism o Academia 
de la Lengua Vasca o Euzkal- 
tzaindia, y la p o pu la r recien
tem ente creada con domicilio 
en Tolosa: EU SK ERA ZA IN - 
TZA  — calle Laskorain nú
m ero 11 — o la fundación 
PR IN C IPE  D E BIANA (no 
VIANA porque no existe ni la 
V, ni la C, ni la Q, en la Len
gua Vasca) y Biana parece 
que quiere decir: C am ino a la 
colina.

S e ría  in te re s a n te  d igo , 
hacer un  folleto con los apelli
dos de los habitantes de Na- 
barra o N afarroa. Bastaría 
con pasarse p o r los A yunta
m ientos y sacar fotocopias de 
los em padronados.

Ahí queda esa sugerencia. 
¿Q uién la  recoge?

IRUÑEA

AVISO

Creada la Comisión Investi
gadora en el A yuntam iento de 
T udela  y ra tificad a  por el 
pleno del Parlam ento el día 6 
del corriente, se ruega encare
c idam ente a todo aquel que 
posea a lgún  dato , fotos o re
ferencias de  testigos que  estu 
vieron p resen tes en los suce
sos de Tudela, del domingo 
día 3 , lo com uniquen  urgen
tem en te  a dicha comisión lla
m ando al teléfono 8 2 1 6 0 0  
del m uy ilustre A yuntamiento 
de  Tudela. P reguntar por el 
Alcalde Francisco Alava, o por 
a lg ú n  m ie m b ro  d e  d icha  
comisión.

M uchas gracias 
C om isión Investigadora del 
Parlam ento Foral sobre los 

su ceso s  de Tudela



Poetak esango du 
lore ba t galdu dutela 
m aitaleak esango du 

'  b ihotz b a t hil dutela 
zuhurrak  esango du 
bat gehiago dela 
tentelak azkena dela 
eroak esango du 
zoratzekoa dela 
e ta  sem aforo beltzak 
ez daki zer esan.
M undu guztiak ezagutu zaitu. 
m aita tu  zaitu. G ladys, 
hilda gero.
Ikusi d itugu  zure argazkiak 
eta ezin dugu zure gaztetusunik 
bizigabe im aginatu.
Egia dà hori
baina zuretzat alferrik.
Bazeneki behintzat 
ez dela  alferrik guretzat!
Baina guk haizeari esan behar diogu 
haizeari, bizitzari. odolari 
edo m ugim endua daram an  zem ahiri 
zu guretzat...
Z er esango dut. asko ala dena?
Ez al duzu ikusten?
Barka. zuk ezin baituzu ikusi 
Ez al du bal a hark ikusten 
zure buruko erretena 
dela am orruzko  trena 
Lem oizko zentrala 
lehertuko duena?
Ez al duzue ikusten
Euskadi guztia irakiten
nola eskonbrerek ere badakiten
hori dela indarra
e ta  ez energia nuklearra?

X abier A M U R IZA

astelena
f  IR U Ñ EA . Inform azioko pi- 

kete b a t osatzen zutela eta 
kostrukzioko sektoreko 13 
langile detenitzen dituzte.

#  O N D A R R O A  E TA  M U - 
TR IK U . Banka, industria 
eta irakaskuntzako langi- 
leek greba o rokorra  egiten 
du te  M adrilen  K epa eta 
D om eka Lasarte e ta  Jose 
Luis G oenaga juzkatzen  di- 
tuztelako.

#  D O N O ST IA . Polizia baten 
au topean  bonba b a t eztan- 
daraz ten  da. «Sala-fiestas» 
ezagun ba ten  ondoan  aur- 
kitzen zen behikuloa. Le- 
herk inak  bi kilo gom a-2 zi- 
tuen.

asteartea
#  H ER N A N I. G aueko  12etan 

telefonoz dei batek jak ine- 
razten du  E G IN  egunka- 
r ian  le h e rk in  b a t  ezarri 
de la . P o liz iak  b a z te rra k  
m iatu  ondoren , estandaraz- 
ten du leherkina.

^  B ILBO . ETA (m )eko aku- 
sazioz sei pertsona deten i
tzen dituzte. O rain  arte  ez 
da  jak in ah a l izanberen ize- 
nak.

#  B U S T U R I A .  M a n u e l  
U rrona  e ta  X ab ier Legarra 
deten itzen  dituzte. Ez dira 
em an arrazoiak.

#  BARAKALDO. San Ina- 
zioko lau  ikasle ingresatzen 
d ituzte sanatorioan , giroa- 
ren in toxikazioa dela eta.

#  B ILBO . M anifestapen anti- 
faxista b a t egiteko baim ena 
uka tua  izango da.

asteaskena
#  BAIONA. A nai-A rteak za- 

baltzen duen  kom unikatu  
batek  zera dio, «noiznahi 
espultsatuak izan daitezen, 
A dm inistrazioak lanik ga- 
beko inm igrante b ihurtu  
nah i d itu  errefuxiatu  politi- 
koak».

#  M A D R IL . Euskal Estatu- 
tua kata lana  baino lehe- 
n ag o  e z ta b a id a tu k o  da . 
H ala ere, batzorde batenbi- 
dez izango da.

#  S A N T U R T Z I. G oizaldean 
kurku ilu  biltzen ari zirela, 
Jose Luis Ferrerò  eta Ju-

lian B erm ejo balaz  zauri- 
tuak gertatzen  dira.

#  PASAIA. U dalaren  depen- 
den tzietatik  sinbolo  erlijio- 
soak e rre tira tzea  erabak i- 
tz e n  d u  G o r p o r a z i o a k  
p lenoan .

#  M IR A N D A  D E  E B R O .
Z ezen p laza erab ilko r b a 
tean E spañaren  bost b an 
d e r a  e r r e t z e n  d i t u z t e .  
D uela  zenba it denbo ra , he- 
rriko kalee tan  p in tad a  ba- 
tzuk agertzen  d ira  «M i
ran d a  A raba da»  euskaraz 
jarriz .

#  B IL B O . Jose A n ton io  Itu- 
rraga deten itzen  d u te  kon- 
trol batean . Bi po rra  zera- 
m a t z i n ,  d i m e n t s i o  
h au n d ik o  gom a e ta  kab laz 
eginak.

#  B IL B O . K oldo  H orm aza, 
R T V  E -T E L  E N O R T E k o  
k am ara  G o ard ia  Z ibilak 
de ten itzen  du  e ta  gero  La 
Salveko koarte lean  preso 
ja r tz e n .  In k o m u n ik a tu r ik  
dago.

osteguna
#  B IL B O . LAB sindikatoko 

langile ba tzuk  detenitzen  
d i tu z te la  e ta  L e m o iz k o  
Z en tra le  N uk learreko  lan- 
gileek, p ro testa  gisa, lanuz- 
teari ek iten  diote.

#  IRU SíEA. Bi sem eren am a 
gazte b a t  hilik gertatzen 
d a , b e ra k  b e re  e g o e ra  
ab o rta tu  nah irik . D irudie- 
nez, perrexilez nah i zuen 
ab o rta tu .

f  B A IG O R R I. F ra n tz ia k o  
A dm inistrazioak  Iparrean  
k o o p era tib a  b a t eraikitzeko 
beharrezko  baim enak  b lo- 
keatzen  d itu . Jen d ea  bene- 
tan  harritu rik  geratzen da, 
zeren  e ta  eskualde horrek 
paro  indizerik  haund iene - 
takoa  bo ta tzen  baitu .

0  B IL B O . M urg iako  U dala  
L a Salveko G o ard ia  A v ila 
ren koarte lean  presen tatzen  
d a . H e rr ik o  e ta  A rm in - 
tzako h iru  deten itu  b isitatu  
n ah i d ituzte , Iñaki Orne, 
A urelio  Ibañez  e ta  A njel 
M endizabal.

%  IR U Ñ E A . N afarro ak o  A m 
n is tia re n  a ld e k o  B atzo r- 
deak  ustez E TA ko d iren



28 de Mayo al 4 de Junio de 1979 astea euskadin

#  Z O R N O T Z A . H iru gaztek, 
b ik a u rp e g ia  e sta li gabe, 
m e tra ile ta z  e ta  pistolaz 
harm aturik , Bilboko Au- 
rrezki K utxa M unizipalak 
d u e n  s u k u r t s a l e t i k
2.600.000 pezeta eram aten 
dituzte.

#  PASAIA. Bi m askaratuk, 
pistola eta kainoiak moztu- 
tako eskupetaz harm aturik, 
m ilioitik gora pezeta era- 
m aten dituzte.

LARUMBATA
#  T O L O SA . M artin Zaldua, 

F ra n tz isk o  M ujika , Joxe 
M ari B e g ir is ta in , Ju an  
M ari G arm end ia  eta Anjel 
M ojano detenitzen dituzte 
ETA (M )eko «Soria» ko- 
m andoa osatzen dute aku- 
saziopean.

#  D O N O ST IA . Juan  G ibe- 
lalde, Jesús M aria Lasa, 
Luis Inazio Iruretagoiena 
e ta  Inazio O taegi deten i
tzen dituzte, Tolosan dete- 
n ituak  izan d iren ETA (M) 
ekoekin no labaiteko erla- 
zioak d ituztela eta. Arrazoi 
berdinak direla eta, Zega- 
m an A njel Idigoras deteni
tzen dute.

IGANDEA
#  T U T E R A . N u k le a rra re n  

kontrako  m anifestapen ba- 
k e ts u  b a te a n  z e g o e la ,  
G ladys Del Estal 23 urteko 
n e sk a  g a z te a  g a ra i te a n  
tiroz jo ta  G oard ia  Zibilak 
hilik uzten du.

#  G A S T E IZ . M end izo rro - 
tzako K iroldegian ospatu- 
tako «M agna Asam blea» 
delakoan , «G em ikako  Es- 
tatu tua» berretsia geratzen 
da. O spakizuna honetara 
agertu ziren Bizkaia, A raba 
e ta  G ipuzkoako 167 Udal.

batzuen judizioa aurrera- 
tzea eskatzen du.

OSTIRALA

#  BILBO. Fem ando  Jim é
nez, Salam anca eta Astu- 
riako  g o b e rn ad o re  oh ia , 
Bizkairako izendatzen dute. 
Hogeita hem eretzi urte ditu 
e ta  valentziarra da. U CD - 
koa da.

#  DONOSTIA. Joaquin A r
gote, G obernadore zibilen 
artek o  p isu -p isa tu a  (130 
kilo) G ipuzkoarako izenda
tzen dute. Hogeita ham a- 
zazpi urte ditu.

#  DONOSTIA. Juan  A nto
nio Calvo, Cem entos Rezo- 
lako  zu zen d a ri o rd ek o a , 
enpresako langileak bahitu 
egiten dute. Enpresa gre- 
ban aurkitzen da duela 13 
egun.

#  GASTEIZ. «Jai-Alai» eta 
«Felipe» tabem etan  bonba 
baña lehertzen dirá. Hain 
herrita rrak  d iren bi taberna 
hauetan  lehertutako kargak 
600 e ta  300 g ram akoak  
d irá  eta gom a-2 zuten.

#  IRUÑEA. A bortoaren le- 
g ez ta p en a  eskatuz , ehun  
em akum e entzerratzen d irá 
Iruñeko U daletxean. H aur- 
dunald ia  eten nahi zuen bi 
sem eren am aren heriotzaz 
protesta egin nahi dute. 
H onek 24 urte zituen.

#  SOPELANA. PNVko kon- 
tzejal batek H erri Batasu- 
neko beste b a tjo k a  hartzen 
du, azkeneko honek egin- 
dako  proposam en bat ezta- 
b a id a tze rak o an . H B koak 
plenoetan herriak hitz egi- 
teko  e sk u b id ea  eskatzen 
zuen. Juzkaduan presenta- 
tua izan da  agresioa.

«Casi 103 años después, volveremos a practi
car un derecho foral consuetudinario, cuando un 
sentim iento de libertad no ha podido quedar aho
gado por ese largo período.

Neceitam os un Estatuto y por eso lo exigi
mos, pero estad seguros de que el texto de una 
ley no será por sí sólo suficiente para alcanzar la 
autonom ía deseada».

M ichel Unzueta, presidente de la Asamblea 
de Parlam entarios enlazaba así ante quince mil 
personas, el pasado y el presente de los derechos 
forales de Euskadi. En Vitoria, 187 corporaciones 
municipales de las provincias de Alava, Vizcaya, 
Guipúzcoa junto  con respresentantes de Navarra, 
se daban cita el domingo para refrendar, ratificar 
y m ostrar su adhesión al llamado «Estatuto de 
G em ika». Se celebraba de este modo, la «M agna 
Asamblea» que tuvo como marco el campo de 
fútbol de M endizorroza.
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EDITORIAL

m m

B ertatik  bertara tiroa jo eta hantxe geratu zen 
lurrean zerraldo hilik. Bala bat bakarra nahikoa 
izanzen. H erriaren erraiak  dardarka utzi dituen bala.

T uterako  P rao  pasealekura ailegatzeko polizia- 
ren m espretxu eta  irri gaiztoaren barrerak eta lan- 
gak («zeihardura geroxeago duzue») jasan zituzten 
ekologista, p ro testan , ume, m ilitante, feminista, bu- 
m ikalari, pasota, nuklearren kontrako, herbehereko 
e ta  m enditarrak kokotean tiroaren kargazoia zutela 
aurkitu ziren.

Zuzenean joan zen alderik alde tiroa, gorrotoa, 
herra e ta  am orrazioa biztarazi duen tiro  hotza. Eta, 
horra, jaialdi aparta  zen, ederra alaia. Eguzki e ta  to
reen bedeinkazíoaren aldekoen eta  zentrale nuklea
rren m adarikazio beltzaren aldekoen arteko apustua 
eta lehia: «U tikan yankiak, Bardenetan barraskiloei 
bazka gozotan ibiltzen ez baitiezue uzten» ziotenen 
festa; plazako kioskoan pailasoen imintzio e ta  di- 
txoekin algaraka ari zirenena... Eskuz-esku pozik ari 
zirenen festa, tiro  batek urtu zuen. Besterik gabe, ez 
hitzik ez bitsik. Guztiz anker e ta  krudelki, m etalaren 
eta  berunaren distira zuria lagun. Behar zen jendea 
beldurtu, ikaratu  eta  izutu. Odola behar zen bor- 
borka. Ikurrina eta  eguzkia, beldur eta ikara labo- 
rriaz behar ziren nahasi. (H ori ez bidé da terroris- 
moa!).

Tuteratik  berrehun kilom etrotara estatuto-pana- 
zea delakoaren alde ari zirenen oihu m antso fin 
hezia, balaren burrunbaz eta karraskaz urraturik  ge
ra tu  zen.

Amorruz e ta  haserre biziz dardaraka ditugu Tu- 
tera, N afarroa e ta  Euskal H erri osoa. Huelgak, ba- 
rrikadak eta  harriafc harrika altzeiruzko eskum utu- 
rren aurka. Bizirik diraugu. Euskal H erriko Gladys 
guztiek eragingo baitiote, umeekin batera, pedalari 
e ta  espaloian eseraldiak egingo. Dena den, Egiako 
neskatxaren m alkoak eta berorrek utzi digun hutsu- 
nea goiti beheti, eguzkiak dir-dir egingo du Le- 
moizko eskeletoaren eta  Bardenetako tiro zelaiaren 
gainetik.

La m ataron de un tiro seco en la cabeza a dos 
pasos. Bastó un balazo. Un balazo que ha estrem e
cido la médula espinal de un pueblo.

Los ecologistas, los contestatarios, los niños, los 
m ilitantes, las fem inistas, los luchadores, los pasotas, 
los antinucleares, los riberos, los de la m ontaña, los 
am igos que en este domingo habían cruzado las mil 
barreras del desprecio y sarcasm o de la policía («la 
desviación es m ás lejos») para poder llegar al paseo 
del Prado de Tudela, se encontraron con un frío tiro 
en la nuca.

Un tiro  certero  que ha vuelto a remover oleadas 
de rabia y odio. Y sin embargo era una fiesta clara y 
herm osa. La de los que apostaban por la bendición 
del sol y de las flores contra la maldición negra de 
las centrales nucleares. Los que pedían: «Fuera 
yankis de las Bardenas, que no dejan pastar a los ca 
racoles». Los que reían sin tino los chistes de los 
payasos en el kiosko abierto... Un tiro  en la nuca 
quebró la alegría de las m anos entrelazadas. G ratu i
tam ente, sin m ediar palabras. Con la fría crueldad 
del m etal y del plomo. H abía que asustar y am edren
tar. Tenía que correr la sangre. M ezclar a la iku- 
rriña y el sol con el miedo y el terror.

A doscientos kilóm etros de Tudela, el educado 
clam or de los que apostaban por un esta tu to -pana
cea quedó apagado por un desgarrado balazo.

Tudela, N avarra y Euskadi ha tem blado de rabia 
y furia. H uelgas, barricadas, piedras contra los guan
tes de hierro. Sin em bargo seguimos vivos porque las 
Gladys dé Euskadi siguen pedaleando con los niños y 
haciendo sentadas en la calzada.

A pesar de las lágrim as sobre el esqueleto de Le- 
móniz y el Campo de Tiro de las Bardenas el sol an 
tinuclear tiene una m ueca triste  pero brilla con más 
fuerza.



en la jomado iatemaiional 
aotinuclear
in cunRDin civil mmo n guidvs

Entre estas dos fotos,unos pocos segundos.Los que van de la vida a la muerte.Un Guardia Civil abate a Gladys.

El dia 3 de junio se convoca tradicionalm ente el Dia M undial Antinuclear. En Euskadi este año era el dia esco
gido por los Comités Antinucleares y la Comisión para la Defensa de una Costa Vasca no nuclear para dar fin, por 
medio de una fiesta-concentración, a la semana de lucha antinuclear. El sitio escogido fue M uskaria (Tudela).

Los días que precedieron a  la concentración la presencia de las 
FO P  en las calles de T udela era m ucho más num erosa que lo ha
bitual. Se pretendía crear con ello un am biente de miedo y de 
rechazo a lo «vasco-antinuclear».

C uando los autobuses y coches procedentes de los diferentes 
herrialdes trataron de aproxim arse a la ciudad tuvieron que sor
tear toda una  serie de controles y de im posiciones que, con la 
disculpa de las dificultades de aparcam iento nos hicieron recor
d a r las m aniobras del final de la M archa de la L ibertad. La F i
nalidad e ra  muy clara: separar a los asistentes de sus medios de 
locom oción, colocando entre estos y el sitio de la concentración 
(El paseo del Prado de T udela) un paso estrecho, fácilm ente 
controlable con un núm ero reducido de efectivos policiales. Este 
paso era  el puente sobre el Ebro.

Dificultades
Este hecho de los controles que tem bién pretenderían desani

m ar a los asistentes, dado el fuerte calor veraniego, hizo que el 
com ienzo de la fiesta se retrasara prácticam ente dos horas. Esta 
tiem po sería un m argen suficiente para que pos teriorm ente de
sistieran los asistentes del plato fuerte de la jo m ad a: la m archa 
hasta las Bardenas, donde se encuentra el polígono de tiro bom 
bardeado  constantem ente po r los aviones americanos.

El am biente antes del comienzo de los distintos actos era  fes
tivo: pancartas de todo tipo («Fuera yankees de las bardenas, 
que no dejan pastar a los caracoles», «N uclear es la muerte»),

bares, puestos de venta de pegatinas («G ora Euskadi Garbia...») 
ven ta  de encendedores, solares, carritos de helados, disfraces, 
gente m ayor, niños, sol.-

Ambieilte festivo
H acia las doce y m edia se inició la lectura del com unicado de 

la  jo m ad a  internacional de lucha antinuclear. Intervinieron 
varios oradores. Produjo expectación la aparición en el kiosko de 
un  joven  encapuchado  con guerrera m ilitar que leyó en nom bre 
de la Unión D em ocrática de soldados un com unicado de apoyo 
p o r la lucha antinuclear. M ás tarde se dijo po r los altavoces que 
este joven  estaba siendo buscado por la policía m ilitar debido a 
su intervención.

Siguiendo con el am biente festivo del acto intervino un  grupo 
de rondalla jo te ra  del pam plónica barrio  de Echevacoiz. Actuó 
después el g rupo Txiruliruli que escenificó algunas pantom im as, 
term inando con una  parodia en una entrevista a un alto ejecu
tivo de «Iberduero, S.A.,». C erró la m añana de fuesta la inter
vención de un grupo de objetores de conciencia.

Hasta aquí todo alegría, fiesta, bullicio.
Los grupos se repartieron p o r el prado com partiendo el calde- 

rete los bocadillos y las botas. U na buena parte se dirigió al cen
tro de T udela, donde los bares, las calles rebosaban de gente que 
com ía bebía. Se hab ia  quedado  de nuevo p ara  realizar una 
asam blea a las cuatro  de la tarde en el Paseo del Prado. En esta 
asam blea se debatiría  com o ocupar la tarde.



La Tormenta
C om o un presagio, el cielo se hab ía  nublado . A m enazaba to r

m enta. C uando  estaba llegando la gente del p rado  y había 
com enzado a hab la r uno  de los com isionados que  habian  visi
tado la cen tral nuclear de H arrisbourg, hicieron una aparición 
espectacular seis «avias» de los grupos «especiales» de los an ti
d isturbios. U n au tobús que acom pañaba a las «avias» irrum pió  
en el prado. H aciendo ostentación d e  sus arm as, descendieron 
precip itadam ente de los vehículos. Se originó inm ediatam ente 
una gran tensión. Se d ieron las pri m eras carreras. Los o rgan iza
dores de la fiesta ju n to  con algún parlam en tario  foral y algún 
concejal del ayuntam ien to  de T udela in ten taron  aproxim arse 
para  p a rlam en tar la retirada de las fuerzas. A ntes de llegar 
com enzaron los pelotazos, botes de hum o, carreras y escenas de 
pánico.

El g rupo negociador, enarbo lando  pañuelos blancos lograron 
aproxim arse al oficial que  m an d ab a  las fuerzas. En este m o
m ento  se produjo  la  detención de un joven. Esto provocó una 
reacción fuerte p o r parte de m uchos de los asistentes, que se 
aproxim aron pacificam ente a las FO P  para ped ir la  libertad  del 
detenido.

En este m om ento  se desató la torm enta. Llovía. Se siguió ne
gociando la re tirada de las FO P y la libertad  del joven detenido 
que fue liberado  aunque  se quedaron  con su carnet de identidad. 
Se reunió  la  asam blea, bastante m enguada p o r la dispersión a n 
terior. La asam blea exigía la retirada de la  policía p ara  poder 
con tinuar la  fiesta. Esta se negó ro tundam ente, alegando que al
guno había  can tado  «que se vayan» Y que  se les hab ía  tirado a l
gunos objetos.

En vista de ello la asam blea dió po r finalizado el acto an tin u 
clear y decidió salir en grupo hacia  T udela , pero  la policía 
concentrada (?) bajo el puen te  que desde el P rado dab a  paso a la 
ciudad im pidió el paso a la gente,obligando a todos los que no 
podían  dem ostrar su residencia en T udela a salir p o r la  carretera  
hacia el puen te  del Ebro. En este grupo iba G ladys.

El asesinato
U n grupo de personas, testigos presenciales del asesinato de 

G ladys nos narran  asi los hechos.
Entre am anezas insultos y hum illaciones de la Policía A rm ada, 

cruzam os el puen te  en dirección a los autobuses. Al o tro  lado  del 
puen te  se aglom eró la gente im pidiendo el paso a  los vehículos a
50 m etros de este lugar, en un  cruce, se encontraba un contro l de 
la G u ard ia  Civil de Tráfico.

Al cuarto  de hora, un  grupo  de 6 personas se sentaron (entre 
los que se encon traba  G ladys) delante de un  cam ión; po r la 
parte  trasera del cam ión, con intención de reforzar el control, 
aparecieron cinco guardias civiles a pie. Lo prim ero que oím os al 
llegar la  G u ard ia  Civil, fue com o so ltaban ; los seguros de sus 
arm as que  po rtaban  (m etralletas y cetm es); p o r o tra  parte cons
tatam os que no llevaban m aterial antidisturbios. En ese m o
m ento  com enzó la  agresión de los cinco guardias civiles contra 
las personas que allí nos encóntrabam os a golpes de m etralleta, 
tan to  con la  cu lata  com o con el cañón, querem os recordar que 
los seguros estaban quitados.

