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Herri-Irrati 
edo Erdal-Irrati?

Joan zen Uztaileko 22’an 
g e rta tu  z itza id an  L eon ’era 
jo a te a  e ta  b id ean  o h itu ra  
dudan bezala, H erri-Irratia 
entzunez nihoan, hain justu  
«Cam peonato de España de 
T ra in e rilla s»  o spatzen  zen 
unean.

Bai L oio la , D onosti eta 
Bilbo H erri-Irratiak elkarturik 
zeuden estropada haien berri 
em ateko eta baita ere Zubieta 
H ipodrom oko zaldi karrerak.

K o o rd in ad o re  g isa, M a
riano F errer jau n a  iruditu  zi
tzaidan bere abotsez. G eta- 
r ia n , E tx e b a r r ia  ed o , e ta  
Z u b ie ta n  Irazu sta  ta a b a r  
ziren arduratuak  berriak zuze- 
nean em ateko.

N olakoa izango zen ene ha- 
rridura e ta  am orrazioa, euska- 
raz hitz b a t bera ere ezutenez 
egin, «los kaikutarras» edo 
izan ezik.

Lotsagarria da, hain gurea 
dugun lehiaketa batetan er- 
dara hotsa erabiltzea eta hau 
maizegi gertatzen ari da  as- 
paldi honetan , hala ño la  G as- 
teiz’en pelota txapelketa semi- 
fínalean gertatu zen bezala, 
nahiz eta finalean sasikonpon 
keta batera jo  euskara-erdara 
erabiliaz Angelus otoiztean.

Hem endixek dei dagiet ar- 
duradunei, arreta gehiego ja r  
dezaten beren egin beharretan 
eta usté dut, euskaldunok me- 
rezi dugula gure hizkuntzan 
d ieza ig u ten  euskal k iro len  
berri.

Jon M. U RR ESTI

Diez reglas de oro para 

ahorrar energía

Ia — Levántese de la cama, 
cuando el sol le perm ita no 
tropezarse con las mesas, sillas 
y paredes.

2a -  Acuéstese antes de 
que le ocurra lo contrario, es 
decir, antes de em pezar a tro
pezarse.

3“ — Trabaje lentam ente, 
a h o rra n d o  el ox ígeno  que 
tam bién va a escasear, si se 
derriban  los árboles de las 
selvas de  la A m azona en Bra
sil.

4° -  C ircule a  80 km. por 
hora y si se form an grandes

colas, no se inm ute no se 
ponga nervioso, los tecnócra- 
tas - t a n  eficaces e l lo s -  ya 
están planificando el m odo de 
que no se form en colas en las 
autopistas, siguiendo ciega
m ente y silenciosam ente, las 
instrucciones de sus clientes; 
donde se podrá circular a 100 
y m ás km. por hora - p a 
gando, claro está, a  su «justo» 
precio - .

5° -  M astique m uy despa
cio y ensalive m ucho los a li
m entos, así podrá ob tener de 
ellos, m ás energía para su 
«coche personal» su cuerpo, y 
destinar el ahorro en alim en
tos, a com prar gasolina de es
traperto, o m ercado negro, 
cual es el caso, en gran escala 
en el puerto  de R otterdam .

6a — Crea, sin dudar, todo 
lo que nos dicen los técnicos 
al servicio de las grandes em 
presas capitalistas y de las es
tatales, así dorm irá menos 
tranquilo y cuando le suban el 
precio de la gasolina, gasóleo, 
electricidad, teléfono, peaje, 
etc., sufrirá menos.

I a — N o se acueste sólo, 
sobre todo en invierno, pues 
su cu erp o  aco m p a ñ ad o  de 
o tro , n e c e s ita rá  p ro d u c ir  
menos calor para m antenerse 
en los 36 grados de tem pera
tura y de esta form a consu
mirá m enos energía.

8“ — Limite su ambición 
social, política, económica. No 
g rite . H able  poco. E scriba 
m u c h o . R e c h a c e  e l m a l 
hum or y la alteración de su 
au to co n tro l. E v ita rá  así el 
brutal aum ento  del consum o 
de energía y calor que en caso 
contrario se produce.