G ladys fue una de las últim as personas en incorporarse, fue 
go lpeada p o r detrás po r un G uard ia  Civil con el arm a; en  ese 
m om ento  sonó un disparo  consecuencia del cual resultó m uerta. 
P resentaba orificio de en trada  p o r la nuca y salida p o r la nariz 
(según declaraciones del m édico de urgencias que  le atendió).

D espués de esto la G u ard ia  Civil im pidió que G ladys fuera in
troducida en un  coche para  ser trasladada a  un  centro  hosp itala
rio. En un segundo in tento  fue trasladada y ya ingresó cadáver.

A nte el crim en los G uard ias Civiles perdieron el control de si 
m ism os ten iendo  que  ser sustituidos p o r la Policía A rm ada. (1) 
Se convocó a los representantes de los com ités antinucleares p re 
sentes y de los d iferentes organism os a u n a  reunión en la sede de 
A D M A R  para p rep a ra r una  una enérgica protesta po r la bru tal 
intervención policial.

La noticia corrió  com o la pólvora. H ay prim ero  un rum or: han 
herido  a alguien; hay varios heridos; después una  certeza con un 
nom bre: G ladys.

La mañana era una fiesta popular. A pesar de los controles, cerca de 
10.000 personas aplaudían a los payasos del kiosko y a los comunicados
de los ecologistas.

Con la tormenta atmosférica, llegó la carga de la Policía que suspendió la 
asamblea del Prao.



M uchos de los que estaban en los autobuses vuelven hacia el 
puente.L os antidisturbios im piden el paso. Hay gritos. Ahora si 
que hay enfrentam ientos. Las reacciones se suceden: indigna
ción. estupor, rabia.

La gente quiere ir  a Tudela. Q uiere im form ación. Q uiere m a
nifestar de alguna m anera su indignación. Las fuerzas antid istur
bios. situadas"en el puente, im piden el paso entre la policía y la 
gente, el puente.

Al cabo de un buen raro de tensión, la policía se retiró del 
puente. Unos habían vuelto a los autobuses. M uchos se queda
ban en las cercanías del puente se dirigieron al interior de T u 
dela. donde la consigna fue: el A yuntam iento.

A quí en medio de una gran tensión y nerviosismo se improvisó 
una asam blea con la gente que iba llegando.

La segundo teniente alcalde en funciones y ante la presión am 
biental abría un em ocional pleno extraordinario. M ilagros Rubio 
com enzó así la sesión:

Compañeras, com pañeros, vamos a proponer, posiblemente, el 
primer pleno, que aunque no es legal porque falta el secretario , y 
posiblemente falten o tros muchos aspectos que aquí no nos im
portan. Aunque no sea en estos mom entos legal, a nivel de una 
ley que no nos sirve para mucho por lo visto, es legal a nivel de 
nuestras conciencias y es lo que vamos a hacer y es lo que vamos 
a exigir.

Vamos a empezar este pleno queriendo, en primer lugar, dejar 
bien claro que los concejales aquí presentes en este momento, y 
el personal presente en el Ayuntamiento, m anifestamos nuestra 
más enérgica protesta, repulsa y no sé el nombre que le podemos 
dar, en principio, porque se nos ha interrumpido tan  brutalm ente 
un acto  al que teníam os pleno derecho y que pensamos repetir en 
todas las ocasiones que hagan falta.

Porque no se han tenido en cuenta para nada, ni las opiniones 
del propio pueblo, ni de quienes dicen que tenem os algún tipo de 
autoridad y que nos ha despachado, porque por lo visto la autori
dad la tienen personas que tienen ideas muy concretas.

Porque no solam ente no se ha procedido a hacernos caso, 
sino que ha habido una m uerta, que en concreto ya sabéis quien 
es. Gladys, para quien pedimos desde este momento todo el res
peto que no sé cómo lo podemos m anifestar la solidaridad, la 
rabia que sentim os dentro, la impotencia que sentim os dentro en 
estos m om entos y que estam os dispuestos a  no dejar pasar una 
vez más, una sangre, así, por nuestras narices que vamos a hacer 
todo lo que haga falta... no sé expresarme ni explicarm e en estos 
momentos.

Q uerem os m anifestar nuestra más enérgica repulsa, condena y 
todo lo que haga falta en este acto. Hemos intentado exigir, no 
sólo ya responsabilidades, sino que nos retiraran  policías inmedia
tam ente de las calles de nuestro pueblo, lo hemos intentado hacer 
con el com isario, con el jefe de Policía N acional que nos ha des
pachado, lo hemos intentado con el gobernador civil de Navarra, 
que debe seguir tom ando café, lo hemos intentado con el M iniste
rio del Interior, que deben seguir en misa perm anente. Entonces 
ante esta situación condenam os, no solam ente ya las actuaciones 
de las Fuerzas del Orden Público, sino que vamos a ir a  su raíz y 
su cabeza, vamos a aquellos que por lo visto tienen mucho que 
ver con un pasado, con m uchas costum bres de este estilo y que 
están interesados en seguir manteniéndolo, exigimos, al menos en 
cuanto a mi parte está, lo propongo a la votación de la asamblea 
y a los coporativos: La depuración de este tipo de fuerzas que una 
y o tra  vez nos están haciendo que sea la sangre del pueblo, una 
vez más, la que está  constantem ente en la calle. Exigimos ju s ti
cia, y no justicia legal, que ya no sirve para nada, aunque por su
puesto, la parte que nos ataña, la intentarem os llevar hasta el 
final. Q ue m añana la huelga general llegue a sus últimos límites, 
que no podemos m añana levantar un dedo para trabajar, para pro
ducir para esos señores que están viendo lo que tienen que hacer 
con nosotros y que se están riendo de nuestra je ta  y que por lo 
menos y aunque no vaya a ser una actitud decisiva, vamos a de
m ostrarles con nuestra fuerza llevándolo a todos los puntos de 
Euskadi, y lo vamos a pedir: La Huelga G eneral, para mañana.
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Agazapados, tras el toldo de la camioneta, la Policía apunta con sus me
tralletas.

Todo surgió cuando la policia intento detener a un muchacho.

Los parlamentarios y organizadores, con pañuelo blanco, intentaron 
mediar en baño.

Los gritos de los asisten tes fueron cortados por la petición de 
un m inuto de silencio, en tonándosee a continuación el Eusko Gu- 
dariak.

Fue después cuando se leyó el com unicado de los grupos eco
logistas, que refrendarían en votación nom inal iodos los conceja
les.

Este era el texto:

Los grupos de ecologistas y ciudadanos de Euskadi y del resto  
del E stado español presentes en la concentración  an tinuclear y 
anti-im perialista de Tudela, an te  la opinión pública m anifestam os 
lo siguiente:

1) Q ue a pesar de acudir a una concentración autorizada gu
bernativam ente, desde prim eras horas de la m añana, se han visto 
obstaculizados m ediante m últiples contro les de la G uardia Civil, 
sufriendo desviaciones de más de cuaren ta  k ilóm etros, llegando 
incluso a im pedir el paso en determ inados puntos cercanos a T u 
dela. Ello ha impedido que los actos com enzasen a la hora pre
vista, viéndose retrasados en cerca de dos horas.

2) A lo largo de la m añana los actos se han desarrollado no r
mal y pacíficam ente, con intervenciones de Com ités A ntinuclea
res, partidos, sindicatos, gestoras y organizaciones ciudadanas, 
que en todos los casos se han m anifestado radicalm ente opuestos 
a la energía nuclear y a la presencia de fuerzas m ilitares ex tra je 
ras en Las Bardenas, todo ello am enizado con artis tas  de teatro , 
m úsica y variedad.

3) A partir del m ediodía, las com pañías de reserva de las FO P 
han com enzado a hacer ac to  de presencia por el cen tro  de la ciu 
dad con la c lara  y m anifiesta intención de hacer cundir el pánico 
en tre  la población tudelana. A las 4.15 de la tarde se ha efectuado 
un im presionante despliegue de fuerzas en el Paseo del Prado, 
donde se celebraba la concentración , alegando con argum entos 
falsos, que había habido provocación por parte de los concen tra 
dos. Inesperadam ente han cargado contra  la m ultitud, en tre  los 
que n iños y ancianos eran  num erosos. T ras un in tento  fracasado 
de diálogo protagonizado por ios organizadores de la fiesta y re 
p resen tan tes de A yuntam ientos. D iputación. P arlam ento  Foral. 
partidos y o tras organizaciones, las cargas han continuado, ya no 
sólo en el propio paseo, sino incluso en las calles más céntricas 
de la ciudad. A resu ltas de ta les hechos, num erosos ciudadanos 
han salido contusionados y heridos.

4) En el m om ento de re la ta r este com unicado, la ciudad se en 
cuen tra  abso lu tam ente ocupada por las fuerzas del G obierno de 
M adrid , y la joven Gladys Del E stal. de 23 años, y residente en 
S an  Sebastián , ha caído asesinada por disparos de un fusil de la 
G uardia Civil. H an conseguido el segundo m uerto an tinuclear del 
Estado español.

5) Con todas las acciones re latadas anterio rm ente, queda 
claro  que el G obierno in ten taba repetir, a nivel de la Ribera N a
varra, la m asacre que en 1978 provocó en las fiestas de San Fer
mín de Pam plona. Lo que los ciudadanos que han participado, 
querían  que fuese una fiesta pacífica y an tinuclear, que así había 
sido h asta  la aparición de las F O P . se ha convertido en una fiesta 
de sangre que han pisoteado a lo largo del día. los m ás elem etales 
derechos hum anos..., a la libertad de expreesión. a la libre circu
lación de las personas, derecho a  m anifestación, etc., derechos 
todos ellos presentes en la C onstitución.

P o r todo ello hacem os unas exigencias. P or todo ello, nos 
vemos en la necesidad de exigir públicam ente:

a) D im isión inapacable del gobernador civil de N avarra.
b) Responsabilidades penales y encarcelamiento de los culpa

bles en esta masacre.
c) Paralización inm ediata de todas las obras y proyectos de 

cen tra les nucleares y cualquier o tro  proyecto atóm ico del Estado 
español.

d) Abandono inmediato por parte de las fuerzas militares del 
polígono de tiro de Las Bardenas y expulsión del Ejército yankee 
del territorio español.



e) Ketirada inmediata de Euskadi de la Policía y disolución de 
todos los cuerpos represivos del Estado español.

LLA M A M IEN TO :

Llamamos desde aquí a la desobediencia civil y a la huelga ge
neral hasta que queden esclarecidos todos los hechos relatados, 
juzgados los responsables y planteada una alternativa energética 
antinuclear y anti-imperialista.

FIRM A N:

Asamblea por la Defensa del Medio Ambiente, Comités Antinu
cleares de Navarra (Burlada, Villaba, C hantrea, Rochapea, San 
Jorge. M ilagrosa. Casco Viejo, Etxabakoiz, de Sanidad, de P o ta
sas y de Isaba), Comités A ntinucleares de Eibar, Basauri, Eus- 
kadi-N orte. Donosti, Lejona, Santurce, Llodio, H ernani, Zorroza, 
Rentería Uribarri. Rekaldeberri, Tolosa, Goiherri, Alto Deva, 
Avadiño. Barakaldo, Sestao. Portugalete, Azpeitia, Azcoitia, Ces- 
tona. Andoain. Irún. Fuenterrabía, Placencia, Ovarzun, Coordina
doras de Comités de U ribecosta, Costa Vasca No N uclear, Grupo 
de Em igrantes Extrem eños en Euskadi Anti-Cementerio Atómico, 
Comités A nti-M ilitaristas y O bjetores de Conciencia de Euskadi, 
Defensa de los Intereses del Bajo Aragón (DEIBA), Coordinadora 
de Ecologistas de Aragón, Comité Antinuclear de la Rioja, Alter
nativas Radicales por la Ribera del Ebro, Unión D em ocrática de 
Soldados. Grupo Ecológico Alavés, Comité Ecológico de Arán, 
G estoras Pro-Amnistía de Euskadi, Grupo Alternativo de San
güesa, Coordinadora Antinuclear de Bilbao, Grupo Ecologista de 
Eibar, Coordinadora Ecologista de Navarra, Grupos Ecologistas 
de Estella, Tafalla y barrio de San Juan , Liga por la Defensa del 
Patrim onio N atural y o tros que por razones obvias del momento 
no se han podido poner en contacto  con los redactores del com u
nicado.

T ras la lectura del comunicado se fueron sumando los siguien
tes grupos y partidos políticos:

Asamblea de Asociaciones de Vecinos de Vizcaya, Partido del 
T rabajo de Euskadi, EM K-OIC, EIA, HASI, KAS, H erri Bata- 
suna, EGG, LKI, CSUT, Organización Juvenil de Arraiz y otros 
grupos.

Posteriorm ente y encabezadas por el m ismo A yuntam iento 
m ás de mil personas se lanzaron a la calle en m anifestación a los 
gritos de «Policía asesina» y «Ahora, huelga general».

T udela entre el m iedo y la rabia —la ciudad seguía tom ada 
po r las FO P  —saltó tam bién a la calle al anochecer.

Concluia una terrible jo m ad a  de luto en la localidad navarra.

En el Ayuntamiento de Tudela-fachada ultra-se celebro la asamblea y pleno 
a las dos horas del asesinato.

La gente se revolvio furiosa,por que comprendió enseguida ,que se 
trataba de una muerte.Algunos lloraban y otros se enfrentaron di
rectamente con la policía.



mario gabiria

“LA POLICIA HA HECHO UNA 

PROVOCACION ABIERTA”
La noche anterior, en el program a de TV, «La G ave», M ario Gaviria 

había plantado cara  al director General de Energía, en un debate preci
sam ente sobre el tem a nuclear.

M ario, tenía que haber intervenido en la abortada asam blea de la 
tarde. Ante la actuación de la policía intentó  actuar de interm ediario. 
Posteriorm ente, sin saber nada todavía de la m uerte de Gladys y mien
tras se reunía con urgencia con los grupos ecologistas realizam os con él, 
esta entrevista de urgencia en la sociedad «M uskaria» en la reunión 
convocada por «ADMAR» (Asociación de defensa del M edia Ambiente
de la Ribera)

Esto es una escaramuza más, de 
una guerra de largo alcance que es, 
la lucha de liberación de las fuerzas 
tecnocráticas y opresoras tanto en 
lo político como en lo nuclear. Se 
había presentado como una manifes
tación ecologista y antinuclear, to
talmente pacífica sin ningún otro 
tipo de connotación y sin embargo 
no pueden tolerar que la gente se 
reúna a mostrar sus deseos y sus in
tenciones.

Hoy la policía ha hecho una pro- 
vocacón abierta. Estábamos en la 
reunión tratando de temas generales 
y se han presentado con la intención 
abierta de disolver provocando, 
hasta el punto, de que, nos consta, 
que ha sido simultáneamente el lan
zamiento de pelotas y botes de 
humo sin previo aviso y sin mediar 
ningún incidente a la vez, donde es
taba reunida la concentración en el 
local sin movernos, en el Prado, y 
en la calle principal de Tudela, La 
Carrera, donde no había manifestan
tes ni nada. Era crear una situación 
de conflicto, asustar a la gente de la 
Ribera.

Afortunadamente la gente de Tu
dela ha comprendido que los provo
cadores son las Fuerzas de Orden 
Público.
P U N T O  Y  H O R A : N o  es un poco 
extraña esta actitud?
—  Yo pienso que la lucha antinu
clear es una lucha anticapitalista y 
que la energía nuclear es un símbolo 
del Estado Central y su subordina
ción al imperialismo americano.

El objetivo de la policía sin mo
tivo alguno era que media hora 
antes de que acabara el permiso 
concedido hasta las cinco, crear in
cidentes como hicieron en Madrid 
ya, para que la opinión pública iden
tifique «antinucleares» con subversi
vos y agitadores.
P. y  H .: Y  esto de Tudela...
— Yo pienso que para Tudela esto 
no es negativo. Sus habitantes han 
visto perfectamente durante todo el 
día (y había miles de gentes de 
todos los pueblos de la Ribera y del 
mismo Tudela), a familias con niños 
etcétera y en ningún momento ha 
visto escenas, gritos por las calles, 
ni invasión de banderas que fueran 
provocativas. El aspecto del pueblo 
era totalmente tranquilo, de una ciu
dad feliz, manifestando su posiciona- 
miento antinuclear y en ningún mo
mento ha habido nada que permita 
excusa alguna para demostrar que lo 
que querían era antes de las cinco 
crear incidentes y con ello crear 
ante la opinión pública la imágen. 
ya lo hicieron en Madrid, de que los 
antinucleares son gente terrorista, y 
por otro lado, intentar hacer creer 
que los vascos que vienen de otras 
zonas, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de 
Alava y que vienen invitados por no
sotros a ayudarnos a la lucha anti- 
nuclear aquí, son gente que trae la 
violencia con ella...

N o se les ha respondido con la 
violencia. En definitiva, esto sí ha 
sido una agresión contra el pueblo 
de Tudela.

P. y  H .: S e  ha hablado sobre la posi
ble ocupación del Campo de Tiro de 
ias B ar de ñas?
— En ningún momento se ha ha
blado en la Asamblea de ir a ocupar 
el polígono de tiro de las Bardenas, 
ni se ha abatido, ni se ha planteado.

Yo lo que pienso es que sobre el 
tema nuclear, lo que no pueden 
aceptar es que se ha convertido en 
un símbolo de una contradicción 
dicha de alguna manera... «Euskadi 
o Lemóniz» y que además es Tu
dela, es Deba y en cualquier caso es 
la prolongación de una sociedad au
toritaria.

Por ejemplo hoy íbamos a plan
tear la lucha a fondo contra la cen
tral de Garoña que nos está conta
minando las aguas del Ebro en las 
que bebemos y con las que regamos. 
Debemos conseguir, igual que Le
móniz no tener nunca que empezar. 
Garoña hay que pararla antes que 
un año, com o están parando centra
les equivalentes en Estados Unidos. 
En este  aspecto la lucha va a conti
nuar, pero «estos» no hacen sino 
que la lucha crezca.

Toda el agua que bebemos en Tu
dela. esta contaminada con residuos 
radiactivos de la central de Santa 
María de Garoña. Aunque funcione 
bien, se acepta que emiten dosis 
muy altas que la Junta de Energía 
Nuclear se niega a darnos datos. 
Datos, que vamos a exigir...

Es vergonzoso que mientras en 
Estados Unidos han parado por tres 
meses la construcción de centrales 
nucleares, aquí siga la construcción. 
P. y  H .: Esa imágen agresiva que in
tentan dar de las gentes venidas de 
otras zonas de Euskadi a qué es de
bido?
—  Es lo mismo que quieren dar con 
los antinucleares. El truco del capi
talismo que es la máxima agresión 
que se le puede hacer al hombre al 
explotarle, consiste en llamarles re
volucionarios terroristas.



RRVRRRR SE CRECE C0I1 El CASTIGO
Tras los sucesos de Tudela y la huelga general de dos días en N avarra llega 

el momento de la reflexión tras el conocimiento de los hechos y la gran canti
dad de datos aportados por todos los medios de difusión y diferentes partidos y 
organizaciones ciudadanas. En Navarra tars estos hechos ha saltado a la pales
tra  un viejo tem a el de las competencias Forales en m ateria de Orden público 
tem a sobre el que ha girado toda la actividad de los Ayuntamientos de Navarra 
de los partidos políticos y asociaciones ciudadanas. Y del que curiosam ente el 
Parlam ento como órgano soberano no ha adoptado ningún acuerdo.

Repercusiones de los hechos

A la hora de observar las repercusiones 
de los hechos es obligado fijarse en pri
m er lugar en la m ism a T udela que d u 
rante estos días ha sido una continua m a
nifestación de repulsa por los hechos 
acaecidos. U n buen botón de m uestra es 
el acuerdo del A yuntam iento adoptado 
por unanim idad. El am biente reinante 
estos días en T udela ha sido de indigna
ción no com prendiendo el porqué de la 
actuación de la  policía.

Cierto es tam bién que la gente de T u
dela no participó en los actos antinuclea
res, pero no p o r eso se observaron m ues
tras de rechazo contra las personas que 
venían de fuera, llegando a oírse como 
anécdota: «Joder estos vascos que cojones 
tienen para  enfrentarse a la policía» en 
plan sim pático. De alguna form a ha sido 
un revulsivo aunque no haya cam biado 
sustancialm ente la concepción de la p ro 
blem ática vasca. La gente en todo m o
m ento sabía a que venía y no se sobre
pasó. De ahí que el am biente en la 
ciudad fuese cordial.

La solidaridad reinante estos días en 
T udela ha sido m anifiesta perm aneciendo 
todo parado  duran te  dos días a pesar de 
que algunos sectores m inoritarios hab la
sen el m artes de la vuelta a  la norm ali
dad. Los organizadores del acto señalaron 
que estos hechos han servido para  aunar 
m as las posturas del pueblo tudelano que 
ha  respondido conscientem ente a la agre
sión de que  ha sido objeto Tudela. Otros 
sectores de T udela fundam entalm ente 
m ayores se han sentido en cierta m anera 
atem orizados por ser la prim era vez que 
ocurría unos hechos de esta envergadura.

Respuesta popular en todo 
Navarra

Tras conocerse la noticia de la m uerte 
de G ladys, ese mism o dom ingo com enza
ban los incidentes en Pam plona que se 
prolongaron en barrios com o C hantrea y 
Burlada hasta  las 2 de la m adrugada.

El lunes, los cinturones industriales sal
earon a la nuelga siguiendo pau latina
m ente los autobuses públicos, comercios 
bancos y colegios llegándose al paro  total

en respuesta a la convocatoria m arcada 
en T udela. Los incidentes y barricadas 
prosiguieron duran te  el día y buena parte 
de la noche reinando  un am biente de 
gran tensión. El D iputado Bueno Asín 
m antuvo conversaciones telefónicas con el 
gobernador Civil para  que se retiraran las 
FO P  haciéndose cargo del O rden público 
la Policía M unicipal y la Foral p restán
dose a salir a la  calle ju n to  con el D ipu
tado G arcía  de Dios e inform ar a la po
blación, estas negociaciones resultaron 
infructuosas. Por su parte el presidente de 
la D iputación, el presidente del P arla
m ento y el alcalde de Pam plona, Del 
Burgo A rbeloa y Balduz hicieron público 
un com unicado llam ando a  la serenidad y 
a no partic ipar en las m anifestaciones ile
gales. M ientras tanto proseguían las barri
cadas incendiadas, detenidos y heridos 
p o r las calles. En el resto de zonas de Na- 
vara, A lsasua, Estella, Tafalla y zona de 
Sangüesa, el paro  era igualm ente total. 
En T udela  se celebró una  concentración 
hasta  el lugar donde cayó G ladys de unas
8.000 personas. D urante el acto varios ca- 
zabom  barde ros volaron po r la zona vio
lando al parecer el espacio aéreo urbano.

C om enzaron a aflu ir com unicados de re
pulsa de A yuntam ientos y diversas orga
nizaciones convocando a la huelga gene
ra l p a r a  el m a r te s .  L o s co m ité s  
A ntinucleares y la coordinadora de ecolo
gistas, com o organizadores del acto de 
T udela  dieron la versión de los hechos 
enfocándolo  desde tres puntos de vista: 
El hecho de que estuviera de por medio 
el polígono de tiro donde entrenaban  de 
po r m edio intereses m ilitares y de alto es
tado. El in tento  de descabellar el movi
m iento ecologista y an tinuclear que  va ín
tim am ente relacionado con el problema 
vasco y en tercer lugar la provocación en 
la KiDera el estilo de lo ocurrido en San
ferm ines del pasado año. Los comités lo 
resum ían com o una  provocación militar- 
im perialista, an tinuclear y antivasca.

El A yuntam ien to  de Pam plona p o r su 
parte , ante la im posibilidad de celebrar 
un pleno elaboró  un com unicado en es
pera de ser ratificado p o r el pleno, asu
m iendo los puntos del A yuntm iento de 
T udela  y exigiendo que el orden público 
en San Ferm ines corriese a cargo de la 
Policía M unicipal.

D entro del relato de los hechos a groso 
m odo, la convocatoria de huelga general 
p ara  el m artes fue secundada igualmente 
po r todo N avarra aunque ciertos sectores 
ta rdaron  más en saltar al paro , y la ten
sión reinante hab ía  dism inuido. Este día 
los incidentes se centraron fundam ental
m ente en los barrios obreros que parecían 
verdaderos laberintos debido a las barri
cadas, el Casco Viejo contrariam ente al 
d ía an terio r aparecía vacío. Los enfren ta

Una Diputación Foral que se tambalea.



Las reacciones en Navarra adquirieron un caracter violento con en
crespados enfrentamientos con la policía.

1. Solicitar a  las au to ridades com petentes 
la devolución del O rden público  a  los 
A yuntam ientos.
2. Solicitar a la D iputación y al P arla
m ento Foral la petición de transferencias 
autonóm icas en la  m ed ida  que  se vayan 
consiguiendo parcelas autonóm icas, la re
tirada progresiva de las FO P  y su sustitu 
ción p o r otrs fuerzas depend ien tes de los 
entes provinciales.
3. M ientras se consigan estas com peten 
cias so licitar al G obierno  Civil y a la 
C om andancia  de la G u ard ia  Civil q u e  la 
actuación y com petencias de las FO P  se 
reduzcan al m ínim o y se hagan  cargo los 
A yuntam ientos y  la  D iputación.
4. Se acuerda enviar estos pun tos a todos 
los A yuntam ientos de N avarra  p ara  que 
se posicionen sobre ellos y se les convoca 
a una  A sam blea a  ce leb rar en T afalla  el 
próxim o dia  24 de ju n io  p ara  que  se posi
cionen colectivam ente y elevar las conclu 
siones a  la au to ridad  com peten te . Estos 
acuerdos y la celebración de esta asam 
blea supone el funcionam ien to  de un a  
nuva dinám ica, d inám ica que  ha sido 
acep tada  p o r el PSOE y la  U C D  y que  de 
alguna form a va a  suponer un  reto y una 
definición de estos partidos en o tras loca
lidades navarras.

Un Parlamento Foral vacío

U n papel im portan te  ha  ju g a d o  el Par-

m ientos fueron duros a lo largo de todo 
el d ía y parte  de la noche m anteniendo 
en ja q u e  a la policía. El m artes volvieron 
a celebrarse nuevam ente plenos en d ife
rentes A yuntam ientos. En A lsasua por 
ejem plo se celebró  tras el pleno una  m a
nifestación que  fue disuelta po r la G u a r
dia  Civil que en tró  en dos ocasiones en el 
A yuntam iento  produciéndose varios de te
nidos. El gobernado r po r su parte a través 
de R adio  N acional se ratifica en la ver
sión dada  p o r la G u ard ia  Civil y hace un 
llam am iento  a la serenidad. Sobre este 
particular, se d io  orden a todas las d o ta 
ciones de policía para  que sintonizasen 
con R adio  N acional a fin de escuchar las 
pa labras del gobernado r a fin de in fundir 
moral.

Por lo que respecta a heridos y deteni
dos, en los centros sanitarios se calcula en 
m ás de 25 las personas asistidas la m ayor 
parte p o r contusiones po r pelotas de 
gom a, y en cuanto  a detenidos pasará la 
cifra de 30 que  eran  puestos en libertad  a 
las pocas horas.

N o ha hab ido  una  valoración oficial de 
los partidos sobre estas jo m ad as , aunque 
se puede decir que  la respuesta ha sido 
unánim e frontal y radical. Todas las o rga
nizaciones populares navarras han sabido 
en todo m om ento  el p o r qué saltaban  a la 
huelga general y tenían m uy claro el al
cance com o lo dem uestra  el hecho de que 
una vez cum plido  el plazo establecido de

dos días la  actividad laboral, docente y de 
servicios funcione con toda norm alidad 
en el d ía  de hoy m iércoles en N avarra. 
Por lo que se desprende que  la respuesta 
ha  sido pensada y ad o p tad a  a conciencia. 
Los A yuntam ien tos navarros a la altura 
de las circunstancias

La pau ta  de  actuación de los A yun ta
m ien tos navarros estos días la m arcó sin 
d u d a  el A yuntam iento  de T udela  a través 
de  un com unicado  en el que  re la taba  los 
hechos según testigos presenciales, pedía 
la dim isión del m inistro  del Interior, go
b e rn ad o r civil y de  los m andos de la po li
cía y G u ard ia  Civil, así com o la  exigencia 
de responsabilidades y esclarecim iento de 
los hechos. Este com unicado fue la base 
para que ayuntam ientos com o los de A l
sasua, C izur, Estella, Lum bier, Aoiz, Baz- 
tán y m uchos otros adop taran  en pleno 
las m ism as resoluciones haciendo  h inca
pié en la necesidad de que  las com peten
cias de O rden público pasen a m anos de 
los entes autonóm icos. El A yuntam iento  
de T afalla reun ido  en pleno el pasado 
m artes ha m arcado  una  d inám ica de tra 
bajo que puede traer im portan tes frutos 
con el fin de que una vez term inadas 
estas jo m ad as  de lucha no quedase en 
agua de borrajas com o suele denom i
narse, conviene señalar estos acuerdos po r 
la  tra scen d en c ia  q u e  p u e d e n  ten er, 
acuerdo que fueron aceptados p o r u n an i
m idad, incluso con los votos de U C D :



lam ento Foral durante estos días, por 
cuanto no ha querido definirse en tom o a 
los últim os acontecimientos cuando no ha 
querido definirse en tom o a los últimos 
acon tec im ien tos. Los d e ta lle s  del 
pleno se conocen de sobra. El orden del 
día del prim er pleno se había cam biado 
prácticam ente por unanim idad aunque 
U CD  insistiese en la necesidad de seguir 
el orden del día establecido y a continua
ción tratar el tema de Tudela. La especta- 
ción era grande como lo dem uestra el in
tento de numeroso público de asistir al 
pleno y ver al organismo representativo 
de los navarros adoptar unos acuerdos 
sobre los sucesos, acuerdos que no se p ro
dujeron al levantar el presidente la mesa 
de acuerdo con U CD  y UPN ante el 
confusionismo de los com ponentes de la 
m esa pertenecientes de PNV y UNA I y la 
negativa de HB y AM AIUR. Desde un 
prim er m om ento UCD se m antuvo en la 
línea de aguantar el tem poral y proopuso 
el que el pleno adoptase un acuerdo de 
tres puntos: pésame a la familia, creación 
de una comisión investigadora y urgir a l
gunas com petencias de Orden público 
para la D iputación de una form a am bi
gua.

N adie estaba en contra de la comisión 
investigadora pero los grupos HB y 
A M AIUR los consideraban totalm ente 
insuficientes y urgían una declaración del 
PF. En medio de num erosos incidentes 
con la suspensión de la sesión en dos oca
siones cada grupo parlam entario  habló 
sobre los últim os sucesos. Todos los 
grupos coincidieron en el trasvase de 
com petencias en m ateria de Orden pú

blico a la D iputación unos con mas 
ahinco que otros. La intervención de 
U CD  fue para capear el tem poral al igual 
que la de UPN. Por parte del PSOE 
habló en prim er lugar el alcalde de T u
dela Paco Alava quien leyó el com uni
cado de su A yuntam iento y U rralburu 
pidió entre orras cosas la dim isión del 
G obernador. A ldekoa de HB fue más al 
fondo del problem a exigiendo la respon
sabilidad del Sistema y exigiendo que el 
parlam ento se definiese. Jesús Bueno se
ñaló que la solución de Navarra* no se en 
cuentra en la Constitución y que lo que 
hay que cam biar es la función del G o
bierno Civil en N avarra. G araicoechea 
denunció la actuaresultó totalm ente in
fructuoso debido a que no se había adop
tado ningún acuerdo se levantó la sesión 
con las protestas y la perm anencia en sus 
silones de los parlam entarios de HB 
A M A IU R  y el de UNAI, hasta aquí los 
hechos muy escuetam ente el problem a 
sigue radicando en la correlación de fuer
zas y en el consenso entre U CD  y PSOE 
a pesar de que lo nieguen los implicados. 
¿Cómo se com prende que tras un debate 
dno se som etan las diferentes propuestas 
a una votación? ¿Cómo se entiende el que 
un m iem bro del PSOE. el alcalde de T u
dela pide al PF se defina en base al 
com unicado del A yuntam iento y el PSOE 
se levante de sus asientos sin tom ar n in 
guna decisión. ¿Cómo se entiende que el 
PSOE firme un com unicado con todos los 
partidos asum iendo todo lo an terio r así 
como la convocatoria de huelga general 
para el martes, y no se m aterialice en el 
Parlam ento? ¿Por qué el mismo m artes se

decide la constitución de la comisión in
vestigadora del Parlam ento, cuando dicho 
Parlam ento no ha votado por ello? Las 
respuestas a estas preguntas las tiene que 
responder el PSOE como otras muchas 
que quedan en el aire. La respuesta 
puede ser doble, como se com enta en la 
calle o bien existe consenso o bien las 
presiones de U C D  son muy fuertes.

Lo único cierto es que el pueblo no ha 
podido conseguir una  definición del Par
lam ento Foral sobre el tem a que ha que
dado pospuesto para el nuevo pleno a ce
lebrar el día 13 de junio .E n la calle se 
preguntan ¿Este prim er pleno no será un 
exponente de la dinám ica que va a seguir 
el Parlam ento a lo largo de su carrera 
constituyente?. Los objetivos de UCD. 
por el m om ento, se han conseguido, ca
pear el tem poral y posponer el tem a para 
otros m om entos de m enos tensión. Jaime 
Ignacio Del Burgo lo pasó m uy m al el 
pasdo lunes, hubo ataques directos hacia 
él que no está dispuesto a que se repitan 
en el siguiente pleno, por de pronto ya se 
han adoptado m edidas de seguridad de 
cara al público precintando una  puerta 
para que no se pueda subir al salón de 
sesiones.

De todo esto se desprende que los suce
sos de T udela han tenido repercusión en 
todos los organism os populares, pero que 
en D iputación y Parlam ento Foral parece 
que no se han enterado de que el do
m ingo hu b o  un  m u erto  en T udela , 
m uerto por la G uard ia  Civil y que se lla
m aba G ladys Del Estal Ferreño, para  que 
se enteren algunos d iputados y muchos 
parlam entarios.

Solidaridad en Vitoria. En el Arenal de Bilbao
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NAVARRA

L a  h u e lg a  g e n e ra l  en  P a m p lo n a  
com enzó el mism o lunes pero  se genera
lizó en todo N avarra  el m artes. Los en 
frentam ien tos m ás intensos tuvieron lugar 
en los barrios periféricos, donde las barri
cadas adquirieron  proporciones hasta en 
tonces desconocidas. La m ayor virulencia 
tuvo lugar en la zona de C hantrea , Ro- 
chapea, San Jorge y Casco Viejo. Desde 
las cinco de la tarde. Pam plona estuvo to
m ad a  po r la Policía N acional y a lo largo 
del d ía  iban llegando refuerzos que  se in 
co rporaban  inm ediatam ente a  la acción. 
Se registraron nueve detenciones y cuatro 
personas tuvieron que  ser a tendidas en 
d istin tos centros hospitalarios. La jo m ad a  
del lunes ha  sido una de las m ás tensas 
que ha  vivido Pam plona, si exceptuam os 
las de los pasados sanferm ines.

El gobernado r civil de N avarra , ante 
los insistentes rum ores de que  hab ía  sido 
delegado  el O rden Público en T udela  en 
el A yuntam ien to  declaró  que: «Estas fa
cu ltades son irrenunciables. N o se ha  p ro 
nunciado  ni se producirá  n inguna delega
ción al respecto. El responsable del Orden 
Público soy yo y el O rden Público no  es 
delegable, ni lo he delegado  ni lo delego, 
ni lo delegaré. H ay tem as que no son de- 
legables y el O rden Público no lo es».

VIZCAYA

La respuesta a la convocatoria de 
huelga en Vizcaya se fue generalizando 
d u ran te  la  jo m a d a  y alcanzó a los secto

res de  la Banca, C om ercio e Industria, 
T ransportes Públicos y estudiantiles. U n i
dades m otorizadas de las FO P pa tru lla 
ron d u ran te  todo el d ía  la zona del G ran  
Bilbao. A p a rtir  de la tarde el paro  se 
hizo general en el D uranguesado, Bustu- 
rialdea, O ndarroa  L equeitio , G uem ica , 
A m orebieta  y zonas de la m argen derecha 
y U ribe Costa.

La concentración  , m ás im portante 
tuvo lu g a r en Sestao donde se d ieron cita 
de dos mil a tres m il trabajadores que 
tras la  asam blea con tinuaron  en m anifes
tación p o r las calles del pueblo, a los 
g ritos de «Lem oniz paralización». En esta 
ocasión no  in terv in ieron  las FO P. D onde 
si se registraron cargas fue en Basauri. 
O tras m anifestaciones m asivas se registra
ron en E randio , A m orebieta  y O ndarroa 
que volvieron a repetirse a ú ltim a hora de 
la noche.

ALAVA

La jo m a d a  de lucha del m artes fue se
cundada en Vitoria po r la m ayor parte de 
las fábricas y en todo el sector estudiantil. 
Al m ediodía se registró una m anifestación 
de cerca de cinco mil personas que reco
rrió las principales calles de Vitoria, ter
m inando  con una  concentración en la 
Plaza de la Virgen Blanca donde se leyó 
un  com unicado firm ado  po r todas las 
fuerzas convocantes de la jo m a d a  de 
lucha. Se reiteró el apoyo a  las reivindica
ciones de T udela  y tam bién se exigió la 
dim isión del gobernador civil de N avarra, 
la disolución de los cuerpos represivos y 
se señaló la  protesta enérgica por las ver

siones de los hechos transm itidas po r el 
G obierno  Civil de N avarra  y RTVE.

EN G U IPU ZC O A  PA RO  TO TA L

La jo m a d a  del m artes se caracterizó 
p o r un  paro  generalizado en toda la p ro 
vincia. En San Sebastián se acabó con 
fuertes en fren tam ientos entre los asisten
tes al funeral de G ladvs Del Estal y las 
FOP.

La G u ard ia  Civil y Policía N acional 
cargaron en los pueblos de Pasajes. To- 
losa. R entería, O rdizia. H em ani, Lasarte 
y otras zonas a p a rtir  del m edíodia.

En San Sebastián, los enfren tam ien tos 
m ás violentos tuvieron lugar a la salida 
del funeral celebrado en la  iglesia de los 
Franciscanos de Eguia. Por la m añana , 
tras en p leno ex traord inario , la C o rpo ra
ción acordó acud ir en m anifestación 
desde el A yuntam iento  a la iglesia. N o se 
registraron desórdenes y las F O P  no h i
cieron acto de presencia. Se habían  
congregado cerca de 5.000 personas a la 
salida del funeral, a lguno  de los asisten
tes. reconocieron a dos policías vestidos 
de paisano. U no de ellos sacó la pistola y 
realizó un disparo  que, a fo rtunadam en te  
no causó heridos. El policía fue golpeado 
hasta que  las FO P. sin previo aviso, h icie
ron acto de  presencia y provocaron la 
desbandada, p o r lo que a lrededor de 100 
personas quedaron  encerradas. El resto, 
desalojó la  zona en pocos m inutos. N o 
obstante, la  policía estuvo d isparando  
botes de hum o y pelo tas de gom a hasta 
las nueve y m edia. El resultado de estos 
duros enfren tam ientos fue de tres heridos.



El dominio de la Energía Nuclear comenzó el 2 de 
diciembre de 1944 cuando Enrico Fermi en Chicago 
estudió la primera reacción en cadena controlada de fi
sión del uranio. Agosto de 1945 se hizo tristemente cé
lebre con la utilización por vez primera de la energía 
nuclear trás el lanzamiento de dos bombas atómicas 
U.S.A. sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón.

Más adelante llegaron las construcciones de peque
ños reactores experimentados para propulsión de sub
marinos, y la comercialización de la energía nuclear 
por Westinghaus y General Eléctrica.

Actualmente las centrales nucleares están dispersas 
por varios países del mundo entre los que se encuentra 
España, que cuenta con la de Zorita, Santa María de 
la Garoña (Burgos), Lemóniz, Almaraz (Cáceres), 
Vandellós (Tarragona), otras en construcción como la 
de Aseó, y otras en proyecto como la de Tudela. 
Cuenta también con un cementerio de residuos en 
Córdoba.

Para la obtención de energía en una central nu
clear, se utiliza la fisión controlada de una sustancia 
radioactiva: el Uranio. Un isótopo de este elemento el 
«uranio 238» puede transmutarse mediante unos pro
cesos físicos a plutonio, que es la materia prima del 
elemento nuclear.

La fisión nuclear es la reacción que se produce al 
escindirse un átomo pesado, como consecuencia del 
impacto producido por un neutrón. En esta reacción se 
libera una gran cantidad de energía en forma de calor. 
De todo este calor producido, sólo se puede aprove
char una pequeña parte: el 30 por ciento, el otro 70 
por ciento debe de ser eliminado mediante sistemas de 
refrigeración, cogiendo agua del mar o del río (de
30.000 a 50.000 litros por segundo), devolviéndola con 
una elevación de temperatura y produciendo desastres 
ecológicos pues el agua caliente admite más concen
tración de sustancias.

Hemos de dejar constancia de que una central nu
clear no es una bomba atómica y no puede explotar 
como tal, pero está sujeta a una serie de pequeños ac
cidentes como pueden ser fallos en los sistemas de re
frigeración y que se concretan en fugas de materiales 
radioactivos.

Sin embargo, el verdadero peligro todavía no re
suelto que tienen las centrales nucleares es el cómo 
eliminar los residuos radioactivos. Estos pueden ser de 
tres tipos: sólidos, líquidos y gaseosos. Los dos últimos 
se evacúan o diluyen en la atmósfera y agua.

Para la eliminación de los residuos sólidos y con 
objeto de que pierdan parte de su actividad radioactiva, 
el hombre los coloca en una primera fase dentro de 
unas piscinas en la central nuclear. Luego son trans
portados mediante camiones y trenes a plantas de re- 
procesamiento donde serán debidamente tratados. Ac
tualmente cada tres meses parte de la central nuclear 
de Vandellós un tren cargado de elementos radioacti
vos, con destino a la planta de reprocesamiento de la 
HAGUE en Francia. Este tren pasa por el mismísimo 
centro de Barcelona. ¿Qué pasaría si sufriera un acci
dente? Hoy en día es muy improbable, pero dentro de 
unos años de seguir el desarrollo nuclear que nos quie
ren imponer serán muchos los trenes y camiones que 
pasen por nuestros pueblos y ciudades cargados de sus- 
tancas radioactivas y entonces el accidente será in
cluso lógico.

Alemania coloca sus residuos en minas de sal.
Francia tiene un almacén de residuos radioactivos 

en Grenoble. En él hay depositados miles de bidones 
con residuos radioactivos y sólo después de dos años 
de ser colocados ya empiezan ha aparecer en ellos 
grietas, a pesar de la seguridad por miles de años que 
aseguraban los partidarios.

¿ nuclear ?
ADMAR
Asociación para la defensa del medio ambiente de la Ribera
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David primer muerto antinuclear en euskadi

Otros países lanzan sus bidones de residuos al mar 
creyendo que allí no constituirán ningún peligro. Cos- 
teau demostró en 1970 que estos contenedores lanza
dos al mar se estaban abriendo debido a presiones sub
marinas.

La radioactividad constituye un grave problema 
para el hombre, pues los elem entos radioactivos disuel
tos en el agua o  en atmósfera se pueden fijar en la tie
rra, siendo absorbidos por las plantas y pasan tras una 
larga cadena alimenticia hasta el hombre. Una vez en 
el cuerpo humano, estas partículas van irradiando a las 
células que tienen a su alrededor y a través de unos 
complicados procesos son causa de la aparición de 
cánceres, leucemias, malformaciones congénitas, mu
taciones genéticas y abortos. Estos efectos no son in
mediatos sino que empiezan a aparecer al cabo de una 
o dos generaciones.

Ya con la extracción del uranio en las minas se 
desprenden gases radioactivos, tales com o el radón- 
222, el torio-230 y el radio-226 que se expanden por 
las proximidades de lasminas y constituyen un grave 
peligro para las poblaciones cercanas.

En el centro de reprocesamiento de la HAGUE en 
Francia, convierten cada tonelada de residuos radioac
tivos procedentes de las centrales, en 10 kilos de pluto
nio, sirviendo 5 kilos de este elem ento no existente en 
la naturaleza para construir una bomba atómica como 
la de Hiroshima. Esto será utilizado para acciones bé
licas, más aún si tenem os en cuenta que una milloné
sima de gramo de plutonio es mortal para el hombre.

El uranio enriquecido ha de comprarse a las multi
nacionales con lo que aumenta el déficit con respecto 
al extranjero.

Las personas partidarias de las centrales nucleares 
basan sus argumentos en que constituyen la forma más 
rápida de obtener energía con un riesgo de accidente 
de uno cada 10.000 años, y en la no disponibilidad de 
otros medios de obtención de energía.

Aparte de los muchos accidentes ya ocurridos y ta
pados por las personas interesadas, estos días todo el 
mundo está pendiente de Harrisburg. En esta ya para 
muchos años desgrciada ciudad, por las razones que 
sean el accidente ha ocurrido con la posibilidad de dos 
gravísimas consecuencias: la de la explosión y la de 
los efectos de la nube radioactiva.

M. Gaviria comenta en su libro «Ecologismo y Or
denación del Territorio en España» que en caso de ins
talarse la central nuclear de Tudela, Iberduero propo
nía cubrir con la ridicula cifra de 600 millones de 
pesetas las pérdidas sufridas en caso de accidente, 
cuando los daños serían del orden de 30-40.000 millo
nes de pesetas más el evacuamiento de la zona afec
tada durante años y sin contar la posibilidad de pérdi
das humanas.

Con el accidente de Harrisburg ha quedado demos
trado la no total seguridad de las centrales nucleares. 
Esto es comprensible si tenemos en cuenta que en el 
año 1974 las compañías productoras de centrales se  
gastaron 314 millones de dólares en propaganda y úni
camente siete  millones en mejorar la seguridad de las 
centrales.

De seguir con el actual ritmo progresivo de la utili
zación de esta forma de energía, no sería de extrañar 
que dentro de poco tiempo se nos escapase de las 
manos el dominio de la energía atómica y entonces las 
consecuenccias serían a nivel mundial.

Existen otras formas de obtención de energía, 
como la hidroeléctrica geotérmica, el carbón, el lig
nito, la solar y la eólica (viento), que han de ser nece
sariamente investigadas más de lo que actualmente se 
hace, en beneficio del hombre. Pero es que las centra
les nucleares están en manos de unos pocos y las otras 
alternativas estarían a disposición de todo el mundo.
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Desobediencia civil

Acciones coordinadas en todo Euskadi

Las A A .W . y los Comités A ntinuclea
res iniciam os la cam paña de desobedien
cia civil con una  actuación m uy sencilla, 
perfectam ente enm arcada en la  vigente 
legalidad. Esta actuación se desarrollará 
en  dos fases: la desdom iciliación bancaria 
del pago de los recibos y la reclamación 
adm inistrativa ante la Delegación Provin
cial del M inisterio de Industria y Energía 
contra el im porte del recibo en la parte 
correspondiente a la financiación de 
obras e instalación de producción.

La prim era de las fases, retirada de las 
dom iciliaciones en Bancos y Cajas se 
pone en m archa a partir del 4 de jun io  de 
1979. La segunda se iniciará form alm ente 
cuando  lo estim en oportuno A A .W  y 
C om ités a la  vista del apoyo popular a 
esta cam paña.

I. — Desdomiciliación de 
recibos

Desde ahora m ism o, todo aquel que se 
oponga a  la prosecución de las obras de 
Lem óniz y a la nuclearización de Euskadi 
deberá d a r  u n a  orden a su Banco o Caja 
de A horros para  que dejen de pagar su 
recibo de luz, al tiem po que com unicará a 
Iberduero  S.A. esta decisión a  fin de que 
vaya a cob rar el recibo a domicilio.

L a fórm ula es m uy simple (véase m o
delo ad jun to) y no se contrae ningún tipo 
de responsabilidad. La em presa eléctrica 
no  puede pro testar y el M inisterio de In
dustria y E nergía no  puede perm itirle que 
corte la luz.