9° -  Todas las fuerzas a r
m adas del m undo —incluidos 
cazadores de conejos y perd i
ces, e t c . -  verán aligeradas 
sus mochilas y equipo, substi
tuyendo sus arm as metálicas 
por otras de plástico, redu
ciendo su núm ero y facili
tando así su transporte con 
m enor consum o y de gasóleo, 
gasolina y oxígeno.

10a -  Se controlará el p re
cio de los vehículos de trac
ción anim al, tales com o bici
c le tas, tric ic los, ca rro s  de 
m a le te r o ,  y ta m b ié n  se 
com enzará a increm entar la 
cria de burros, mulos, bueyes, 
camellos y drom edarios.

A RRA N O A  
El águila



cartas
Nafarroa 
ez da Euskadi

G a u r k o  ( 7 9 - V I I I - l )  
«Egin»’en eta argazki ta guzti, 
EKN eta EBB’ko lehendakari 
den Carlos G araicoechea (sic) 
Jauna, Hogar N avarro de Ba- 
racaldo’n, nafar eta euskal 
ikurriña esegi zuelako aipa- 
tzen digute.

H au déla eta, bi burutazio 
datozkií gauza berbera adie- 
razteko: alegia, N afarroa ez 
déla Euskadi.

Bat. -  Venezuelan, Mexi- 
con, A rgentinan, Madrilen, 
Parisen edo beste zenba it 
herri eta urietan aurkitzen 
d irá  C en tro  V ascoak edo 
beste hainbat herrietakoak; 
hala ñola O ndarrun, Casa G a
lega.

Zergatik? Lehenen aipatu 
herri ta uriak ez direlako Eus
kadi eta O ndarru, hau ez de- 
lako Galizia. Beraz, Baracal- 
d o n  ( n e r e k ik o  E u s k a d i) ,  
Hogar N avarro jarri bada, 
N afarroa ez delako Euskadi 
izango da dudarik gabe. Edo 
bestela, zeq>atik ez dituzte iri- 
kitzen «Hogar Vizcaino, Gui- 
puzcoano edo Alavés, nahiz 
Bizkaia, G ipuzkoa edo A ra
ban, bakoitzean eta bakoitzari 
legokion eran? A bsurdoa 
izango litzakeelako M adrilen 
«Hogar Español» edo Laz- 
kaon «Centro Vasco* jartzeak, 
batean espainolak eta bestean 
euskaldunak bil ditezen.

Bi). -  N ahiz eta zenbait 
partiduak (PNV, EE, PSOE, 
PC, U CD  eta abar) Estatu- 
toan N afarroa sarturik da- 
goela  esan , E sta tu to  hori 
o n a r tu k o  d e n e n tz  eg ingo  
diren erreferendum etan, na- 
fartarrek ez dute bozkatuko 
edo parterik hartuko.

Zergatik? A probaturik da- 
goen Constitución españolan 
eta ontzat em atekotan dagoen 
Estatuto de G uem ican, N afa
rroa ez delako Euskadi’tzat 
em aten.

Badakit jakin, oso argudio 
sinpleak direla adibide hauek, 
baina hobe da sinpleki gauzak 
azaldu jendeak uler ditzan eta 
usté du t ez dagoela zalantze- 
tan jartzerik  Estatuto de la 
M oncloako  negoziaketetan  
A berriaren muin eta bihotza 
den N afarroa saldu digutenik.

Alferrik izango da, beraz, 
Estatuto-am ua kam ata dema-

gogikoaz jantzi eta eztali nahi 
izatea, ezbaitugu amu hori 
irentsiko, abertzaleok behin- 
tzat.

IZKIÑAK

La vuelta al Estatuto

Ha sido una carrera que 
salió de G em ika con varias 
etapas en el Estado español y 
los fines de etapa se celebra
ron en las calles G enera l 
F r a n c o ,  G e n e r a l  M o la , 
M uñoz G rande, José A ntonio 
Primo de R ibera, Calvo So- 
telo, y para term inar en un 
circuito urbano, en la Mon- 
cloa, y en un 18 de Julio 
(buena fecha).