En evitación de cualquier tipo de dudas

A la Delegación Provincial del M inisterio  
de Industria y  Energía

D ...........................................
mayor de edad, vecino de .................
con domicilio en calle ....................
número............ piso............ ante
DIGO:

esa Delegación,

Que siendo abonado al servicio de suministro de energía 
eléctrica prestado por IBERDUERO S.A., por la presente, 
vengo a formular reclamación contra el importe del servicio 
cuya facturación se adjunta, en su extremo correspondiente 
al término de potencia, por estimar que su alcance resulta 
contrario a la equidad, y que, su empleo para sufragar la ins
talación de una Central Nuclear en Lemóniz, atenta a la segu
ridad e intereses legítimos de los usuarios, cuya garantía y vi
gilancia se encomienda a esa Delegación en virtud de lo 
dispuesto en el art. 2 del Decreto de 12 de marzo de 1954 
(B.O.E. 15-4-1954).

Por todo lo cual, correspondiendo a esa Delegación resol
ver las reclamaciones que formulen los usuarios contra el im 
porte del servicio, e impedir la privación del suministro en 
tanto no recaiga resolución firme (art. 84 -a) del Decreto de 
12 de marzo de 1954,

SOLICITO DE Z.I., se sirva admitir este escrito, teniendo 
por causada la reclamación que se formula, y, previa determi
nación de la cuantía correspondiente al coste de instalacio
nes nucleares en el importe del servicio, resuelva que su per
cepción por IBERDUERO S.A. para sufragar la Central 
Nuclear de Lemóniz, en condiciones que atenían a la seguri
dad e intereses de los usuarios, resulta contrario a la equidad 
que ha de presidir la facturación, exonerándose de su pago al 
reclam ante, po r ser, a s í de ju s tic ia  que p ido  en

.................. a ............ de ....................  de m il
novecientos setenta y nueve.

Firmado:/

o dificultades, esta acción se canalizará a 
través de las Asociaciones de Vecinos y 
de los Com ités A ntinucleares de cada 
pueblo  y barrio . Ellos facilitarán a través 
de reuniones y asam bleas en los barrios y 
fábrica, toda la inform ación necesaria y 
todos los m edios; impesos, cartas... etc.

De esta form a se trabajará constante
m ente p o r crear las condiciones necesa
rias para que la cam paña sea un rotundo 
éxito, y poder llevar un perfecto control 
del volum en de la acción.

A dem ás se han creado equipos de ase
sores y de abogados p ara  a tender a cual
qu ie r tipo de dificultad.

Resum iendo: D esdom iciliación y que 
Iberduero pase a cob rar a domicilio. De 
ninguna m anera puede ni éste ni la A d
m inistración hacer pasar por las oficinas
o cortar el sum inistro. Seguir en todo m o
m ento las instrucciones de A A .W . y 
Comités.

II. — Reclamación ante el 
Ministerio de Industria y 
Energía

U na vez desdom iciliado el recibo de la 
luz, los usuarios opositores a Lemóniz 
pueden ejercer una nueva acción legal 
que com porta estas características:

a) es una  reclam ación adm inistrativa 
ante la Delegación Provincial del M iniste
rio de Industria y Energía contra la parte 
del recibo cuyo im porte se destina a la 
construcción de centrales de producción 
eléctrica, en este caso, la nuclear de Le
m óniz, porque se está financiando una 
actividad que conlleva peligro para la se
guridad del usuario.

b) cursada la reclamación, y hasta que 
no recaiga resolución firm e sobre la 
mism a, el usuario dejará im pagados todos 
los recibos.

c) en todo este período Iberduero  S.A. 
no podrá, de n inguna m anera, cortar el 
sum inistro.

Esta acción, que tam bién será canali
zada por A A .W , y Comités, tiene im por
tancia decisiva en el proceso de desobe
d ie n c ia  c iv il y se rá  p e rfe c ta m e n te  
asesorada p o r los equipos de ju ristas en 
su desarrollo.

Municipio, fecha completa 
Sr. Director del Banco / Caja 
Sucursal d e ......................

Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. que, hasta nuevo aviso, los recibos presenta

dos por Iberduero S.A., con cargo a m i cuenta co
rriente/libreta de ahorro, n° .................... , en concepto
de servicios prestados al abonado n° ....................  , no
sean aceptados n i hechos efectivos.

Sin otro particular, se despide de Vd. afectuosamente

FIRMA DEL TITULAR ,



tribuna

nuestras muertos

Los o tros se despiertan

N uestros m uertos tienen siempre un nombre, 
una fam ilia, unos amigos, una carne precisa, con 
lím ites determ inados y determ inables en función 
de un conjunto de relaciones físicas y afectivas 
del que form am os parte. Hoy o ayer les hemos 
tocado, les hemos visto protegerse del frío, abrir 
un paraguas bajo la lluvia, abrazar a  alguien, 
acostarse  jun to  a nosotros; les hemos oído h a 
blar, encadenar frases, ideas. Tenían su vida pro
pia, pero adem ás les habíamos dado una vida 
concreta , precisa, que sólo la relación la compli
cidad en una cultura, el afecto, pueden dar. Por 
eso tienen un nombre. Se llam an Txabi, o Txikia,
o Tito, o Argala. Todos tienen unas carac terísti
cas globales que hacen que los consideremos tan 
nuestros como nosotros mismos, y todos tienen 
otros aspectos diferenciales que hacen que nos 
demos cuenta de que han m uerto, de que no son 
sólo uno m ás de «los m uertos por la causa» o de 
«las víctimas de la violencia». Tienen un nombre 
preciso, y cuando mueren no preguntam os ¿cuán
tos? sino ¿quién?

¿Cuántos?, por el contrario , lo preguntam os 
cuando los m uertos, para nosotros sin nombre 
esta  vez, son com isarios, sargentos o guardias se
gundos. La barrera es enorm e y profunda. Cada 
m uerto es, desde nuestra sensibilidad, anónim o e 
intercam biable. Y, sin embargo, cuando en un 
control, en una barrera, en una oficina, uno de 
ellos se descuida, ablanda el gesto, da la impre
sión de que su individualidad hum ana rompe la

coraza del uniforme, Ies m iras las manos, las 
venas de las m anos, o  las arrugas alrededor de 
los ojos, y sientes que si supiras su nombre, si le 
oyeras dorm ir, quieto e indefenso le desearías la 
vida eterna, la carencia de enferm edad y de 
m uerte, igual que a cualquier o tro  ser hum ano, 
que a cualquiera de tus herm anos. Pero en se
guida te  das cuenta  de que la incomunicabilidad 
tiene doble signo, de que cualquiera de nosotros 
som os para ellos tan  perfectam ente intercam bia
bles y anónim os com o ellos para nosotros. Por 
que si no ni pegarían por la calle (a cualquiera, 
no hay tiem po para preguntarte si eres o no de la 
m anifestación), ni dispararían contra todo el que 
no vea o se salte  un control, ni to rtu rarían  a sos
pechosos para ver si así sale el hilo que lleva al 
te rro rista .

Y más terrib le aún que esta  incom unicación 
cruel es la evidencia de que para que el sistem a 
siga es indispensable que ninguno de nosotros 
tenga nom bre, ni duerm a, ni haga gestos de frío o 
de am or; somos sim plem ente «policías», « terro
ristas» , «parados» o «pasotas», con una significa
ción personal cercana al cero, a la nada, cogidos 
por la ilógica implacable de esta  enorm e sociedad 
para quienes los presupuestos se cuentan en 
miles de millones, los ejércitos por divisiones en 
teras y los obreros por ram as de actividad. N ues
tra m uerte, la de todos y cada uno, sólo posee 
una significación estadística. Así, cuando en la 
radio anuncian o tra  vez una m uerte más, en lugar 
de hacerse un silencio im presionante sacan el 
anuncio de Caja Laboral - Euzkadiko Kutxa, un 
verano en Argentina o un crucero por el M edite
rráneo.
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no se respeta a la naturaleza

rv i
Juan José 
REKONDO

El mundo moderno sufre un gran desequilibrio 
como resultado de la acción del hombre que no sólo 
tiende a eliminar la vida salvaje sino también a des
truir la armonía de su propio ambiente de vida. Las 
fuentes de materias renovables se ven amenazadas 
cuando la población humana aumenta a un ritmo cre
ciente junto con sus necesidades.

Numerosos amimales y plantas salvajes están en 
vías de desaparición a causa de una caza desconside
rada y a un verdadero vandalismo y por la destrucción 
de los habitats de estos animales. Por otro lado, se 
produce el empobrecimiento de los suelos por un trata
miento incorrecto, uso de los pesticidas sin control, 
envenenamiento de nuestro planeta con los residuos de 
nuestra civilización técnica en sus tres medios, tierra, 
mar y aire. Los recursos del mar se van agotando por 
causa de una sobreexplotación demancial, todo esto a 
consecuencia de la aparición del «hombre civilizado».

El aumento de la población humana es unos de los 
factores dominantes en este desequilibrio de la Natu
raleza pero que todavía no se ha examinado con sere
nidad, sin apasionamiento y que hasta ahora se ha 
prestado a toda clase de propaganda y demagogias de 
tipo religioso y político. Además de otras necesidades 
es la causante del desarrollo monstruoso de las ciuda
des y ha su vez ha sido el hacerles perder el alma. Hoy 
además, de arquitectos, tecnócratas y economistas, se 
necesita y con mas fuerza el concurso de ecólogos, 
biólogos, agrónomos, silvicultores y médicos e  incluso 
filósofos humanistas para iniciar una nueva etapa, ya 
no me atrevo a llamar feliz, la llamaría de recupera
ción hacia una armonía necesaria para la superviven
cia. Es evidente que el mundo sobran los tecnócratas, 
militares y sobre todo los políticos.

Volviendo al entorno, otra de las características del 
«hombre civilizado» es el placer sádico por la masacre
o por el afán de lucro, consecuencia de nuestra educa
ción basada en el dios producción, (y su hijo consumo) 
que le ha llevado a exterminar múltiples especies de 
animales como por ejemplo en 1880 en Africa más de 
60 mil elefantes, en 1953 en Africa negra francesa 750 
mil antílopes , además de dos millones de antílopes 
enanos y como quien dice ayer en 1964 en lo que no 
hace mucho tiempo fue Vasconia, Euskal Herria, fue
ron abatidos cerca de 1500 cérvidos en la Landas.

Nos hemos enriquecido utilizando abusivamente los 
recursos naturales pero ha llegado la hora de pensar 
con seriedad que ocurrirá cuando acabemos con nues
tros bosques, con el carbón, petróleo, hierro, metales, 
etc. En las selvas amazónicas es tal la tala de árboles 
que están realizando las multinacionales que se consi
dera que en algo más de 30 años desaparecerán d estos 
bosques y considerando que supone el 20 por ciento de 
la producción de oxígeno del mundo, por eso se le 
llama uno de los pulmones de la tierra, es lógico pen
sar que tienen que producirse desequilibrios de conse
cuencias mundiales. Es evidente que la aparición del

hombre en la tierra desde el punto de vista biológico, 
tiene una significación similar a la de los grandes cata
clismos geológicos o de las revoluciones de la Natura
leza pero aquella transcurre a una velocidad sin prece
dentes, contando con el breve período de actividad de 
nuestra especie. Si, por ejemplo, reducimos a un año 
de doce meses la duración de la historia del hombre 
desde la Edad de Piedra, la Era Cristiana comenzaría 
en el mes de diciembre es decir habrían pasado once 
meses, un mes solamente para nuestra era y a finales 
de este último mes, comenzaría la era «mecánica» o 
sea que en sólo dos días estaría ocurriendo una brutal 
transformación de nuestro planeta, una fracción de se
gundo a escala geológica, con acopio de ruinas y ca
tástrofes, desfigurándola de una manera vergonzosa 
desde el punto de vista biológico económico y estético.

El hombre primitivo ya tenía a su disposición un 
instrumento de destrucción de gran potencia con rela
ción a su carencia de técnica: el fuego. Con este des
truyeron grandes zonas de bosques para habilitar tie
rras para pasto y al mismo tiempo ocasionaron la 
erosión de grandes superficies como la cuenca del Me
diterráneo. Más tarde, los grandes descubridores del 
siglo XVI causaron estragos y destrucciones por do
quier hasta cerca de nuestros días y hoy la situación es 
de extrema gravedad como vengo diciendo. Hemos to
mado posesión de todo el globo terráqueo y camina
mos a velocidades vertiginosas como dando vueltas en 
espiral, como lo hiciese un avión para acabar cayendo 
en la tierra. Aquí viene bien hacer una serie de citas 
como una la del profesor Emberger «el hombre al estar 
dotado de una inteligencia libre, se ha convertido en 
un falsificador de la naturaleza, en un agente del de
sorden».

Resulta sintomático constatar que el hombre gasta 
más y más de sus energías y recursos para protegerse 
de sus propias actividades para salvaguardarse de los 
efectos perniciosos de éstas. El efecto del hombre en 
la naturaleza no se puede comparar a la de cualquier 
otra especie zoológica pues además de su comporta
miento instintivo, hay que añadir los efectos de sus 
creencias y tradiciones culturales, existiendo en esto 
considerable diferencia entre la filosofía occidental y 
la oriental. Aqui creo interesante citar un texto revela
dor de las Sagradas Escrituras «Y los bendijo Dios di- 
ciéndoles (al hombre y a la mujer): Procread y multi
plicaros y henchid la tierra, sometedla y dominad 
sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre 
los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre 
la tierra. Les dijo también Dios: Ahí os doy cuantas 
hierbas de semilla hay sobre la faz de la Tierra toda y 
cuantos árboles producen fruto de simiente para que 
todos os sirvan de alimento» (Génesis 1.28-29). Des
graciadamente no hay una palabra de respeto hacia la 
naturaleza y esta filosofía es la que impera en la civili
zación occidental actual.
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SABIA QUE...
1) El pasado sábado a la noche varios miembros de ANAN 

entraron en Las Bardenas para colocar carteles con la inscrip-
. ción de «peligro», fuerzas militares les dieron el alto mediante 
potentes detectores obligándoles a abandonar el lugar. Los 
miembros de ANAN no habían entrado en el recinto militar. 
El año pasado, sin embargo hubo una concentración de perso
nas a escasos metros del polígono y no ocurrió nada.

2) En el momento en el que se desplomaba definitivamente 
Gladys, algunos se lanzaron adelante a socorrerla, siendo

' amenazados pr los guardias civiles con las armas.
3) Uno de los primeros que acudió a levantar el cuerpo fue 

uno de Cascante. Teñido por la sangre de Gladys, algunos 
pensaron que se trataba de otro gravemente herido, por lo que 
se corrió que había alguien en grave estado.

4) Al intentar meter el cuerpo de Gladys en un coche de 
cuatro puertas, un guardia lo impidió, hasta que consiguieron 
meterla por fin en un «Seat 127» propiedad de una enfermera. 
Uno de los guardias civiles dio un mazazo sobre el coche 
antes de que éste arrancase.

5) Poco después de la muerte de Gladys y en el momento 
de intervenir la Policía Nacional para disolver a los congrega
dos en el puente, un sector de la Policía permaneció inmóvil 
en los autobuses sin actuar.

6) Por Tudela se corrió que habían llevado a Gladys a 
Pamplona, ya que no se encontraba en los centros de urgencia 
habituales sino en el Ambulatorio.

7) Alguien oyó a la cuadrilla de guardias civiles que acaba
rían con la vida de Gladys. Iban nerviosos y uno dijo: «Aquí 
va a ser un segundo San Fermín».

8) La familia encargada del cementerio se portó extraordi
nariamente. Vistió a Gladys con un vestido de la hija y puso 
una sábana limpia. Atendió valientemente a todos los que lle
gaban.

9) En el Ayuntamiento de Tudela, cuando se abrió la 
puerta a la tarde, los primeros que entraron en el salón de se
siones se dirigieron a la presidencia, descolgaron el retrato de 
Juan Carlos y lo rompieron contra el suelo con gran estrépito.

10) Unos de Tudela que corrieron al campo de fútbol a la 
tarde y pidieron informar por los altavoces a los asistentes al 
partido del Tudelano, se encontraron con la desagradable sor-

presa que el propio concejal de UPN , al que se habían diri
gido, avisaba a la Policía que los echó a cajas destempladas.

11) El lunes fue bombardeado el polígono de tiro con 
mayor intensidad que la normal, provocando las protestas de 
varios pueblos limítrofes a Las Bardenas.

12) Según el gobernador civil de Navarra los disparos de 
pelotas y botes de humo efectuados por las FOP en el Paseo 
del Prado fueron hechos al aire, sin embargo una pelota fue a 
dar en el tobillo del diputado Forai Jesús Bueno Asin.

13) El lunes se pidió al Ministerio del Interior y a la Em
bajada Americana que el martes, en señal de luto, no se bom
bardeara el polígono. Sin embargo se bombardeó y es más, el 
recorrido de los «Phantoms» fue hasta Tafalla, para de allí 
caer en picado. Esto no se había visto nunca. Por lo general 
los aviones suben hasta Caparroso y desde allí caen en picado.

14) En el funeral de Egia se vio otra vez la furgoneta ca
muflada de la Policía, una furgoneta blanca con techo azul en 
la que iban también camuflados — chandal azul y gorro amari
l l o -  varios policías.

15) Por la radio de la Policía se oyeron claramente las ins
trucciones de acabar con todo antes de las ocho y media, en 
el funeral de San Sebastián.

16) Durante los incidentes producidos estos días en Pam
plona se han llegado a disparar balas. En una tienda de elec
trodomésticos del barrio de La Chantrea se aprecia un orificio 
de bala que según testigos presenciales fue efectuado por un 
individuo al que acompañaba una muchacha desde un vehículo 
amarillo matrícula de Logroño.

17) Los diputados forales Bueno y García de Dios se su
maron a la huelga general y realizaron un paro total.

18) La Diputación Forai cedió un camión quitanieves a la 
Policía para levantar las barricadas, conducido por miembros 
de la Policía Nacional.

19) Un miembro del Cuerpo General de Policía pidió dis
culpas al diputado forai Jesús Bueno Asin, tras los incidentes 
en el Paseo del Prado, por haberse dirigido de forma poco co
rrecta.

20) Muchas de las personas que se encontraban en los bal
cones en Tudela se han convencido ahora de que los sucesos 
de San Fermines fueron también provocación.

21) La información que TV dio sobre la muerte de Gladys 
citando a la agencia Efe, fue tomada del télex de la Guardia 
Civil.

22) Varias furgonetas «Avia» de la Policía presentan bo
quetes por impacto de piedras.

23) El ordenanza del Parlamento Forai tenía órdenes es
trictas de que una vez el presidente dijese: «Se levanta la se
sión» desconectase automáticamente el fluido eléctrico de los 
micrófonos de los señores parlamentarios.

24) Jaime Ignacio del Burgo, presidente de la Diputación 
Forai de Navarra, estuvo parte del pleno del Parlamento pa
sando notas a los señores Urralburu y Arbeloa.
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Gladys enmarcada en un círculo, rodeada de niños en el parque que 
desde ahora llevará su nombre

Para finalizar, un abogado explicará los pasos a seguir en 
la campaña de desobediencia civil.

El domingo 10 a las once de la mañana, en el parque 
Gladys-Enea, así se llamará en adelante el parque «Cristina- 
Enea» de Egia, urna coordinadora compuesta por miembros de

todos los organismos en los que Gladys Del Esrtal trabajaba, 
organizan un homenaje en su memoria. «Nosotros —nos di
rían dos vecinos del barrio de E gia— queremos hacerle un ho
menaje más de acuerdo con su forma de pensar, y en su sitio, 
en el Parque. Además pensamos que la mejor forma de ha
cerlo es siguiendo la lucha por la que ella ha muerto. Por 
esto, este  acto será fundamentalmente un acto ecologista y 
antinuclear».

— Quiénes sois los que organizáis este homenaje?
— Som os todos los organismos en los que ella trabajaba, y 
que con este fin nos hemos constituido en Coordinadora. 
Som os la Gau-Eskola. Graduado Escolar. Comisión de Urba
nismo y Medio Ambiente. Comités Antinucleares y Coordina
dora Ecologista de Guipúzcoa.

— En qué va a consistir el acto?

— Va a ser algo sencillo y corto en el que intentaremos refle
jar la TOM A DE RELEVO de la lucha que ella llevaba.

En este sentido queremos señalar que los niños con los 
que Gladys formó un grupo, van a desarrollar diversos traba
jos: poesías, dibujos, etc. Se plantará un árbol simbólica
mente, y se colocará una placa.

En el programa también se incluye la particiación de ber- 
solaris, mimo y expresión, txistularis etc.

También queremos indicar que el Ayuntamiento ha acce
dido a colocar el tablado y la luz para el acto.



Desde que los grupos antinucleares de Euskadi, en la lucha 
contra Lemóniz y los otros proyectos, hemos lanzado la alterna
tiva de la desobediencia civil, se ha convertido éste en un término 
popular. En esta línea, de necesaria clarificación, hoy, queremos 
aportar, sin pretender sentar cátedra, algunas ¡deas sobre la deso
bediencia civil.

Pudiera parecer que es ésta una actitud de reciente invención. 
Nada más lejos de la realidad. Ya en la Grecia antigua, en la obra 
de Sófocles, Antígona se niega a doblegarse a la legalidad de que 
era depositario el rey Creón, en un notable acto de desobediencia 
civil. Más cerca de nosotros, en el siglo pasado, surge el primer 
teórico de la desobediencia civil: Henry D. Thoreau (autor de 
«Civil Desobedience»), que se negó a pagar impuestos al gobierno 
de los EE.UU, a causa de la explotación de los negros. En 1930, 
el pueblo hindú, en un acto de perfecta desobediencia civil organi
zada, consigue romper el monopolio británico de la sal. Más 
próxima a nosotros (1973) es la lucha de los campesinos de Lar- 
zac (Francia) contra las pretensiones militares de instalar un 
campo de operaciones en la zona, reteniendo un 3 por ciento del 
impuesto estatal, y con ese dinero, sin ningún permiso, cons
truyendo una granja para los campesinos en el perímetro del pre
tendido campo. Otro ejemplo de desobediencia civil, ya utilizado 
en el Estado español, es la ocupación de viviendas, que llevan un 
período más o menos largo de tiempo deshabitadas; alquileres de- 
masidos altos, gastos de servicios, alojamientos deficientes y mal 
construidos, son motivos más que suficientes para reaccionar.

Podríamos multiplicar los ejemplos, pero ¿qué es, en base, la 
desobediencia civil? Es la desobediencia en masa a una ley, que es 
aplicable a una parte o a la totaliad de la población. Se basa en el 
siguiente análisis: si las injusticias están tan profundamente en
raizadas en las sociedades, es porque se benefician de la complici
dad y de la colaboración de la mayoría de los miembros de estas 
sociedades. A partir de este análisis, la estrategia consiste en 
romper esta colaboración con la injusticia y ejercer de esta 
forma, una presión social sobre los adversarios a fin de hacerlos 
ceder. Se trata de organizar la no-cooperación de tal manera que 
el mayor número posible se niegue a colaborar con las institucio
nes, las estructuras, las leyes, y los regímenes que crean y mantie
nen las injusticias.

Se trata, pues, de organizar la lucha haciendo una llamada a 
cada miembro de la sociedad, para que retire su apoyo a las auto
ridades establecidas que definen la injusticia. La coerción se hará 
efectiva a partir del momento en que los resistentes consigan 
romper las fuentes de poder del adversario, de tal forma que éste 
se vea privado de los medios de mantener su posición y pierda el 
control de la situación. De esta forma se podrá establecer una re
lación de fuerzas a favor de los resistentes.

M ás allá de la negativa a cooperar con los responsables de la

desobedienriii
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injusticia, y de la resistencia a sus leyes, es necesaria la crecíón 
de instituciones paralelas. En nuestro caso, lo primero será la 
creación de cañares de información paralelos. De todos es cono
cido que los medios de difusión oficiales (TV, periódicos, 
radios...) están en manos del Estado, y que en todo momento ma
nipularían la información (como ya lo están haciendo) de manera 
favorable a Iberduero, a la defensa de la energía nuclear... Es in
concebible que quien ha concedido la legalidad a un medio de di
fusión permita que éste mismo ataque su propia esencia; si lo hi
ciera inmediatamente sería ilegal. De ahí. nuestra tarea, a éste y 
otros niveles, de levantar un contra-poder paralelo.

Podríamos poner un ejemplo, claro y sencillo, de hipotética 
desobediencia civil, en el caso de Lemóniz. En primera instancia, 
¿quién pretende instalar las centrales nucleares? Iberduero. ¿De 
dónde procede una buena parte del capital de Iberduero? ¿Quién 
paga las tarifas eléctricas)? ¿Y si nos negamos a pagarlas?

Lógicamente esto no sería suficiente y habría que pensar en 
medidas más radicales: no pagar impuestos, ocupación de edifi
cios... hasta llegar a la máxima forma de no-cooperación y deso
bediencia civil: la huelga general. En este momento los organis
mos de base de movimiento antinuclear estam os estudiando y 
discutiendo la aplicación concreta de la desobediencia civil al 
caso de Lemóniz, teniendo en cuenta la realiad de cada momento.

¿Cuál es la esencia de la desobediencia civil, de tal modo que 
la distingue de cualquier otra actitud de lucha? Sin duda la cons
tatación de que ante un problema concreto, una injusticia, sólo se 
encontrará la solución si todos y cada uno de los afectados asu
mimos el problema y el grado de responsabilidad que en él nos 
corresponde. Sólo se resolverá el problema nuclear si todos 
som os conscientes de qüe la imposición o no de centrales nuclea
res, dependerá de nuestra capacidad de llevar hasta las últimas 
consecuencias la no-cooperación, la desobediencia civil, en defini
tiva. La desobediencia civil, es la negación de todo tipo de van
guardia y élites; es la afirmación de que nuestros problemas o los 
resolvemos nosotros o no los resolverá nadie.

Por otra parte hay que señalar que la desobediencia civil, está 
por encima de cualquier legislación vigente; no es legal ni ilegal, 
sino ALEGAL. A la hora de tomar decisiones lo haremos, profun
damente convencidos y de acuerdo a las necesidades del mo
mento, sin tener en cuenta las leyes que nos han impuesto. Pero, 
sin duda, si llevamos hasta el final la desobediencia civil, ésta 
acabará cuestionando todo el aparato estatal y sus instituciones, 
por lo cual el Estado nos declarará ilegales. Teniendo esto en 
cuenta, pero sin mediatizar nuestra lucha por ello, iremos prepa
rando el camino hacia la radicalización total.

Llamamos, a todo el pueblo, a que. asumiendo su papel en la 
lucha, apoye y realice la campaña de desobediencia civil que en 
estos momentos, nos proponemos comenzar, para luchar contra la 
nuclearización de Euskadi.
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la práctica revolucionaría 
de los partidos

CERECEDA

Conocidos los resultados del 1-M, surgieron com en
tarios de todos los gustos, sobre todo referidos a la 
inesperada —para algunos— y espectacular irrupción 
de H.B. en el espectro político de Euskadi.

Todos los grupos políticos —quiérase que 
n o — que «juegan» en el tablero de Euskadi. se sin tie
ron puestos al descubierto y más o menos derrotados 
por el éxito de H.B. Y ninguno hizo un análisis serio 
de su mayor o menor fracaso y de los errores com eti
dos con sus planteam ientos políticos en esa realidad 
viva y pujante que es nuestra Euskadi, olvidando que 
«es m ás grave no adm itir un error que com entarlo», 
como afirm a Lenin y recordaba A lthusser en un 
m agnífico trabajo  —inspirador de éste —.acerca del 
fracaso de la izquierda en las legislativas francesas de 
1978.

Una de las claves del fracaso de los grupos em inen
tem ente parlam entarios es el de haber llegado a la au- 
toconvicción de que en la dem ocracia burguesa el 
poder lo deten ta  el pueblo en el Parlam ento , a través 
de sus represen tan tes por él elegidos, lo cual es ahistó- 
rico y falso. En la dem ocracia burguesa se reproduce 
el milagro de la transustanciación. puesto que la vo
luntad popular se convierte en el poder de la clase do
m inante. la burguesía. Esto se ha dem ostrado palpable
m ente en la reciente m ascarada parlam entaria y así lo 
ha entendido gran parte del Pueblo Vasco, así como 
que su verdadero poder radica en él mismo, en su vo
luntad y capacidad de lucha.

Si los partidos de prácticas exclusivam ente parla
m entarias han llegado a esta convicción a través de un 
análisis honrado, o por defender posturas partidistas, o 
los in tereses de una determ inada clase social, la bur
guesía es algo que no ha lugar com entarlo  aquí. 
Además, los partidos a los que nos referim os ya han 
sido acusados dem asiadas veces de sus pecados cap ita
les. Es su problema.

No hay ninguna duda que un partido revolucionario
o calición que objetivam ente tiene una práctica revolu
cionaria son im prescindibles para ayudar a la clase 
obrera a organizarse como clase y delinear su lucha 
com o clase. Pero tam bién es cierto  en pura teoría 
m arxista que «la clase obrera no puede vencer sola, su 
com bate sería un solo fúnebre» (M arx).

La clase obrera coexiste en el seno de amplias 
m asas de trabajadores oprimidos en los aspectos na
cional y social, si bien representa la parte más avan
zada de las m asas, la más unida, la de mayor capaci
dad de autoorganización y la poseedora de mayor 
potencial combativo.

El haber considerado la lucha por la liberación na
cional sólo com o un objetivo pequeño burgués y no 
como un aspecto básico de la lucha con tra  el capital 
m onopolista, explica en parte el rotundo fracaso de la 
izquierda revolucionaria esta ta l en Euskadi. y el in ten
ta r  separarla del proceso de liberación social, la ya ini
ciada y probablem ente, larga v profunda agonía del 
PNV.

O tro  aspecto —deliberadam ente ignorado— no te 
nido en cuenta es el de que lo determ inante en un pro
ceso revolucionario es la acción de las m asas. No es

necesario rem ontarse a muchos años a trás para confir
m arlo: huelga de Bandas. Proceso de Burgos. 3 de 
M arzo en G asteiz. Sem ana Pro-A m nistía. M archa de 
la Libertad, reacción popular an te  los sucesos de Pam 
plona. R entería. D onostia... ¿Por qué los partidos par
lam entarios no fueron pro tagonistas activos en estos 
sucesos históricos? Entre o tras  razones, porque tales 
sucesos no podían caer bajo su contro l, a que su es
tructu ra  interna es de de co rte  burocrático-burgés. 
donde todo tiene que quedar «atado y bien atado» por 
la dirección. En estos y en m uchos o tros aspectos las 
m asas han dem ostrado ir por delante de la m ayoría de 
los partidos. Es por esta razón, que ni debe frenar la 
línea de Unión Popular, sino po tenciarla y alim entarse 
de ella.

P or o tra  parte, la política de alianzas y coaliciones 
puede ser enfocada desde dos puntos de vista: uno. 
considerar las alianzas com o un «contrato» entre par
tidos, cada uno dueño de su «cam po electoral» . En 
este caso se llega a la m ascarada política del juego de 
partidos, a los pactos, trapícheos y consensos que sólo 
favorecen a la burguesía y acaban frustrando al pue
blo. O  bien, se concibe la política de alianzas y coa li
ciones com o un serio  com prom iso de los partidos con 
la lucha de masas. Como dice A lthuser. la cuestión es 
prim acía del «contrato»  o prim acía del com bate. En el 
prim er caso se degenera en un inútil y risible pasteleo 
partidista, en el segundo se cumple la misión histórica 
de todo partido que se considere revolucionario. F inal
m ente. un partido que se encierre en sí mismo, que se 
ahogue en su propio recin to , no puede ser útil en nues
tro  proceso de liberación nacional y social, puesto que 
acaba diluido en su propia burocracia y agrapado en la 
tela de araña que en provecho propio teje la burguesía. 
R esulta significativo que m ilitanles de cierto  partió  re
form ista con sucursal en Euskadi. al referirse al par
tido. hablen de «Potem kin».

Para que un partido resulte válido para la revolución 
vasca, ha de salir de su coraza, ha de desplegar su 
fuerza en las m asas y potenciar todas las form as de 
lucha que conducen a la libertad plena de los pueblos. 
En caso con trario , el partido, coalición o lo que sea. 
queda esclerotizado. inútil y vacío de contenido.

Por esta razón, los revolucionarios de KAS hemos 
asumido plenam ente la tarea que nos corresponde den
tro  de la Unión Popular que implica H .B.: e laborar y 
llevar a la práctica una teoría  m arxista au tén ticam ente 
viva, huyendo del dogm atism o fútil, revitalizada por un 
continuo «análisis concreto  de la realidad concreta»  
de Euskadi. em pujado por la continua práctica  de la 
lucha popular, sin sectarism os ni reform ism os > basado 
todo ello en la Unión P opular com o decisiva arm a de 
com bate contra  todo lo que se oponga a la construc
ción de la sociedad socialista en una Euskadi reunid- 
cada. independiente y euskaldún. Como afirm an 
nuestros com pañeros de B andera Roja, no perm itire
mos el fracaso de H .B. y si ta l ocurriera, ello sólo sig
nificaría el triunfo de la burguesía y la derro ta  del pue
blo de Euskadi por un largo período. Así que todos a 
una ¡H erri Batasuna! Aurrera.
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: sindicato de dase nadonal
Tal y com o aprobábam os en nuestro  m anifiesto fun- 

dacionnal: «la lucha por la liberación nacional se da 
EN EL M A RCO  D E LA LUCH A  DE CLASES, y esa 
lucha en tre  clase trabajadora y la burguesía será  la 
que posibilite con el triunfo del proletariado la so lu
ción al problem a nacional».

H abiendo aprobado esto  escasam ente hace un año y 
siendo estas las líneas m aestras es increíble el oportu
nismo que los reform istas utilizan para defender sus 
presupuestos en con tra  de LAB. Los análisis surgidos 
de la izquierda revolucionaria son descalificados por 
considerarlos «izquierdistas». En nonbre del «realismo 
político» (térm ino ya sinónim o del revisionism o mo
derno) borran de un plumazo el espacio correspon
diente a  los revolucionarios y que se sitúa justam ente 
entre las dos p rácticas ideológicas: la izquierdista y la 
reform ista. Para ello se dotan de las m ism as arm as 
que la burguesía, condenando al concepto de «izquier
dista» a los sectores m ás avanzados de la clase obrera, 
no asim ilados por la reform a Suárez.

Voy a recoger textualm ente algunas frases del Sr. 
T xutxi C orre, ex-dirigente de C C O O  y C EC O , ac tua l
m ente en LAB y partidario  de en tra r en ELA:

«... n inguna m aniobra dificulta el crecim iento de la 
influencia del proletariado... los bolcheviques hemos 
actuado en los parlam entos más contrarrevoluciona
rios... las m asas están  en ELA... LAB no tiene fu
turo...».

Este Sr. cita  a Lenin y lo tergiversa de una m anera 
tan  oportun ista  que sus conclusiones son m ás bien de 
un eurocom unista.

Cuando Lenin dice que hay que ac tua r en los sindi
ca to s  reform istas es siem pre que no haya nada mejor 
para los intereses del M .O ., y u tilizar el Parlam ento 
burgués com o altavoz de denuncia de las exigencias 
del pueblo es para sacar a  la luz sus lim itaciones m e
d iante la lucha de masas. Pero lo que no dice es que 
haya que hacer servilismos an te  la burguesía con el 
pretex to  de «análisis económ icos», en ciertas coyuntu
ras de crisis.

P o r o tra  parte este Sr. pone com o obstáculo insalva
ble la ley de Acción Sindical y la de Convenios Colec
tivos. Sin em bargo hemos de tener p resente que medi
das de este  tipo van a ser una de las arm as que más 
van a em plear la patronal y el G obierno y por lo tan to  
no deben de ser la excusa de claudicar y abandonar 
una alternativa revolucionaria y de esta  forma arrasar 
la com batividad de am plios sectores de la clase trab a
jadora. El Sr. C orres y su cam arilla infiltrada en LAB. 
con trariam en te  a forta lecer una alternativa sindical re 
volucionaria que ha costado innum erables esfuerzos en 
los últim os años, claudican justam ente en el mom ento 
de dem ostrar la fuerza y la combatividad de LAB, 
cuando está  por dem ostrar que se han agotado todas 
las posibilidades. O tra  cosa sería de no ex istir LAB. 
Evidentem ente, entonces podríam os caer en posturas 
izquiersistas a la hora de «inventar» o tro  nuevo sindi
cato . Pero ese no es nuestro  caso.

LAB es tá  ahí. legalizado y com o punto de referencia 
de la lucha de clases en Euskadi, y m ientras existan 
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las condiciones que siguen habiendo, los trabajadores 
revolucionarios tenem os posibilidades de conquistar 
poco a poco parcelas de incidencia en las m asas. Para 
ello deberem os m antenernos en el espacio sindical que 
nos corresponde en base a nuestros in tereses de clase.

La solución no está, en rebajar p resupuestos con el 
m alabarism o m ágico consisten te  en que posterio r
m ente vayam os a conseguir m ayores fru tos, cam biando 
ELA de arriba abajo, y de ocupar puestos claves en 
dicho Sindicato, pues no olvidemos las declaraciones a 
la prensa de su secretario  general Alfonso E txebarria 
cuando dice que «hemos utilizado el franquism o para 
preparar cuadros sindicales».

La solución está  en m an tener nuestros presupuestos 
de clase en base al program a de LAB. L levar adelante 
una cam paña masiva de afiliación y acercam iento  al 
resto  de los trabajadores hacia nuestros presupuestos 
partiendo de la base de que LAB es la a lternativa sin 
dical revoluconaria ab ierta  a T O D O S  los trabajadores 
de Euskadi. sea cual fuere su origen, tan to  em igrantes 
com o au tóctonos. Q ue para LAB trabajado r vasco es 
todo aquel que vende su fuerza de traba jo  en Euskadi. 
Tenem os que rom per en la práctica con esa muga de
nom inada izquierda abertzaie e  ir unificando en torno 
a LAB al M .O . de Euskadi. llevando a la p ráctica  los 
acuerdos del C ongreso. Tenem os que desenm ascarar el 
engaño que supone la dem ocracia de la burguesía, que 
in tenta separar lo político de lo económ ico.

Tenem os que hacer ver que la igualdad y libertad en 
la dem ocracia burguesa son puram ente form ales como 
lo dem uestra la existencia de las clases. Tenem os que 
hacer ver que la c lase trabajadora aún sigue explotada 
por los mism os perros con distin tos collares. Tenem os 
que rom per en definitiva la dicotom ía en tre  lo político 
y lo económ ico que la reform a Suárez nos quiere im
poner ya que el p ro letariado es el único capaz de aca
bar con la dem ocracia para la burguesía (explotación 
para el pueblo trabajador vasco) y llegar al socialism o 
sin perm itir que la burguesía transform e el E stado al 
modo burgués, reform ista, no revoluconario.

Pero para que esto sea una realidad hace falta que 
exista un partido revolucionario cuyos m ilitantes se
greguen su poítica en LAB. Va que hem os de tener 
presente que m ientras no exista ese P artido  C om u
nista Abertzaie dirigente de la Revolución Vasca con 
una estrateg ia  rigurosam ente teorizada en base al m ar
xismo-leninism o nunca se podrá abordar el problem a 
Partido-O rganism o de m asas (en este caso LAB) de 
m anera revolucionaria, pues son una misma a lte rn a 
tiva. es decir, reforzar el P artido  significa reforzar 
LAB y viceversa.

Ese fu turo  partido deberá dejar de ac tu a r a escondi
das. Si en verdad som os com unistas habrá que p lan
tearlo  claram ente al Pueblo (dictadura del P ro le ta 
riado. destrucción violenta del apara to  burgués, que el 
Socialism o no es más que un período de transición a 
la sociedad sin clases — léase C om unism o— etc.)

PUNTO  Y H O R A /8  al 15  de Ju n io

j- ----- ------------------------------------



ion rítanlo de la rierua
HISTORUDOR O HKUUSIR

En su carnet de identidad dice «historiador», y lo fue de m anera oficial en el franquismo. Amigo político de 
Fraga hasta que a éste lo defenestrara el Rey, con la caída del gobierno Arias. El historiador que dijo nada más 
conocer el nombraminto de Suárez como presidente del Gobierno: «¡Error, tremendo error!» Parlam entario por la 
UCD en la provincia de M urcia, la suya. Ricardo de la Cierva nos cuenta lo que «su historia», J 'c . a  la oficial de la 
dem ocracia suarista, dirá de Euskadi. Algunos días antes de realizar este reportaje, nos diría: «Voy a com entarle lo 
que es el País Vasco desde una postura de historiador, y no desde una postura política».

De poco tiem po disponem os para reali
zar la entrevista. Conscientes de que se 
nos pueden escapar varios interesantes 
temas, vam os al grano directm ente. 
P U N T O  Y  H O R A : Don Ricardo, ¿Nava
rra es, o no es históricamente Euskadi? 
R IC A R D O  DE LA CIERVA: La mejor 
respuesta que le puedo dar a esta p re
gunta tan directa es que N avarra es N a
varra. Esta respuesta se la doy con la 
perspectiva de la distancia, desde fuera y 
sin en trar en la respuesta concreta, que 
desde luego se la pienso dar. Es com ple
tam ente evidente que cuando se habla de 
N avarra, se habla de una personalidad 
histórica clarísim a, y por otra parte, 
cuando se habla del País Vasco, tam bién 
se está hab lando  de o tra personalidad 
donde se enm arcan tres provincias, las 
tres provincias vascongadas como tales. 
C uando hablam os de ese cojunto que 
pueden form ar el País Vasco y N avarra, 
entonces yo me inclino a resolver la p re
gunta de una form a concreta: El País 
Vasco y N avarra son una entidad de cú
mulos de relaciones, en las que existen 
m ás relaciones directas y profundas que 
por ejem plo entre el País Vasco y Casti
lla. Pienso que son dos cosas com pleta
m ente distintas y diferenciadas, pero inte- 
rrelacionadas entre si. Esto podría ser una 
opinión im parcial y vista desde fuera. La 
respuesta general es m ucho más com pli
cada, porque tiene matices políticos en los 
que es m ucho m ás difícil entrar. Hay una 
cosa clara, y es que existe una m ayoría de 
habitantes dentro  del País Vasco que 
piensan que N avarra es Euskadi, pero por 
otra parte, una porción de navarros, po r
ción im portantísim a, piensan que su pro
vincia no es Euskadi. A unque no se 
pueda de n inguna m anera excluir la re la
ción histórica entre N avarra y Euskadi.

U na respuesta contundente, sería sim
plista y totalitaria. Es u n a  respuesta muy, 
m uy com plicada. N o pienso d a r una res
puesta sim plista a  un  problem a secular. 
En definitiva la personalidad plena de 
N avarra... bueno, ha habido problem as 
regionales entre N avarra y el País Vasco 
a lo largo de la historia, pero  la verdad, y 
com o conclusión se pude decir que son 
dos personalidades distintas con una serie 
de relaciones bastante parejas.

P.H .: Hablemos del •problema vasco». En 
prim er lugar, ¿esta Vd. de acuerdo con esta 
definición de «problema» y  en eso afirm a
tivo, para quién es un problema?
R.C.: Evidentem ente. Existe un problem a 
vasco que está ahí. Este problem a, des
graciadam ente, ha  estado m al p lanteado 
a lo largo de toda la historia, luego de 
que estuvo asum ido y m uy bien p lan
teado hasta el siglo XX. El problem a

vasco es profundam ente contradictorio, y 
se tiene que encontrar una solución para 
el b ien no sólo del pueblo vasco, sino 
tam bién  para el conjunto del pueblo es
pañol. Le voy a decir una cosa: cuando 
hablam os en conversaciones informales, 
in te lec tu a le s  e h is to riad o res , estam os 
siem pre com pletam ente de acuerdo. Esto 
es un m otivo de esperanza, pero cuando 
nos sentim os observados por nuestros res
pectivos auditorios pueden en trar en 
conflicto nuestras apreciaciones. Es en d e 
finitiva, cuando entran  en juego los facto
res de conveniencia y partidism o. Pero, 
repito , en conversaciones inform ales nos 
sentim os identificados totalm ente. Nos 
sentim os identificados porque no opera 
ese absurdo  que es el com ponente irracio
nal. C uando  hablo de com ponente irra
cional, es pura y sim plem ente en un sen
tido etimológico, y nunca en un sentido 
trivial.
P.H .: Habla del País Vasco desde un 
prism a románico simplista, o a l menos es 
lo que creo, y  que indiscutiblemente tiene 
una trascendencia. ¿Pero no se puede ha
blar de la Euskadi de hoy sin valorar este 
significado histórico, hablar de Euskadi 
por Euskadi?
R.C.: La tesis de la inrom anización ha 
llegado a incrustarse, en térm inos m itoló
gicos en el pueblo  vasco, esta es la ver
dad . Pienso y de esta m anera vuelvo al

p roblem a vasco, que la constitución de 
las españas, es un problem a más reciente, 
m ás actual. En el siglo XVIII es cuando 
aparece el p roblem a catalán, pero se solu
ciona felizm ente en el mism o siglo. A 
principios de este siglo, es cuando surge 
el p roblem a vasco, po r ello puedo decir 
que soy optim ista al respecto. El p ro 
b lem a vasco se solucionará felizm ente 
p ara  todos.

P .H .: Pasemos esta página y  volvamos a 
uno de esos temas que a Vd. tanto le gus
tan. La M esa de Historiadores de Gernika.
En cierta ocasión confesaba a los m icrófo
nos de Radio Nacional en Bilbao que tal 
grupo de historiadores no tenía ninguna re
presentación ni conocimientos históricos. 
Llegó a decir que una de las personas que 
la form aba, no era ni tan siquiera historia
dor...
R.C.: En esa M esa de historiadores, hay 
m ás de tres com ponentes, pero  no es el 
m om ento  de fom en tar el resentim iento. 
R esentim iehnto que lo único que va a 
hacer es favorecer la propaganda. Mis de
claraciones surtieron su efecto en aquellos 
m om entos, pero lo que realm ente hay 
que denunciar, es la tensión propagandís
tica que en aquella M esa existía, y que a l
canzó, incluso, a  personas relevantes, por
que los intelectuales en m uchas ocasiones 
nos e n co n tram o s s im u ltá n e a m e n te ...!  
som os bastante débiles, y m e consta que a 
alguno se le abasalló  arrastrándolo  a pos
tulados políticos.

Es una  desgracia que sobre el conjunto 
del pueblo  vasco y sobre el conjunto  del 
pueblo  español se haya abatido  el tem a 
de G ernika, tem a de G ernika, que por I 
o tra parte , esta com pletam ente envene
nado  po r la p ropaganda. C uando se estu- 
die, en verdad  y en profundidad lo que I 
ocurrió  en esta población, cuando se estu

«Navarra es Navarra. Cuando hablamos de ese conjunto 
que pueden formar el País Vasco y Navarra, entonces yo me 
inclino a resolver la pregunta de una forma concreta: El 
País Vasco y Navarra son una entidad de cúmulos de rela
ciones, en las que existen más relaciones directas y profun
das que por ejemplo entre País Vasco y Castilla».



dien los hechos en profund idad  y su ver
dadero  significado histórico, podrem os 
hab la r y sacar conclusiones.
P .H .: H a hablado de «abasallar política
m ente» y  de «propagandistas». Desconoce
m os si Ricardo de la Cierva se encuentra 
abasa liado por la UCD, pero nos gustaría 
conocer los nombres...
R.C.: En la Mesa de G em ika  existe un 
p ropagandista  profesional, algo parecido 
a lo que pasó con los hispanistas. Yo los 
llam aría a todos antih ispanistas de la his
toria de España. El tem a de G em ika, al 
igual que cualqu ier otro tem a, hay que 
dejarlo  al d ictam en único y exclusivo de 
los auténticos historiadores.
P.H .: N o ha dicho los nombres, y  la acusa
ción es lo suficiente fuer te  como para que 
no se eche hacia atrás....
R.C.: N unca me he distinguido po r mi re 
ticencia a  d a r nom bres, pero  no quiero 
hacerlo, po rque sería p ropaganda gratu ita 
y política.
P.H .: Nosotros que no pensam os de igual 

fo rm a  sobre la propaganda política, les 
dam os dos nombres. A ngel Viñas y  Tuñón 
de Lara. Siempre que se ha referido a E us
kadi, se ha referido a la simbología de este 
país y  su entronque común con la cultura 
hispánica. ¿E l árbol de G em ika también es 
un símbolo hispánico, por poner un ejem 
plo?
R.C.: Yo le d iría  a  Vd. que tengo una 
hoja del árbol de G em ika, ho ja  regalada 
por un  ilustre vecino de esa villa. De 
todas m aneras G em ika y lo que ello re 
presenta tiene que  ser m ás coherente, 
puesto que el á rbo l es un  patrim onio  
com ún a toda España. La historia de 
G em ika, es una  historia de entrañab le  
h ispanidad, y po r todos estos signos se 
dem uesrtra  que los vascos son españoles. 
El español tiene una gran  inclinación 
hacia los signos y los símbolos. El vasco 
tam bién.
P.H .: ¿M uchos de los signos autóctonos 

¡ vascos, no pueden dar origen a la discor-
I dia?
| R.C.: De los sím bolos se puede pensar 

que son un sín tom a de discordia, pero  no. 
Los sím bolos son raíces de concordia, por 
toda la carga histórica que representan. 
Por ejem plo. La carga histórica que tiene 
G em ika, da  origen a  una convergencia 
nacional.
P.H .: S in  embargo, y  a pesar de esa sim bo
logía común a la que Vd. alude, el tema 

¡ vasco nunca ha sido tratado, comprendido 
y  asumido en profundidad por e l Parla
mento. ¿Q ué dirá la historia a l respecto? 
R .C.: La verdad es que no existe un 
marco de suficiente confianza. De todas

i m aneras no creo en lo que un p arlam en
tario vasco d ijo  en cierta ocasión sobre 
que se hab ía  perd ido  el últim o tren, una 
últim a oportun idad . Lo que ocurre es que 
tenem os que d a r con la fórm ula correcta, 
lo que ocurre es que hay m ucha gente a 
envenenar la historia del País Vasco.