Como jueces de carrera en 
las llegadas y controles lo h i
cieron m uy bien los señores 
Suárez y Freire, ayudados por 
un principiante.

Desde salida se vio quién 
iba a ganar la vuelta, porque 
salió ya con el m aillot rojo y 
am arillo y lo conservó hasta el 
final de la carrera. Este corre
dor fue Adolfo, el de Avila, 
d e l eq u ip o  U C D  ayudado  
perfectam ente por unos «gre
garios» (no del KAS precisa
m ente) que ayudaron en todo 
m o m e n to  a g a n a r  d ic h a  
vuelta.

H ubo muchos pinchazos y 
reventones y los que más han 
su frido  y han pag ad o  sus 
consecuencias en esta vuelta 
han sido los del equipo BAS- 
K O N  de N afarroa, que ten
drán ahora que form ar un 
equipo fuerte y con buenas 
piernas para  poder ganar la 
próxim a carrera (si se celebra) 
y no llegar con el CON TRO L 
CER R A D O  como hemos lle
gado a  ésta.

A lberto ARD AN AZ 
Iruña

Contra los comunistas

C uánta razón tenía Joaquín 
de Recarte cuando, reciente
m ente, dem ostraba que los se
dicentes «independientes» de 
nuestro A yuntam iento eran 
dependientes de una organi
zación política.

Efectivamente, esto se ha 
vuelto a dem ostrar estos días, 
cuando han acordado acudir a

H em ani para apoyar unas 
propuestas de H erri Batasuna.

De m odo que , p ara  no 
apoyar el Estatuto deG uer- 
nica y acudir a V itoria-Gas- 
teiz, pusieron como excusa y 
pretexto que el pueblo de 
U rretxu no se había expre
sado ni decidido sobre el tema 
m ediante previo referéndum .
Y ahora, ¿es que acaso el pue
blo de 'Jrretxu  ha aprobado 
p o r referéndum  el acudir a 
H em ani, y apoyar las p ro 
p u e s ta s  a llí p re s e n ta d a s?  
¡Que se os ve la antena seño

res «independientes»!

A m ayor ab u n d am ien to , 
para poner bien en evidencia 
esa dependencia a EE y HB, 
basta recordar entre otros m u
chísimos casos, las m anifesta
c iones an u a le s  de A berri- 
Eguna y saber que nuestros 
«independientes» (?) desfilan 
siem pre por las calles de Do- 
nosti m etidos dentro de esos 
grupos. N o hay duda pues, de 
que se confirman plenam ente 
las afirmaciones del señor R e
carte.

Analicemos ahora, brevísi- 
m am ente, la ideología política 
y religiosa de esos dos grupos 
políticos: según sus propias 
m anifestaciones son socialis
tas, m arx istas-len in is tas , es 
d ec ir com unistas. H ace 15 
d ías , se ha  ce leb rado  un 
Congreso de EIA, que es la 
fuerza más im portante de EE, 
y en Bilbao, donde se han 
reun ido , se han dec la rado  
abiertam ente comunistas.

T o d o s  sab em o s q u e  el 
com unism o es la negación de 
todas las libertades tanto reli
giosas, políticas, sindicales, 
etc. etc., con telones de acero, 
m urallas de la vergüenza, etc. 
etc. Tam bién desaparece la

prop iedad  privada (las vivien
das, etc. son propiedad del 
E stado ). R ec ien tem en te  en 
A rgelia, país socialista, ha fa
llecido su ' presidente Bume- 
d ian  y han elegido «libre
m ente» su nuevo presidente, 
seleccionado a dedo, el cual 
obtuvo el 100% de los votos 
emitidos.

Los dos grupos EE y HB, 
persiguen com o objetivos: en 
lo político el comunism o; en 
lo cultural el marxism o; en lo 
religioso el ateísm o y como 
m eta final un Estado Vasco 
C om unista. Y a sabem os pues, 
qué m odelo de sociedad nos 
reservan para  el futuro. Pero 
a pesar de que en todas partes 
donde el com unism o triunfa 
se establece la d ictadura con 
la supresión de todas las liber
tades, sólo falta que nos ven
gan ahora con el cuento de 
que al establecer el comu
nism o aqu í en Euskadi, respe
ta r á n  la s  l i b e r t a d e s ;  es 
curioso, que respetarán las li
bertades y propiedades, sola
m ente aquí y no  en el resto de 
los países comunistas...; no 
hay urretxuano sincero que se 
trague sem ejante «bola» a 
pesar de los camuflages, a 
pesar de los eurocomunismos 
habidos y por haber.