I P.H.: H a prometido no dejarse llevar por
I su postura ucedista. ¿Cuál ha sido e l mo- 
^ mentó histórico más importante de fa lta  de

sincronización que e l pueblo vasco y  espa
ñol, en general, han vivido en e l Parla
mento?
R.C.: Fue el m om ento  en que Luis O la- 
rra discutió con Abril M artorell sobre 
toda la tram a constitucional en tom o  al 
tem a general vasco. Yo, vaya esto po r d e 
lante, m e considero com o parte del esta
m ento  culpable. El trem endo  e rro r es 
confundir la existencia ju ríd ica, en cuanto  
a  sus prohibiciones de signo institucional, 
y la perspectiva vasca de una jo m a d a  
triste, pero con un plazo de concordia 
bastante m ayor que nadie. H ay que saber 
respetar los símbolos, es el tem a de antes, 
cosa que no  se hizo. M e estoy refiriendo 
en concreto a la fam osa Disposición A di
cional.
P.H .: Parece que le ha dado por los sím bo
los. ¿También son símbolos los Conciertos 
y  Fueros?
R.C.: El tem a de los C onciertos hay que 
saber de donde em piezan, esto para 
com enzar. D espués de la guerra civil hay 
un castigo, castigo ridículo contra unas 
provincias, po rque unos vascos están lu
chando  en el otro bando. E spaña no 
podía castigar a n inguna de sus regiones, 
en  n in g ú n  caso , y son ab o lid o s  los 
C onciertos. H oy tales C onciertos pasan 
com o privilegios, pero en defin itiva existe 
una  palpab le  so lidaridad sobre el tem a en 
todo el Parlam ento. T eóricam ente yo no 
veo n ingún problem a, esa es la verdad.
P. H .: Tal vez los Fueros sean «símbolos•  y  
«privilegios»...
R .C.: M ire este si es un  p roblem a de  sím 
bolos claros, y  desde luego hay privilegios 
que son inviables. Los Fueros se d ieron 
cuando la región vascongada era tan  sólo 
agrícola, que lo fue hasta  el siglo XX. Yo 
reconozco que el peblo  vasco es un  p u e 
blo con en trañables recuerdos, pero  que 
vive de sus recerdos m ás que  de o tra 
cosa.
P .H .: L a  contestación podría llegar hasta 
¡a sección de paridas semanales, con pleno  
derecho. Nosotros insistimos. ¿Señor de la 
Cierva e l Estatuto es también un simple 
símbolo?

R.C.: Es algo que m e p reocupa m ucho. 
En este tem a todos hem os estado m ás 
vueltos al pasado que  al fu turo . Esto es 
algo que todos tenem os que asum ir com o 
experiencia positiva o negativa. N o su
b rayando  los hechos diferenciales, sino 
reconociendo a  las com unidades históri
cas que están ahí, con tan ta  claridad. Pero 
siem pre bajo un  p lan team ien to  claro  y 
que nad a  tenga que ver con experiencias 
pasadas. En el fondo es un  p rob lem a de 
actitudes, m ás que un p roblem a de d ere 
cho adm inistrativo. Pienso sinceram ente

que  el estudio  del E statu to  p ara  el País 
Vasco ten d rá  que tener m ás hum anistas y 
m enos juristas. Este es un  tem a que tiene 
que ser estud iado  com o actitud  y necesi
dad histórica.
P. H .: Que ocurrirá con e l Estatuto de Ger- 
nika; como saldrá redactado de  las Cortes? 
R .C.: H ab rá  m uchas discusiones, que 
d u d a  cabe, pero  sera un cam ino de  recon
ciliación, de  eso estoy seguro, com pleta
m ente seguro. R epito  que h ab rá  p rob le 
m as y h ab rá  discusiones y debates fuertes, 
pero  se llegará a una  serie de acuerdos 
im portan tes entre las partes, se llegará, en 
definitiva, a la reconciliación.
P  H .: ¿Q ué dirá la historia de don Ricardo 
de la Cierva sobre E TA , sobre la lucha ar
mada?
R.C.: Q ue es una  locura d irá  la historia. 
De todas m aneras el terrorism o esta ven
cido de an tem ano, po r un p lan team iento  
correcto que se está dando  en nuestro  
país. T an to  en una  d ic tadura  com o en

una dem coracia el terrorism o esta ven
cido técnicam ente. Buena p rueba de lo 
que digo son los logros alcanzados en Ita
lia y A lem ania con tra  el terrorism o, 
donde la banda B aader-M einhoff y las 
Brigadas R ojas han sido aniquiladas. 
T anto  en Italia com o en A lem ania existen 
dem oracias fuertes, pero  cualqu ier d em o 
cracia, aunque  sea aparen tem en te  débil, 
es capaz de  vencer al terrorism o. En la 
profiláxis del terrorism o hay una fuerte 
dosis de  factores técnicos que son fáciles 
de  dom inar. Lo que en Italia y A lem ania

«De todas maneras Guernica y lo que ello representa 
tiene que ser más coherente, puesto que el árbol es un patri
monio común a toda España. La historia de Guernica, es 
una historia de entrañable hispanidad y por todos estos 
signos se demuestra que los vascos son españoles».



se ha conseguido es algo m uy profundo y 
significativo: se ha destruido el terro
rismo.
P.H.: Nos ha hablado del «terrorismo» en 
general y  no de lo que dirá la historia de 
España, la historia de Ricardo de la Cierva 
sobre ETA. sobre su form a de actuar en el 
contexto socio-político actual, su trascen
dencia etc.
R.C.: Mire, los terroristas conocen perfec
tam ente al enemigo, m ientas que el ene
migo. porque es un sistema abierto, no 
conoce a sus agresores. Esto pasa siempre. 
La verdad es que la historia dirá lo que 
ya le he dicho antes. Espero adem ás que 
lo diga la historia y no la prensa. La 
lucha contra el terrorism o ha sido fruc
tuosa en Europa, y no en España durante 
este último año. M ientras en toda Europa 
se ha conseguido m aterialm ente aniquilar 
al terrorism o, en España continúa en au 
m ento. pero no creo que continúe d u 
rante m ucho tiem po esta escalada.

terrorism o. Hay muchas, muchísim as per
sonas que están dispuestas a m orir po r
que el País Vasco sea nuestro. Este es un 
problem a espiritual y cultural, por eso las 
autoridades dentro  del País Vasco tienen 
una gravísima responsabilidad.
P.H.: A  Vd. como historiador le habrá in 
teresado estudiar tanto las consecuencias 
como los motivos...
R.C.: Ha existido una desidia, por parte 
del poder central, ha existido el cen tra
lismo agobiante, pero la culpa de esta si
tuación no la tiene una de las partes sólo. 
P.H.: En estos momentos, según nos 
comentaba hace unos días, esta estudiando 
P. H .: Puede ser más que discutible su afir
mación sobre la aniquilación de las Briga
das Rojas, pero la lucha de E TA, a dife
rencia de Baader-M einhoff tiene amplios 
sectores de apoyo popular. Algo incuestio
nable. Otra diferencia fundam ental es que 
ETA lucha paralelamente en e l campo re
volucionario y  nacionalista.

«Estos votos (se refiere a EE y H.B.) son los votos del 
miedo, y seguirán siendo los votos del miedo. Quien vota 
esto, esta votando terrorismo y quien vota terrorismo es un 
ser profundamente cobarde, miedoso».

«Yo reconozco que el pueblo vasco es un pueblo con en-—  
trañables recuerdos, pero que vive de sus recu erdos más 
que de otra cosa».

y  Herri Batasuna de las pasadas elecciones 
generales del primero de marzo?
R.C.: Estos votos han sido los votos del 
miedo, y seguirán siendo los votos del 
miedo. Quien vota esto, esta votando te
rrorismo y quien vota terrorism o es un ser 
p rofundam ente cobarde, miedoso. Los 
que querem os a España nos da asco este

R.C.: A ETA tan sólo le apoya un sector 
de la juven tud  y nadie más. En España, o 
m ejor dicho su gobierno, se tiene que 
jugar el todo por el todo para an iqu ilar al 
terrorism o, com o lo han hecho alem anes 
e italianos. De todas formas, le tengo que 
decir, que la B aader-M einhoff tenía un 
am plio sector favorable a  su ideología.

En cuanto al nacionalism o en la lucha 
revolucionaria, le tengo que decir que en 
las zonas donde ha existido una revolu
ción y un nacionalism o, pues... ha exis
tido un cierto respaldo popular, porque 
las capas populares están en m uchas oca
siones ciegas y están convencidas de que 
tienen el futuro. C uando el Estado tenga 
la suficiente energía y clarividencia convi- 
nadas para dom inar a estos sectores po
pulares, el terrorism o jam ás alcanzará sus 
objetivos. Esto que digo no son palabras, 
sino que tienen que ser hechos continua
dos. C uando exista en el Estado una 
conjunción, cuando exista en el Parla
m ento español una total convinación, y 
en las capas sociales pase lo m ism o: una 
total y absoluta convicción para erradicar 
el terrorism o, este com enzará a bajar, 
porque el terrorism o ha hecho creer que 
el futuro está en él, cuando esto es falso. 
P.H.: ¿De qué manera enjuiciaría después 
de lo expuesto, el voto Euskadiko Ezkerra  
el tema vasco, ¿piensa venir a Euskadi, 
para conocer la realdad de este país de 
cerca?
R.C.: Yo tengo una representación parla
m entaria que no es la vasca, sino la m ur
ciana, esto me prohíbe viajar tanto  como 
quisiera pero siem pre habrá  alguna oca
sión para ir al País Vasco, aunque sean 
pocos días.
P.H .: N o son necesarias más preguntas, 
más contestaciones. De esta manera habla, 
piensa y  siente Ricardo de la Cierva, e l his
toriador preocupado por el País Vasco, que 
vendrá a conocer la realdiad de Euskadi 
«aunque sean pocos días». Desde su despa
cho en la residencial zona de M onte Prín
cipe de M adrid él escribe y  escribe la histo
ria de España. Una pregunta se nos antoja 
tan solo.
¿De esta manera se escribe la historia?

F em ando  ARBUES

GURE EGUNK ARIA
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pelotilleo en el parlamento

J.L. BOZA

España para algunos, es un país industrializado que 
ocupa un puesto destacado en el rankin mundial co 
rrespondiente. Para otros, no deja de pertenecer al ter
cer mundo, y entre estos últimos se encuentra el sar
gento Fraga, que comparó a Madrid con Saigón.

Lo hizo en el Parlamento cuando la sesión histó
rica aquella, en la que el Gobierno endosó al Parla
mento las responsabilidades de la inseguridad ciuda
dana.

Ya conocen los lectores los pormenores de los últi
mos acontecimientos parlamentarios en el Debate 
sobre seguridad ciudadana. Del mismo sale un reforza
miento de las medidas gubernamentales. Los sucesos 
del siguiente fin de semana esperan en vano una res
puesta oficial inmediata. La demora, que sigue, se jus
tifica en base a que el Presidente del Gobierno no 
podía comparecer ante la opinión pública porque pu
diera darse otro caso de atentado que hubiera exigido 
a su vez la aparición pública otra vez y... así sucesiva
mente.

Lo cierto es que mientras ciudadanos esperaban 
voces tranquilizadoras, explicaciones oficiales, el G o
bierno consiguió implicar al Parlamento en todas su 
política de Orden Público.

El Gobierno, dicen, tiene a la ultraderecha. Y la ul- 
traderecha conoce las debilidades del Gobierno. Este 
trasmite el miedo insuflado por aquella a la llamada 
oposición, y de esta forma las protestas de unos días 
antes , se transforman en consenso aquiescente a las 
nuevas medidas. Un reforzamiento, repetimos de los ya 
dictados contra el terrorismo.

Dicen que la izquierda tiene miedo a las involucio
nes, y en este punto muestra su debilidad, y se abraza 
al Gobierno. Así ha ocurrido que, los que una semana 
antes pedían la derogación del decreto ley sobre Segu
ridad Ciudadana, ahora exigían medidas enérgicas para 
combatir el terrorismo, que dicen, quiere acabar con la 
recién nacida democracia.

La sesión unificadora, frente al terrorismo, terminó 
según lo previsto, con una declaración que se negó a 
firmar Coalición Democrática, el mejor aliado del Go
bierno. Por otra parte por considerar su texto ambiguo 
y equívoco, y lo mismo hizo el grupo M ixto, aunque 
por divergencias internas. Lógico por otra parte.

Curiosamente en esta semana, que significa la 
crisis del Presidente, a pesar de su comparecencia en 
el Parlamento, se produce también la crisis y caída de 
los Rosones, uno de ellos Antonio, era defenestrado de 
la presidencia preautonómica gallega. El sector más 
reaccionario de la UCD gallega, los caciques de 
Orense cedieron al empuje definitivo en nombre del 
galleguismo de la UCD.

Juan José, gobernador de Madrid, el supergobema- 
dor, es cobradamente conocido que mantenía diferen
cias con Suarez, las mismas que le impidieron acceder

a la cartera del Interior, a pesar de su colega «seuista» 
Martín Villa, que veía en él su sustituto ideal. Dicen 
que, Rosón, Juan José, se retira a recomponer sus 
naves, bastantes maltrechas de las mil y una batallas 
libradas al frente del Gobierno Civil de Madrid. 
Rosón, Juan José, hizo también suya la calle, y sólo  
muy raras veces, se  ha congraciado con la oposición. 
Muchos lunares y lagunas jalonan su actuación no 
siempre al servicio del pueblo y de los ciudadanos. El 
«coco» Rosón se termina para los madrileños, pero 
vendrá otro.

Los socialistas habían presentado una proposicón 
de ley, sobre derecho de asilo, y la llamada oposición, 
cazada siete días antes en la trampa del miedo, se vi ó 
vapuleada por Herrero de Miñón, «la invocación retó
rica de la libertad es una frecuente en los países que 
formalmente la niegan» y por Pérez Llorca, ya que los 
socialistas incluían una cláusula exim ente para el te
rrorismo. cláusula que contemplaba los casos de legí
tima defensa y estado de necesidad.

Pérez Llorca y Herrero de Miñón, se mostraron 
solidarios de los Pinochet, Somoza. Videla y demás, 
pero no de los ciudadanos de aquellos paíes que tratan 
de cobijarse en la «Madre Patria». Dicho de otra ma
nera la «Madre Patria» vale sólo para los dictadores, 
pero no para sus súbditos.

El pelotilleo a las minorías de la semana anterior 
se había ido lisa y llanamente a freír puñetas. Pérez 
Llorca, dijo alguien, había tocado el techo de sus aspi
raciones políticas. Y con Pérez Llorca. todos se sintie
ron inseguros. Su dimisión la pidió la oposición, pero 
la carrera hacia la cartera y la larga espera del coche 
oficial supone mucho en la vida de un político que ha 
llegado. Además el hom o no está para cambios, el 
mismo Presidente no se siente seguro, con el agra
vante de que su íntimo colaborador, un tal Abril, ha 
hecho mutis por el foro en estos días trascendentales, 
y en algunos medios se le considera fracasado como 
director de la política económica.

La semana ofreció otros dos hechos a destacar. 
California 47 huele a «tramas negras», huele a «téc
nica de la autoprovocación».

Alguién preguntó, que había detrás de California 
47, el Gobierno dijo que tenía las raíces de todas las 
acciones terroristas de dentro y fuera de nuestras fron
teras. ¡ Pues que se descubran;... le contestaron. Por
que.... con un chico rubio, vestido con jersey rojo, no 
se vá a ninguna parte.

Dicen que la Patria está en peligro, dicen que Iba- 
ñez Freire se ha marcado el objetivo de que el Rey 
vaya el señorío de Vizcaya, nueva denominación de 
Vizcaya. Ballesteros con esa vis, ha dicho que la poli
cía no es comprendida por el pueblo.

La realidad sin embargo, saltó el domingo en Tu
dela. Algo que tampoco se comprende.
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teatro

Grupo Laboratorio de Teatro de Madrid: 

La búsqueda de lo popular
El G rupo  L aboratorio de T eatro de 

M adrid, visitó en pasadas fechas Euskadi. 
De su paso por Bilbao con su obia «Cere
monias». PU N TO  y H ORA  intercam bió 
con ellos una serie de reflexiones acerca 
de la situación actual de los grupos inde
pendientes de teatro y de la propia vida 
dei grupo.

El G rupo Laboratorio de T eatro nació 
p o r el año 75 en Sevilla. Su labor teatral 
ha estado siem pre ubicada en los barrios, 
en núcleos obreros, enm arcada dentro de 
las AA de VV o en centros culturales po
pulares. En la prim avera de este año, Ana 
y G inés. prom otores del grupo, asisten 
com o invitados a un  Encuentro In terna
cional del T eatro en Italia. A su vuelta 
organizaron la «Prim era Sem ana del T ea
tro M arginado» en Sevilla que tuvo una 
im portante acogida.

«Sapiens» —de la inteligencia, del ju i
cio, de la sensatez, de la co rd u ra— fue la 
prim era creación colectiva del grupo y se 
representó en escuelas, fábricas, en el m a
nicom io, entre las cam pesinos y ante el 
público burgués, recogiéndose más tarde 
esta experiencia en la  elaboración de un 
libro trabajado por ellos hasta su entrega 
en la im prenta titu lado «Radiografía de 
un proceso» del que se editaron dos mil 
ejem plares. «Sapiens», es un trabajo 
sobre la represión y la violencia. «La vio
lencia existe, de esa realidad partim os, 
por eso cuando oímos la frase «no a la 
violencia, venga de donde venga», y m i
ram os a la realidad, no tenem os más re
medio que preguntam os ¿será una m etá
fora?».

De Sevilla a Madrid
Sevilla se les quedó pequeña y cuando 

agotaron, un o a uno, todos los recúrsos, 
un día de otoño, estando A na em bara
zada, se fueron a M adrid. «En el centra
lismo está todo, lo peor y lo mejor». Allí 
encontraron a Luis y en la prim avera del 
78 brotaron los prim eros esquem as de 
«Ceremonias» En la actualidad viven y 
trabajan en Vallecas y su actividad se 
centra fundam entalm ente en la investiga
ción de un nuevo lenguaje teatral, cursos 
de trabajo y de m étodo y una  serie de 
propuestas teóricas, sobre la preparación 
del actor. Se han decidido a realizar giras 
teatrales contratados por las cadenas 
comerciales, tras m uchas deliberaciones 
internas, porque uno de sus objetivos más 
próxim os está en poder ab rir un local o 
centros dram ático «dónde podam os fun
dir nuestra vida en el teatro y la  cultura 
con las gentes que  más necesidades tienen 
de ella y aunque el cam ino escogido no es

el más espectacular y brillante, es preciso 
redoblar los esfuerzos».

Investigación en el lenguaje 
teatral
P U N T O  y  H O R A : ¿Qué es para vosotros 
«Ceremonias»?
G rupo  L aboratorio de Teatro: «Cerem o
nias» es una propuesta dram ática en 
nueve situaciones diferentes. El trabajar 
sobre situaciones dram áticas ofrece la p o 
sibilidad de am pliar y subrayar continua
m ente nuestro m ontaje escénico, incorpo
rando  al espectáculo nuevas vivencias y 
experiencias, ya sean partes de nuestra 
cotidianidad o problem as sociales, políti
cos etc. Es precisam ente el tratam iento 
del lenguaje lo que podrá sintetizar el 
m om ento subjetivo del hecho creador y la 
realidad objetiva en que todos estamos 
em peñados.

P y  H: ¿Influye en vuestra creación y  en 
las concepciones que tenéis acerca del que
hacer teatral, las ideas o experiencias de 
otros autores o grupos teatrales?
G.L.T.: Entendem os que el teatro debe 
ser una labor cultural total y com o tal, 
todas aquellas personas que han dado pe
queños o grandes pasos en el terreno cul
tural, los tenem os en cuenta. A nivel me
todo lóg ico  S tan islavsk i y M eyerhold, 
serán com o los pilares, siendo otros 
muchos los que aportan  en su obra ele
m entos de otro tipo, ideológicos, políticos, 
éticos...
P y  H: ¿Qué pensáis de la actual estabili
dad por la que se están pronunciando los 
grupos de teatro independiente?
G.L.T.: La estabilidad nosotros la enten
dem os como necesidad de conquistar un 
espacio que perm ita d a r a nuestra labor 
de creación una base científica, la posibi

E1 Teatro una labor cultural totaL
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lidad de una  profundización ideológica y 
una determ inada solución al problem a 
económico. Somos partidarios de la esta
bilidad aunque conscientes de que esta 
condición por sí m ism a no determ ina que 
exista actitud científica, co h e ren c ia  ideo
lógica, propuesta de investigación. En 
cualquiera de los casos, sí exige, en cam 
bio, tener una determ inada alternativa 
económica. De esta a lternativa econó
mica, colocada en la estructura de los es
tables, no van a nacer m ecánicam ente a l
te rn a tiv a s  c u l tu ra le s .  A c e p ta n d o  la 
veracidad histórica de este principio, 
demos rienda suelta a la im aginación y la 
organización y, en este m om ento crítico, a 
la solidaridad.

P y  H : ¿Qué papel pensáis que juega  el

C om o descendiente de intrépidos corsa
rios de  nuestra  Euskal H erria, M arc Le- 
gasse conoce la C osta Vasca de pun ta  a 
punta. R oca por roca y playa por playa 
más que  puerto  po r puerto. Es natural,

1 pues, que, instalado en Bermeo, quisiera 
poner el pie en la Isla de  Izaro, frente al 
estuario del Oca, a un «tiro de trainera» 
entre Berm eo y E lanchobe. Y fue allí, en 
las ruinas del convento de los «frailes del 
Euskara», donde hizo su m aravilloso des
cubrimiento. Es decir, donde encontró el 
manuscrito del «Evangelio y Apocalipsis 
del Euskara», de au to r desconocido. El 
lugar, a donde llegó conducido po r un 
viejo arran tza le  berm eano, fue, desde 
¡luego, m uy apropiado. Porque, com o nos 
[lo recuerda el mismo M arc Legasse, la 
Isla de  Izaro, es, según el Padre Donosti, 
¡<el único sitio donde las gaviotas gritan 
;n Euskara».

Muy naturalm ente, el precioso m anus
crito está redactado en Euskara, con un 
estilo que  recuerda la lengua «sencilla y 
áspera» del «evangelio de M arcos». Pero 
el editor ha cu idado  de  ofrecernos al 
mismo tiem po u n a  traducción al erdara  
concretamente al castellano, que respeta, 
en lo posible, «el estilo cortante e ingenuo 
tel texto original». N os hallam os, pues, 
>nte un libro bilingüe. C on las consi
guientes e im portantísim as ventajas. N o 
solamente porque pone al alcance de un 
'astísimo público la «buena nueva» y la 
«revelación» del Euskara. T am bién por
que, al m ism o tiem po que d ifunde una 
larga serie de m aravillas celosam ente 
guardadas por los «frailes del Euskara», 
procura un  instrum ento  útilísim o a los

teatro en e l proceso revolucionario de un 
País?

El teatro está siempre insertado 
en los procesos revolucionarios
G .L .T .: T o d o  p roceso  re v o lu c io n a rio  
debe ir acom pañado  de un po ten te  m ovi
m iento cultural, en el que  el teatro se in
sertó  siem pre en p rim era línea. A ún en el 
caso de que una  revolución triunfase por 
la transform ación exclusiva de las estruc
turas económ icas, ésta perdería  capacidad 
de incidencia y ejem plos históricos de re 
cuperación de algunas revoluciones o b re 
ras los tenem os. La burocracia soviética 
no es m ás que un ejem plo vivo de este 
tipo de recuperación. El terreno  de  las 
ideas cum ple con tareas específicas que

m uchos m iles que tra tan  actualm ente de 
ser. no  sim plem ente vascos, sino tam bién 
nuevos Euskaldunak.

En sus qu ince  breves C apítulos, el 
Evangelio de  la Isla de Izaro nos dice 
cosas deslum brantes. ¿Q uién se atreve a 
sostener todavía que Euskadi y la Iku- 
rriña, po r ejem plo, son sim ples invencio
nes sabinianas? !No, no! En el principio, 
existió  el Euskara. Es decir, «H astape- 
nean E uskara zen». Y «la desaparición 
del E uskara sería el fin del m undo  para 
todos los E uskaldunak y p ara  toda Eus
kadi». «Euskadi osoaren». Se com ulga, 
pues, con el ú ltim o versículo del C apítu lo  
I: «Bizi bedi Euskara Euskal H erri osoan. 
eta bakea  E uskaldunaren  lu rrean  herri 
h izkunjza m intzatzen d iren  gizon-em a- 
kum e guztiei». ¡Viva el E uskara en toda 
Euskadi y paz en la tierra  del E uskalduna 
a  los hom bres que  hab lan  la lengua del 
pueblo!

Los C apítulos siguientes nos hab lan  de 
las vicisitudes y la  prodigiosa v ita lidad  
del Euskara a lo largo de los siglos y m i
lenios. Nos hab lan  de los galos y los 
iberos, de los buruk ides latinistas engaña
dos y los fariseos, de los celosos g u ard ia 
nes del E uskara en la Isla de Izaro, del 
rojo, verde y b lanco que  produjo  la cre
m ación del Euskara, de m ilagros com o el 
del pobre so rdom udo en E uskara que  fue 
transform ado  - A d i  ta m in tz o ! -  en Eus- 
kaldun, del jo v en  E uskaldun que  fue des
pertado  de su cobardía — Ez ja u n a , nik ez 
dak it euskaraz m in tza tzen— p o r el tercer 
canto  del gallo y de otras m uchas cosas. 
H asta que  se llega al versículo final: 
«Ospe E uskarari, E uskaldunari e ta  Eus- 
kadiri, lehen bezala orain e ta  beti, gizal- 
d ien gizaldietan. Halabiz».

En cuan to  al A pocalipsis de la  Isla de 
Izaro es m uy breve —sólo tiene trein ta

cuando  son revolucionarias se a justan  e 
influyen d ialécticam ente en las tran sfo r
m aciones económ icas. A b an d o n ar este te 
rreno es de jar el cam ino  lib re  a errores 
históricos que no deben  volverse a  com e
ter.
P y  H : El público que ha asistido a la re
presentación de «Cerem onias» esperaba 
que al f in a l surgiera un debate...
G .L.T .: La realización o  no del debate  
después de la representación viene d e te r
m inada p o r las condiciones legales exigi
das en las salas tradicionales. N o sucede 
así cuando  represen tam os en otros circui
tos populares, donde  el debate , después 
de nuestros espectáculos, es el resultado 
na tu ra l de la relación actor-espectador.

N ati A BR IL

v e rs íc u lo s - , pero  posee tan ta  sustancia 
com o el de  la isla de Patm os y term ina 
com o el Evangelio, con el m ism o canto  
de alabanza. La cifra siete tiene en él una  
im portancia  fundam enta l. Siete son las 
com unidades de  nuestro  pueblo  -  A raba. 
B enafarroa, Bizkaia. G ipuzkoa. Laburdi. 
N afarroa, y Z uberoa  —. siete son los can 
delabros de  p lata , siete las velas de  cera 
verde, siete las llam as rojas, siete los ene
migos del E uskara y siete sus «defensas 
invencibles».

¡Este M ark Legasse. iconoclasta, liber
tario  e idelaista! N o  es pequeño  el servi
cio q u e  presta al E uskara con su precioso 
«descubrim iento».

A M IL IB IA 'ta r Mikel

Ikusager editorial 
vasca de «cómics»

Se ha  p resen tado  en  M adrid , en la li
b re ría  A n ton io  M achado , una  nueva ed i
toria l, llam ada  Ikusager ediciones.

La ed ito ria l y su p rim era obra, titulada 
«Eloy un o  en tre  m uchos» fue presen tada 
p o r el D ecano  de la F acu ltad  de  C iencias 
de  la Inform ación . A n ton io  Lara G arcía, 
en  la q u e  puso en relieve la persona de 
A n ton io  H ernández  Palacios au to r de  la 
o b ra  y  gran  d ibu jan te .

La ed ito ria l Ikusager h a  decid ido hacer 
u n  tipo  d iferen te  de  «comics» partiendo  
de la h isto ria  real en  vez de un personaje 
ficticio.

E rnesto  S an tao laya nos d ice: «Preten
dem os con <t\ llam ado  «comics» d a r  a 
conocer la h isto ria  de nuestro  pueb lo  y 
sus leyendas llegando  a todas las edades y 
en especial a los jóvenes de  esta m anera 
nueva en la q u e  se ju e g a  con la im agen y 
la  h isto ria  p e ro  tra tándo la  con toda la se
riedad  y la ca lidad  q u e  los tem as lo exi
gen.

N uestra  p rim e ra  ob ra  Eloy, tra ta  de

«Evangelio y Apocalipsis de Euskara», 
de Mark Legasse

bpos
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El editor Ernesto Santaolaya y el Dibujante Antonio Hernández Palacios.
nuestra guerra civil con sólo dos persona
je s  ficticios; Eloy, castellano republicano 
y G orka, vasco y gudari, que se m ueven 
en un m undo real de la m ano de A ntonio 
H ernández Palacios sensacional d ibu 
jante.

Despues querem os seguir con las publi
caciones de: Roncesvalles, M ina el joven, 
Lope Aguirre y estamos trabajando en un 
proyecto sobre el Cid.

Nuestra idea es ag rupar a nuestro alre
dedor, toda serie de d ibujantes dispersos 
tanto sean veteranos en estas lides como

noveles a estos para  ayudarles».
L a presentación corrió a cargo del De

cano de la Facultad de Ciencias de la In
form ación Sr. A ntonio G arcía Lara. En 
un diálogo con el editor Ernesto Santao
laya y el creador y dibujante A ntonio 
H ernández Palacios dieron a  conocer las 
m etas de esta nueva editorial la prim era 
en este tipo de tra tar nuestra historia.

L a sala estaba bastante abarro tada  de 
público se encontraban varios historiado-

res- Pello C A M BR O N ER O

La program ación del festival, presen
ta d a  b a jo  u n a  r i g u r o s a  se le c c ió n  
com prendía  un núm ero elevado de filmes 
realizados po r los alum nos de los institu
tos suizos en los llam ados «terceros tiem
pos pedagógicos». El com ité de selección 
con taba  com o parte integrante a M. Bua- 
che, d irector de la C inem ateca Suiza, y a 
E. Delessert, colaborador ilustrativo de la 
serie «Sesame Street».

El interés de estas películas film adas en 
super 8, estriba en la capacidad de sentir 
que el niño tiene de la televisión.

La publicidad, la política, los deportes, 
la  violencia son tem as elegidos p o r los 
niños p ara  crear bajo form as totalmente 
libres y abiertas, películas que gozan de 
u n a  irónica socarronería, m ientras que se 
alejan de lo real, buscando la provocación 
p o r m edio de la m agia desbordadora.

O tras películas realizadas po r los niños 
del «Taller de A nim ación de Annecy»
— «Pour faire le portrait d ’un o iseau»— o 

la  de alum nos del Estudio Checho de 
G ottw aldow  -  L ’aprenti de S o rc ie r -  del 
m aestro K arel Z em an, recogían historias 
de los cuentos tradicionales.

Sin em bargo, lo que  produjo  una ma
siva aceptción, sería la posibilidad conce
d ida a los niños a film ar po r sí mismos.

Aconsejados por E m est Ansorge, los 
niños podían, du ran te  los cinco días que 
duró el festival, film ar sus películas en 
S.8. Se puso a su disposición diferentes 
técnicas, com o dibujos anim ados, arena 
sobre pantallas, papeles recortados, ma
rionetas, plastilina y un  largo etcétera. E 
resultado fue un éxito.

C annes seguirá con su oropel, buen 
cine p ara  adultos y olvidándose de los 
niños. Lausanne, seguirá olvidándose de 
los adultos.

Para finalizar, una  noticia. La Asocia
ción de Cine Vasco, cuya finalidad estriba 
en ag rupar y desarro llar nuestra cinema
tografía, proyecta realizar en este año  que 
coincide con el A ño Internacional del 
N iño, unos encuentros destinados a este 
público tan olvidado. Tenem os niños... te
nem os ikastolas... Juguem os al cine con 
los niños de las ikastolas.

Juan  Luis LASA

Festival de niños 
de Lausanne

El in tento  de sacar al n iño de la pasivi
dad ante el televisor, ha ido prosperando. 
Producto de ello es la segunda edición del 
«festival de Lausanne» llevado a cabo du 
rante la sem ana del 20 al 24 m arzo pa
sado.

En contrapartida al sonado Cannes, 
Lausanne, cuenta con el m ejor intento 
que  se conoce en el cam po experim ental 
de la creación filmica para niños.

C annes, según una orientación querida 
p o r  su  a c tu a l p re s id en te  M . R o b ert 
F aure-L ebret, consagra una  especie de 
tradición a la calidad film ica a la vez que 
refuerza el poderío  de los tres grandes del 
C ine: Estados Unidos, F rancia  e Italia.

Sin em bargo, om itir un cine para  niños 
es no valorar lo im aginario. Im poner la 
razón p ara  desplegar lo onírico es estabi
lizar los secretos de la v ida. El cine es 
misterioso. El niño es m isterioso. Los dos 
poco a poco nos van desvelando sus se
cretos. A m bos son genios que esfum an 
sus deseos en el fro tar de  la lám para. 
C ine y n iño son gemelos. A m bos son

principio, son comienzo. Exaltar al cine 
p ara  desterrar al n iño  es m atar los secre
tos, los principios... los comienzos.

Por todo esto, en L ausanne se ha sa
bido, se ha querido  d a r respuesta certera 
al grito agónico del niño-tele, del niño 
enferm o po r la pasividad de la im ágen te
levisiva y del n iño olvidado por el gran 
cine.
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el < compromiso histórico1 
pulverizado

Enrique
M ontanchez

La desaparación de Aldo M oro del escenario 
político italiano tras su secuestro y m uerte por 
las Brigadas Rojas, fue el principio del fin del 
cercano — en esos m om entos — «compromiso his
tórico» en tre  la D em ocracia Cristiana y el P ar
tido Com unista. Los halcones dem ocristianos en
cabezados por Benigno Zaccagnini han tenido un 
año para profundizar un fondo que parecía salva- 
ble e invalidar una fórmula considerada como la 
única válida para salir de la crónica crisis ita 
liana.

Hoy, un año después, tras  las elecciones ge
nerales del pasado domingo y lunes, la D em ocra
cia C ristiana lograba pulverizar el «compromiso 
histórico» m erced a una florentina y maquiavé
lica operación que tenía por objetivo deteriorar la 
imagen com unista en el tiempo transcurrido 
desde la m uerte de M oro hasta  la  convocatoria 
de elecciones y conseguir, en las urnas, el res
paldo legal a esta política: el retroceso com unista 
por prim era vez desde 1946, se ha traducido en la 
pérdida de 26 escaños en el congreso y 6 senado
res.

D erro ta a la que también ha contribuido el 
mismo Partido Comunista, si bien hay que tener 
en cuenta las fuertes presiones que la DC desen
cadenaba contra él, con una táctica  fluctuante 
dispuesto un día en el Gobierno y al o tro, ejer
ciendo unas críticas benévolas intentado no rom 
per el cordón umbilical hacia el poder que la De
m ocracia Cristiana había estrangulado hace 
tiem po. En este sentido es muy revelador que los 
m ilitantes reunidos ante la sede del PC, conoci
dos ya los los porcentajes, saludaran con mayor 
entusiasm o la aparición de P ietro Ingrao que 
aglutina en torno suyo el ala izquierda del PC 
italiano, que la del mismo secretario  general, En- 
rico Berlinguer, sobre quién caerá ahora la 
contestación  y la crítica de amplios sectores de 
su partido.

Sin em bargo, en el complejo entram ado de la 
política italiana es absolutam ente erróneo operar 
con esquem as lineales que en o tros contextos tie
nen una aplicación válida. Berlinger, defiende 
esta estrategia, calificada de «pactista» presidida 
por avances y repliegues porque sabe que una ra- 
dicalización del PC I sería capitalizada autom áti

cam ente, por la D em ocracia Cristiana para unir 
en una misma ecuación com unism o =  terrorism o. 
En este  punto es im portante valorar que la polí
tica  dem ocristiana —com o es natural desde una 
alternativa social que defiende— es abiertam ente 
anticom unista y en la  cam paña electoral esta 
praxis ha sido reforzada.

Algunos observadores políticos italianos, al 
analizar las causas del descenso com unista, han 
señalado que la  sutil vinculación efectuada por la 
D em ocracia C ristiana en tre  izquierda, léase P a r
tido  C om unista, y la  estra teg ia  de la tensión que 
ha vivido uno de sus niveles más altos en los 
meses precedentes a las elecciones, había rendido 
sus fru tos a la hora de depositar el voto, pese a 
que el e lectorado  italiano ya está de vuelta ante 
este  tipo de m anipulaciones. El objetivo de la de
recha italiana ha sido frenar el continuado 
avance com unista, punto  a punto y de la  elección 
a  elección, que hubiera hecho imposible un pacto 
de G obierno DC-PCI.

A hora, frenado este avance, incluso producido 
un retroceso  de casi tres puntos sobre las pasadas 
elecciones de 1976, la  D em ocracia Cristiana ha 
asegurado su perm anencia m onocolor en el 
contro l del poder. Las elecciones han vuelto a 
dejar paten te  que, pese a los in tentos por dar 
juego al Partido  Socialista de B ettino Graxi, con 
un diez por ciento de los votos, no ex iste una 
« tercera alternativa» en tre  las dos grandes form a
ciones italianas.

¿A quién a beneficiado la aniquilación del 
com prom iso histórico?, fácil decir que a la De
m ocracia C ristiana, pero casi m ás im portante 
sería recoger las afirm aciones de Aldo M oro es
crito  m eses an tes de m orir, d ías an tes de las elec
ciones, casi inédito en el que el líder democris- 
t ia n o  a f irm a b a  que  la  im p o s ib ilid a d  del 
«com prom iso histórico», con todo, no venía de la 
propia D em ocracia C ristiana. E ste traería , decía 
M oro, «incom prensiones de m ás alia de nuestras 
fronteras» . No se ha dudado en señalar que M oro 
sabía claram ente que el veto a un Gobierno codi- 
vidido por un Partido  Com unista en uno de los 
países claves de Europa venía directam ente de 
Estados Unidos. Con estas elecciones se ha ce
rrado una etapa  decisiva de la política italiana y... 
tam bién de la europea.
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nikasio arekin hizketan
i Oin BE URTEHGO I1EIIKE !

T X ILLA RD EG I 
N .G .: Oixe! Oin be urtengo neuke ge- 
rrara!...

H órrela mintzo zaiguna ez da haur bat, 
ez urrik em an ere. 73 urte ditu; baina 
odola bere «oindipe». A rabarra izatez, eta 
arabarra  ere bizilekuz, Legutio-ko bere 
jate txean  errezebitu gaitu besoak zabalik: 
N .G .: O intxe joan  direz bestiak. Interviú 
errebistakoak. Eta oin zuek. Eztao txarto! 
P.H .: Ez, ez. Ez dirá denak zutaz aiztu! 
Hobe hola! Eta zu zer moduz zabiltza? 
N .G .: O ndo. (E ta sabela bi eskuez go- 
rantz altxatuz). Kajoi au ondo dau. 
Oneik, berriz, txarto!

Eta galtzak jaso  ditu , eta «bernak» era- 
kutsi.
N .G .: A m entxe izan nintzan eridute; eta 
am entxe nabil makal. Bestelan ondo.
P.H.: Nun hala?
N .G .: G erraurrian . Oso txarto eridu nin- 
duben , eta kam illan ekarri ninduben San- 
tander-ti. «Oficial del ejército rojo» nin- 
tzela, e ta  abar, eta ilko ete ninduben 
billurez. Baie ez eustien azkenian «pena 
de m uerte»rik emon.
P. H .: Eta luzaz gartzelan egona?
N .G .: O ge-ta-am asei illebete. «A disposi
ción de la ju n ta  de Santander» egongo 
nintzala esaustien, eta beti kanjia etorriko 
ete zen niretzat, eta egon ein biar.
P.H.: Luzea?
N .G .: Etzan neuria okerrena. Baie etxia 
erre eustien; em aztia an egoan, aurdun, 
ordurako  iru um e zirezala. D ana sastu, 
daña  ill...
P. H .: Zein  batalloitan egin zenuen gerra? 
N .G .: «Loiola» batalloian, Lino Lazkano 
kapitaia zelarik.
P.H.: Eta geroztik bigundu egin zara apur 
bat?
N .G .: Bigundu ni? Bai zera! Ointxe be 
urtengo neuke gerrara! U seuta nago 
gauza asko ikusten, eta ez beti onak. Baie, 
bigundu ni?

Nikasio G araigordobil legutiarrak ez 
du  entzun ere nahi «bigundu» hitza...
N .G .: O in be, dem okrazixa dala eta ez 
dala, baie burruka ein biar. Eta ilde be, 
burruka. Badakit nik ñola lurperatuko 
naben, eta am aika bider esana dot: iku- 
rriña batian  bildute...

Eta segundu batzu geroxeago:
N .G .: Eseuten dozuez ñire ikurriñak?

Enekin dauden  bi arabarrek , Kepa 
M endia eta Enrike K norrek, ikusiak di-

tuzte. Ez nik, ordea. Eta, ez bat eta ez bi. 
han doa Nikaxio ikurriña fam atuaren 
bila. Eta berriro etorrita, hantxe zabaldu 
du ikurriña zahar-zaharra, histuta, zimur- 
tuta:
N .G .: Auxe im iniko do t iltian be! Nigaz 
egona da au kartzelan bederatzi illebetez, 
baitte  katxeoen gañetik be. M akiña mosu 
em ondakua da au, eta m akiña negar txu- 
katua. K oloria galdute dauke. Baie auxe 
da niria. Beste bat badot or, 17.000 pezeta 
pagaute; baie nik au gurago!

N ikaxio-ren ikurriña zahar hori, Ara- 
bako ikurriña guztien artean  ezagunena 
ornen da.
P.H.: Eta handik irtetean?
N .G .: Biar egin biar. E ta ganadorixan eta 
esniagaz asi nitzan, Bitorixan. Estraperlo 
denborak  zirian, eta m ultak, eta abar. Eta 
nik enebalako  pagetan, ba osterà kartze- 
lara, eta daña  kendu.
P.H .: Età noia egin zinen abertzale? Ñola 
hasi zinen?
N .G .: Berenguer erortian asi nitzen, eta 
gure lelengo batzokixa zabaldu geneban 
am en. Ni Jagi-Jagikoa nintzen. Eta areik 
pe gogorrak zirian. K andido Arregi pisto- 
lagaz ibilten zan urte areitan. Baie etzi- 
rien ETA-kuek bezin urriñera allau. Baie 
aipe gogorrak oso!
P.H.: Eta orain, zelan ikusten dituzu gau- 
zak?

N .G .: O intxe esana deutsut: burruka egin 
biar. M adrillek? Em on bapez!
P. H .: Eta «oraingo gudariez»zer dinozu? 
N .G .: Bai, badakit: «atzoko eta gaurko 
gudariak»... Baie... gaurko gudariak ez- 
tauz!
P.H.: Ñola esan dezakezu hori? Zer da 
ETA zuretzat?
N .G .: N iretako ETA gauzarik ederrena 
da. Alaxen esan neutsan bein Leizaolari, 
eta ixilteko esaustan. Eta ixillik egon biar. 
Baie egin deuz gauzarik onenak!
P.H.: Eta zer deritzozu Herri Batasuna-ri? 
N .G .: Izena du ederra...
P.H.: Ñola «izena»?
N .G .: Izena du ederra, bai. Eta sinpatixe 
deutsat nik. Ori bai. Baie kleruan, euneko 
larroge-ta-am ar dagoz kontra. Eta oían 
ezin da. Partiduak be igo badau, kleruak 
igo dau. Ni ezkerra enaiz, eta katolikua 
bai. H erri Batasuna orren ezkerra izan ez- 
palitz.,. G añera ezkerrok batu einbiar 
dabe. Euskadiko Ezkerra, H erri Bata
suna... batu ein biar!
P.H.: Eta PNV-az, zer dinozu?
N .G .: Enau bape pozik. G exorik egon 
naiz bost illebetian, eta orregatik joan  di- 
rezgauzak oían. G aur Pedro Goikoetxea 
da Billerle-ko alkate; eta PNV-ak lagun- 
dute urten deu. E ta nik lelengoti esan 
neutsen jen d e  orregaz ez joateko , danak

'Uh
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fazistak direzala or, nahi «independiente» 
esan; a tara  dan jen d e  asko topietaraño  
dala española. Baie kasoripez; eta botuak 
galdu. Eta faziste a tara  da. Bestiak... bi 
dauz PN V -kuak; beste danak... esebez, 
esebez! Loje, loje, eta loje. E ta 250 boto 
gitxiago jende  ori ja rri dabelako.
P.H.: E ta zelan ikusten duzu Araba?
N .G.: Polito ari dala esnatzen.
P.H.: Herri honetan, ordea, erabat galdu 
da euskara.
N .G .: Euskeria ezta galduko. Egon a r
dura barik. Baie euskaldunok alkartu  in 
biar. M adrillen, kontra dauz danak : eu- 
netik eun.
P. H .: E z duzu gure galdera erantzun. Zure  
alabak berak erdaraz egiten dizu...
N .G .: Legutio-n aittu eitten debe danak. 
Baie, bakitzu: billurre urti asko onetan, 
eta ap u r bat aiztu. Baie Legutio-n bada- 
kije danak, baitte  gaztiek pe. Eta Elosu-n 
eta U rbiña-n  be eitten da. U rrunaga-n, 
N afarrate-n, galdutxuau. Ñ ire gazte den- 
boran danak ekijen euskeraz erri orreitan. 
P.H.: Hortaz?
N .G .: Ezetz! A rdura barik  egoteko. Ezta 
galduko. Em eko ixenak: m endienak, erre- 
kenak, baserrienak, er dauz; eta ori ez- 
teuskue sekula kenduko. Em ekuak ezteu 
nai euskera galdu dain. G orbeia-ti dato- 
rren «Angelu» errekia bezala da...

N ikaxiok ez du duda izpirik egiten: ira- 
bazi egingo dugu: «au izketiau, sekula 
etxake españatarrei sartuko»...
P .H .: Z u k  Telesforok bezala d inozu, 
beraz: irabazi dugu.
N.G.: Bai orixe! Baie burrukan! Teles- 
foro bezela. A be gogorra izan da. Ezin 
lejo ezer kendu. M erezi dauz onore guz- 
tiak. Asko pasau deu. Zer sakatuko 
diozu? A urrian ibilteko gixona ezta geur. 
Ñire edadia dau. Z er nai dozu? Asesora- 
m entua: ori bai.
P.H .: Eta Leizaola-z, zer?
N.G.: G ixon hau?

(E ta  e sk u e tan  h a rtu  du  azkeneko  
PU N TO  Y H O R A , azaleko fotoa erakus- 
ten digularik)
N .G.: G ixonik andiena da au! K otxian 
bada be, jo an  egingo naz bera etortean. 
P.H.: Ezer esan nahi ahal diezu P U N TO
Y H O RA -koei?
N.G.: Ez, ez. Baie suskribidu naizu.

P .H .: Eta zer ja rri behar dugu?
N .G .: Aski da: «Nikasio. Legutiano». 
A llauko da.
P .H .: Besterik ez?
N .G .: Ezta besterik b iar, ez. Baie naiba-

dozu, im ini eizu etxe onen ixena: «K ur- 
tzi-aldia».

Eta hantxe utzi dugu N ikasio G oroi- 
gordobil gudari sutsua. E uskadi-ren  etor- 
k izunaz zalantza izpirik ez duelarik .



asi nos ven
La disciplina o el 
abismo

Así titula «Diario 16» el editorial que 
dedica al suceso de Tudela y a la indigna
ción popular de Euskadi.

Para el editorialista de este periódico la 
reacción del Pueblo Vasco no se entiende.

Desde este periódico, desde esta misma 
colum na, nunca se han regateado pala
bras y argum entos p ara  exigir rsponsabili- 
dades a los m iem bros de las Fuerzas de 
O rden Público que se extralim itan en el 
ejercicio de sus funciones. N o va a ser 
m enos en el caso de la joven ecologista 
G ladys Del Es tal, m uerta el dom ingo en 
T udela  du ran ta  una m anifestación. Inves- 
tíguense hasta el fondo los hechos, y si 
existen responsabilidades, que se agoten 
los recursos para ejercerlas contra quienes 
correspondan.

Eso es, a nuestro  ju icio , y al de cual
q u ie r ju icio  no acalorado po r la  confusión 
o el oportunism o, el ejercicio de la  dem o
cracia. La dem ocracia es, an te todo, una 
cuestión de procedim iento, de form a. Y 
cu idar el exacto cum plim iento de este 
procedim iento, de esta form a, es deber 
inexcusable de cualqu ier partido  o indivi
duo  que  se proclam e dem ócrata. Lo que 
de n inguna m anera  se pede ser es dem ó
crata  p ara  unas cosas y no  para  otras, en 
función de las conveniencias de cada m o
m ento  y de las necesidades m ás o menos 
coyunturales de engancharse al carro de 
la oportun idad  y de la  línea de m enor re
sistencia. Y esto parece estar ocurriendo 
con las consecuencias de la m uerte de la 
in fo rtunada joven.

El País Vasco estuvo ayer práctica
m ente paralizado; hubo barricadas y en 
frentam ientos en las m ás im portantes ciu
dades vascas; Pam plona se convirtió en 
una  ciudad en estado de sitio. Y todo esto 
fue aceptdo, e  incluso prom ovido, no  sólo 
p o r H erri Batasuna, cosa que sería perfec
tam ente lógica, sino tam bién po r fuerzas 
políticas que aceptan y participan —cree
m os que sin reservas, porque en ello les 
va la v ida —el actual sistema dem ocrático 
parlam entario . N o lo entendem os.

¿Q ué hay justificada indignación p o r la 
m uerte de G ladys Del Estal? N adie en su 
sano juicio lo  pondrá en duda. Pero de 
ahí a  cooperar a que  esta justificada in
dignación se canalice en luchas callejeras 
hay un  paso que hoy por hoy n inguna 
fuerza política dem orática - s i  posee sen
tido de la su p e rv iv en c ia -se  puede perm i
tir el lujo de dar.

Insistimos en la cuestión de la disci
plina. Al parecer, ronda po r ahí el fácil 
argum ento de que el contenido de esta 
palabra es un asunto que sólo concierne a 
quienes corporativam ente han aceptado

| asum irla: Ejército y FOP. Y que a los 
■ dem ás, gente de a pie, ciudadanos, no  nos 

concierne. Falso, ro tundam ente falso. Al 
día siguiente de la  m uerte de la joven 
ecologista, dos guardias civiles cayeron 
acribillados en Canillas. Dos más. ?Qué 
dirán las fuerzas políticas que activa o pa
sivam ente han encontrado los sucesos del 
País Vasco si a  los m iem bros de las FO P 
se les dejara expresar en la  calle, y se les 
alen tara  a ello, su justificada indignación? 
Sin com entarios.

Es d eb er prim ordial de las fuerzas de la 
dem ocracia - d e  todas sin excepción —no 
convertir sus solemnes proclam aciones de 
c o la b o r a c ió n  en  la  p o l í t i c a  e s t a 
ta l-re p e tim o s : estatal de erradicación del 
terrorism o y la  inseguridad ciudadana, no 
convertir esta tarea vital en papel m ojado 
cada vez que una víctim a de la  situación 
se produce, sea cual sea esta víctim a, su 
color, su  uniform e, su ideología. Es lite
ralm ente indecente capitalizar cadáveres, 
y m ás aún  en la  espinosa situación espa
ñola, que  cada d ía  se parece m ás a  un ca
llejón sin salida, a  un suicidio colectivo de 
la  dem ocracia.

Por todo ello consideram os insensata la 
actitud de partidos y sindicales en los 
acontecim ientos de ayer en el País Vasco. 
Canalicen ustedes, señores, esa justificada 
indignación p o r las vías que  la dem ocra
cia establece para  ello. Pero no saquen 
sus gentes a la calle, cuando  el asfalto 
quem a y ustedes, los capitalizadores d i
rectos o indirectos de los sucesos, llevados 
de la lógica suicida de no desengancharse 
de un carro orientado hacia  el abismo, 
corren el riesgo de estrellar el proyecto 
m ás lim pio de convivencia que los espa
ñoles hem os tenido a lo largo de un siglo.

Para el diario «Ya», la cuestión es sim
ple. El accidente es un lamentable y puro 
accidente y la reacción contra las Fuerzas 
del Orden, sólo la pueden hacer los asesi- 

| nos.
¿Quién está contra la policía
«Un accidente (lamentable, penoso, 

todo lo doloroso que se quisiera, pero ac
cidente) ha causado la muerte de una 
joven en una manifestación que se cele
braba en Tudela. Las consecuencias han 
sido fulminantes: protesta contra la poli
cía, protesta contra la Guardia O vil, ma
nifestaciones, barricadas, huelga general, 
piquetes (...)

?Quién está contra la policía? ¿Quién 
está contra las Fuerzas de Orden Público? 
La respuesta es obvia. Están, natural
mente, los asesinos. Pero al lado de éstos 
están (amparando su conducta, quiéranlo 
o no, a los asesinos) los que tan rápida

mente se movilizan cuando estas fuerzas, 
por accidente, matan, y tan recientes, tan 
«serenos», tan reacios a manifestarse se 
muestran, en cambio, cuando es a esas 
fuerzas a las que corresponde morir.

Como es generalmente el caso.
Y por accidente».

No podemos seguir 
así

Desde el «Diario de Navarra», el edito
rialista, después de condolerse de la 
muerte de la joven en Tudela, en las tres 
primeras líneas, se dedica con gran profu
sión a reanimar a aquellos que por su in
dignación provocaron alteraciones del 
orden. Culpa a una minoría de todo lo 
ocurrido en Pamplona.

N o hab rá  nadie que  haya dejado de la
m en tar y de dolerse de la m uerte de la 
joven  el pasado dom ingo en Tudela.

Pero cuando cada quisque, persona, 
g rupo  o partido , quiere tom arse la justicia 
p o r su m ano  y exteriorizar su protesta 
-s u p o n e m o s  que  de condena de la  vio
len c ia—con m étodos absolu tam ente vio
lentos y fuera  de toda ley escrita y hum a
nam ente civilizada, se crea un caos, y un 
deterio ro  social com o el que estam os vi
viendo.

En todo país dem ocrático hay, en pri
m e r lugar, unos cauces constitucionales y 
legales de expresión, em pezando p o r el 
derecho a  m anifestarse y expresar libre
m en te  toda clase de ideas. En ninguna 
dem ocrcia, del este n i del oeste, se perm i
ten actos vandálicos que  ponen en peligro 
la v ida de las personas y que coaccionan 
p o r la fuerza a toda u n a  ciudad y una re
gión.

Estos dos últim os días hem os visto 
cóm o unas m inorías exaltadas están lle
nado  de m iedo e im poniéndose tiránica
m ente a un país que  quiere vivir en paz, 
aprovechándose de un m uerto  y sacando 
el m ayor rend im ien to  posible de la des
gracia.

Lo que hem os visto estos días en Pam
plona causa asco y disgusto en personas 
de una sensibbilidad sim plem ente nor
mal. De n inguna m anera se ha  respetado 
la dem ocracia en algunas fábricas que vo- ¡ 
taron en asam bleas p o r el trabajo  y han 
sido obligadas a desalojar; ni la  libertad 
de los ciudadanos a quienes los piquetes 
han exigido cerrar sus establecimientos.
Se etá a ten tando  contra la ingtegridad de 
las personas con las barricadas que, por 
otro lado, el A yuntam iento  renuncia a su 
deb er de quitarlas y hasta funcionarios de 
la D iputación —con pretextos labora
l e s - h a n  desobedecido las órdenes de su 
Presidente. Se envía, no  ya a jóvenes, sino t, 
a  chiquillos a levantar barricadas como si 
se tratase de un ju eg o  escolar; se arran

Asesinos contra 
policías



así somos
can señales de tráfico. L a  Policía N acio
nal tiene los coches apedreados y es ob- 

í  je to  de agresiones e insultos y de-un  odio 
irracional que produce contagio hasta en 
partidos que la  apoyan en el Congreso y 
a nivel de A yuntam ien to  p iden su reti- 

' rada. Sin ella la  c iudad y quizá N avarra 
ya estaría tom ada p o r unas m inorías rad i
calizadas y destructoras.

Mientras no se 
demuestre lo 
contrario
Con estas palabras comenzaba el Go

bernador Civil de Navarra su relato de los 
hechos de Tudela a Radio Nacional de 
España, el cual damos a continuación.

M ientras no  se dem uestre lo contrario , 
el G ob ierno  Civil sólo da  po r buena la 
versión d ad a  p o r la  G u ard ia  Civil; sin 
embargo, la versión, m ás generalizada es 
que se hab ían  producido  insultos entre 
los m anifestantes y la G u ard ia  Civil y 
que en este m om ento  él le hab ía  dado  
una serie de culatazos y que  le hab ía  dis
parado a bocajarro. Tengo que  decir que 
según las noticias que  tengo de la au to 
psia que  se ha operado , esa versión es to
talmente im posible, dado  que  la fallecida 
en ningún m om ento  presenta signos in te r
nos ni externos de hem atom as y, como 

' consecuencia de lo m ism o no se pueden 
haber p roducido  culatazos. Por o tra  parte, 
si el arm a que  se d isparó  fue un subfusil,

ésta no tiene culata, sino un culatín  m ovi
ble con el que  veo difícil que  se puedan 
producir esas situaciones y de haberse 
p roducido  existirían m arcas. Por o tra 
parte , si el d isparo  se produce discutiendo 
dos personas en tra ría  siem pe p o r la  parte 
frontal del cuerpo  y nunca po r la  nuca y 
con una  trayectoria ascendente com o 
según parece ser.

El gobernado r civil, com o hom bre  que 
cree en la dem ocracia y en la libertad , 
aunque  n o  los com parte  com prende las 
razones que  otros pueden  tener para  
p ed ir  su dim isión. Sin em bargo, el gober
n ad o r civil qu iere  h ace r público q u e  él 
considera que  ha  o b rad o  de acuerdo  con 
la  responsabilidad  que  tiene asum ida y 
que  asum e cu a lq u ie r derivación que  se 
p u d a  p roduc ir de esta situación. En se
gundo  lugar, decir que  no creo que  sean 
m om entos de dim isiones en tanto  en 
cuanto , no  se afron ten  los prob lem as que 
en este m om ento  tenem os p lanteados. Y 
po r últim o, decir q u e  cuando  los mism os 
hayan finalizado, el gobernado r civil m e
d ita rá  en p ro fund idad  la  decisión que  ha 
de tom ar.

El acabóse
Rafael García Serrano, se despachaba a 
gusto en un artículo de opinión en el 
mismo periódico que el anterior, el «Alca- 
zar»: El columnista, no escribe, hiere:

¡Oh, m artes doloroso, m artes triste, que 
ya ni siqu iera  sufres com o yo del m al de

ts p a n a , po rque  los d ías se han hecho cos
tra  y sangre y ya  no sienten la  sangre 
nueva, la fresca sangre, la reciente sangre, 
la  sangre recién segada, la sangre acabada 
de o rdeñar, la  sangre d e rram ad a  hace un 
instante!

Para que  alguien llore una  m uerte , el 
m uerto  debe  ser un pistolero, un terro 
rista, un  atracador, un inocente violador. 
A h o ra  se llora p o r una  venezolana, resi
den te  en San Sebastián, aficionada a las 
m anifestaciones an ti nucleares, que  se fue 
a m o rir a  T udela . N adie, ju n to  al justo  
d o lo r p o r una  m uerte , ha  pensado  que  la 
d esven tu rada  m uchacha venezolana podía 
haberse quedado  en su Patria, donde 
tiene derecho  a estar conform e o d iscon
form e con lo que  se le antoje, o h ab er 
perm anecido  en San Sebastián o en T u 
dela sin m eterse en asuntos que sólo a  los 
españoles incum ben . Su duelo  alcanza a 
un  paro  general a cuatro  provincias, a de
sórdenes sin cuen to , a m erecer la  ikurriña 
sobre su a taú d  —y  p o r qué  precisam ente 
la ik u r r iñ a ? - ,  el can to  del «Euzko G uda- 
riak», la  so lidaridad  de la  izqu ierda  y el 
m arxism o, y si D ios no  lo rem edia sangre, 
po rque  h ab rá  m ás sangre an tes de que  su 
cadaver se p u d ra  bajo la  tierra  guipuz- 
coana. Pero com o acaso sea de guardias 
no  le im porta rá  a casi nadie. Su duelo  a l
canza funerales popu lares y harto  po liti
zados, sin que  n i el seño r T arancón ni 
n ingún  obispo, y hacen m uy bien, veten 
m isas, ni preces, ni banderas, ni o rganiza
ciones. O tra  cosa es cuando  los m uertos 
son españoles que  tom an un café de fin 
de sem ana en la  calle de G oya. o cuando  
un ten ien te  general del Ejército español
— ¿dónde estás, corazón que  de tu pa lp i
ta r  no  se oye nada?  —.dos coroneles y un 
so ldado  conducto r son asesinados a trai
ción, con alevosía y re finada  crueldad al 
dirigirse a  su trabajo . Los m uertos espa
ñoles im portan  poco a nuestros obispos 
rom anos, katalanes, baskos, gallegos, a n 
daluces, en fin, separatistas. Poco aprecio 
viene ten iendo  la  Iglesia españo la  a partir 
de las tonterías parroquiales y gálicas de 
Juan  X X III, de las d udas y las traiciones 
de  Pablo VI. pero  está a pun to  de p erder 
la pizca que  le queda, en la cual, po r 
cierto, yo no  llevo ni una  m ala acción. 
T odavía  recuerdo  com o una  m uestra  de 
in fam ia  vaticana que  en A suntos Exterio
res aú n  se está esperando  el pésam e de 
Pablo VI p o r el asesinato  de C arrero  
Blanco. Puede que  le cayese b ien . A mi 
no, y siem pre, com o falangista, m e consi
d eré  enem igo político del alm irante.

La ofensiva «abertzale» —consolidada 
su situación en G uipúzcoa. A lava y Viz
caya a favor de la inoperancia  del G o
b ierno  y de sus m inistros, con u n a  dosis 
de especial responsab ilidad  en los que 
ocuparon  u ocupan  puestos relacionados 
con la  D efensa y G obernación  In te r io r -  
pasa ahora  p o r N avarra . Es la rencorosa 
venganza de G uipúzcoa, de m odo espe



así somos
cial. que se siente hum illada p o r el re
cuerdo  de las victorias de Beorlegui y Sol- 
chaga con tropas navarras y alavesas en 
las prim eras sem anas del A lzam iento. Por 
entonces Fuenterrabía y Pasajes solicita
ron su incorporación a N avarra. Ahora. 
Fuenterrab ía  y Pasajes, como aquel que 
dice, solicitan, m ejor dicho, exigen, la in
corporación de N avarra a Euzkadi. que es 
como se llam a el invento.

Pero entonces había valor. A hora, en 
cam bio. España es un ja rd ín  donde sólo 
florecen el peijurio , la cobardía, la inhibi
ción y la venta del honor por un puesto, 
unas m onedas o un avance en la escalilla 
política.

La indefensión 
ciudadana

Desde el «País», ante los últimos aten
tados perpetrados en Madrid, se indica 
como motivación de la «indefensión», la 
falta de eficacia que los Servicios de Inte
ligencia han demostrado hasta ahora.

El artificial intento de cargar sobre el 
Congreso, los partidos políticos del arco 
parlam entario  y el ejercicio de las liberta
des el peso de los sangrientos y d ram áti
cos acontecimientos que están sacudiendo 
la estabilidad de nuestro sistem a político 
suscitaría asom bro si no fuera explicable 
m ediante otras claves. Para  cualqu ier per
sona que analice la situación con la m i
rada clara y la inteligencia lúcida, resulta 
evidente que la indefensión ciudadana 
frente a la am enaza terrorista no  nace de 
la pasividad o negligencia de los líderes 
de la oposición y de los legisladores, sino 
de la falta de eficacia de algunos de los 
servicios de inteligencia que  no  han lo
grado hasta ahora descubrir las oscuras 
raíces de esta  c rim ina l consp irac ión  
contra los españoles. Y para  nada em 
paña esta crítica el buen hacer de cientos 
de policías y abnegada actuación de miles 
de miembros de las Fuerzas de Orden 
Público, cuyos com pañeros pagan con su 
sangre la escalada del terrorismo. Son los 
políticos que asum en la dirección de sus 
actuaciones los que aún no han sabido 
d o ta r a  los cuerpos de seguridad de la es
trategia y mecanismos adecuados».

El deber del soldado
El columnista del «Alcazar», parece un 

asiduo lector de nuestra revista. Así, en su 
ejemplar del 31 de mayo define la línea 
ideológica de PUN TO  Y H O R A  después 
de un frío análisis de una de nuestras en
trevistas.

«En el núm ero de la revista PU N TO  Y

H ORA, portavoz de la izquierda radical 
del nacionalism o vasco, correspondiente a 
la sem ana que  term inó el 25 de m ayo, es 
decir, el m ismo día que en M adrid fueron 
asesinados po r la ETA cuatro militares, se 
publicaba una  entrevista con las herm a
nas de los terroristas G oicoechea y Apao- 
laza, acusados del asesinato en San Se
bastián de dos guardias civiles y que se 
encontraban en Francia som etidos a un 
proceso de extradición, que los tribunales 
franceses han denegado, por en tender 
que el crim en era político.

La coincidencia entre la fecha de pub li
cación de la entrevista y el asesinato del 
teniente general H ortigüela y sus acom pa
ñantes en M adrid, da valor singular a la 
respuesta de las dos entrevistadas, cuando 
se les pregunta  si sus herm anos son para 
ellas unos asesinos. R espondieron: «Ni 
asesinos, ni terroristas, ni nada de eso. 
Ellos son soldados y com o tales su deber 
no  es m orir p o r su Patria, sino que el ene
migo m uera po r la suya».

Vamos a in ten tar que los árboles no 
im pidan ver el bosque. Por eso, dejam os 
a  un lado lo que pueda haber de delictivo 
en la apología del crim en y en el a taque a 
la unidad de la Patria que se hace en las 
citadas declaraciones, y vamos a fijarnos, 
únicam ente, en que, según las mismas, lo 
que hacen los terroristas de la ETA «es 
cum plir con su deber, que tienen que se
gu ir cum pliendo, pues tienen un com pro
miso con su pueblo».

La declaración de guerra a España 
queda fríam ente refrendada. Los terroris
tas son soldados y sus crímenes, acciones 
de guerra. En cuanto a su doctrina «mili
tar» está clara: «El deber del soldado no 
es m orir p o r su Patria, sino hacer que el 
enemigo m uera po r la suya».

La frase dista m ucho de ser perfecta en 
su exposición, pero encierra una  tre
m enda verdad: el deber de los soldados 
es destru ir al enemigo (para eso se le dan 
las armas), no servir de blanco indefenso 
a sus disparos.

Si la norm a vale para  los «soldados» 
que atacan a España, tam bién debe valer 
para  los soldados (esta vez sin comillas) 
que la defienden. A unque sólo sea por se
guir la vieja máxim a, que  ha consagrado 
la filosofía popular: del enem igo, el 
consejo».

¿Quién amenaza?
Antonio Izquierdo, desde la primera pá

gina del «ALCAZAR» sale al paso de las 
declaraciones del ministro de Defensa, 
Rodríguez Sahagún, que hiciera en rela
ción con los últimos acontecimientos de 
Euskadi y Madrid. El articulista termina 
pidiendo su dimisión.

Q uienes de verdad saben cuál es la 
am enaza y su consecuencia son las vícti
m as de las cafeterías R olando  y C alifor

nia, 47; los generales, je fes y oficiales ase
sinados alevosam ente; los inspectores del 
C uerpo G eneral de Policía, los guardia
nes civiles, los policías nacionales caídos 
uno  tras o tro  en un in tento  desesperado
— y solitario-^ para  que su m artirio no 
term ine siendo  una trágica y fatal reali
dad  que alcance a trein ta y seis millones 
de españoles. Ellos nada  saben, en cam
bio, de política, de pactos y componen
das; ellos apenas si han o ído hablar de 
esta tesis, que circula por los oscuros 
m entideros políticos, sobre la indepen
dencia g raduada para Euskadi o de no sé 
qué  ex trañas gestiones para acelerar el in
greso teórico de E spaña en la CEE, pos
tergar la negociación y contar con una 
baza política que haga o lv idar a los espa
ñoles la  autodeterm inación de tres pro
vincias, o lo que es igual, el colosal ha
chazo a  la integridad física y moral de 
España.

A quí nad ie  parece saber nada. Pero 
arde G uipúzcoa, Vizcaya, A lava, Navarra 
y M adrid y la m áxim a respuesta esa gra
vísim a situación, que reconoce el propio 
m inistro  de la D efensa, es proclam ar en 
el Congreso que no habrá  operación de 
recam bio y que cualqu ier operación de 
recam bio tendrá que  pasar, precisamente, 
po r qu ienes han puesto a E spaña en la si
tuación de incertidum bre y de terror más 
grave, acaso, de su historia contemporá
nea. A quí nadie sabe nada. Bueno, al 
m enos el señor R odriguez Sahagún sabe 
algo: sabe que  E spaña está amenazada, 
que trein ta y seis m illones de españoles 
estam os am enazados, pero si no  sabe 
n ada  m ás que  eso, y a juzgar por su dis
curso, de ah í no pasa, de lo que debe en
terarse con la m ayor p rontitud  posible, es 
de cóm o se dimite.

R e c la m a c io n e s . e n \ ios 
de c a r ta s ,  m e n sa je s  para  
c a ja  de a n u n c io s  \  para  

„ cu a lq u ie r o tro  tip o  d e  in 
f o r m a c i ó n .  e s c r ib a n  a 
í<Pu n to  \ H o ra  de  K uskal 
H e rr ia »  a p a r ta d o  de  ( o- 
rre o s  139T S an  S e b a s tiá n

Nuestro agradecimiento a todos los que 
han contribuido con su material gráfico a 
hacer posible este número, especialmente 
Miguel de Pamplona, Carlos, Satur etc.



Euskara ikasi: 
Gurasoek haurrei, ala 
haurrek gurasoei ?

• • •

Eskolara lehen eta Ikastolara 
geroago, haurrak gurasoen eskutik joan 
izan dira.

Haurrak ikastolan EUSKARA 
eta EUSKAL KULTURA ikaSten ditu.

Baina gero, etxean, zer? Haurrok 
gurasoak baino treb eago  direla askotan 
Noia landuko dute ordea euskara, gurasoak 
etxean  erdaraz hitzegiten b ad iete?
Ez ai da ba  e tx e a  lehenbiziko eskola?

Gurasoak, haurrekiko 
erantzukizun bazter ezina du gure hernan: 
euskalduntze, alfabetatzea...

Oraingoan gurasoek, 
h a m g a m a  bada ere, haurren eskutik, 
ikastolara joan beharra dute.

Euskara indarberritzearen aide 
C A JÀ  LABORALeko gizarte ekintza saila.
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