Y term ino afirm ando que 
en pura lógica, todo aquél 
que apoya el com unism o es 
com unista; luego si los «inde
pendientes» apoyan a  una or
ganización que en el fondo es 
com unista, ¿qué son los «in
dependientes»...? Q uerido lec
tor, Vd. tiene la palabra. Y 
que po r llam ar al pan, pan y 
al vino, vino, nadie se escan
dalice ni se rasgue las vestidu
ras como el fariseo del Evan
gelio.

U N  IN M IG RAN TE.



astelehena
9 IR U N . P o liz ia  f ra n tz ia r ra k  

eta e s p a ñ a r ra k  D av id  A lva
rez, L em o izk o  z e n tra l n u k - 
le a rra ren  a u rk a k o  k o lu m - 
naren  m a r tx a  o s to p a tz e n  
du. Ip a r ra ld e a n , p a sa p o r te  
f ran tz ia rra  z u te n e k  a tx i-  
lotu eg in  z itu z te n , e ta  he- 
g o a ld ean , tiro  e ta  k o lp ez  
sak a b a n a tu .

f  IR U IN E A . M ilaka lagu- 
nek em aten diote ongieto- 
rria G ladys d e l E s ta i Le
m o i z k o  n u k l e a r r a r e n  
aurkako kolum nari. Bizik- 
letaz ze to rren  ko lum na 
hau 300 bat lagunek osa- 
tzen du.

asteartea
§  U S U R B IL . Lemoizen aur

kako ibilaldian doan ’’D a 
vid A lv a re z ”  ko lum nak  
jasan behar izan du G uar
dia Zibilen erazorik. Herri 
honetan hain  zuzen paisa- 
noz jan tzi hiru guardia zi- 
bilek, pankarta  antinuk- 
lear bat kendu ondoren, 
mutil gazte bati, tiro bat 
sartu zioten lepotik.

f  A R R A S A T E  (M O N D R A - 
G O N ). J e s ú s  E m ilio  P é rez  
P alm a, M adrileko Atocha 
tren geltokian lehertu bon- 
bez hildako gazte arrasa- 
tearraren hileya egiten da. 
Jesus Em ilio o p o rre tan  
omen zihoan Ipar Afrika 
aidera.

•  B IL B O . B ilboko  A rtx a n d a  
aldean, g u a rd ia  zib il ba- 
tzuk m e tra ila tz e n  d itu z te . 
Z au ritu rik  ez  zen  izan .

asteazkena
•  B IL B O . CGV-k, bere ba- 

tzarrean, kondenatu egiten 
ditu ETA (m ) eta ETA (p- 
m)-ren azken atentatuak, 
bai politikoki eta bai eti- 
koki nazkagarri direlako.

•  IR U IN E A . Egun batzuk 
lehenago atxilotu bost gaz-

teak, espetxeratu egiten d i
tuzte. ETA (m)-ko infor- 
m a z i o  k o m a n d o k o  
izatearen  erm a botatzen 
d ie poliziek. Juzgadutik 
pasatzean, poliziarengan- 
dik jasandako  tra tu fisiko 
eta„ psik iko  an tio sasun - 
tsuak salatu zituzten.

osteguna
#  B A ÍO N A . J u a n  L o p e teg i 

C a r r a s c o ,  P a n tu ;  A n je l 
I tu rb e  A b a so lo  e ta  A ra n tz a
S a s ia in e k  a te n ta tu  b a t  
ja san  bebar dute autoz 
doazela. Lehen biak, zau- 
rituta gertatzen dira, hilzo- 
rian lehenengoa eta arin 
bigarrena. Baiona eta Bia
rritz artean izan zen gerta- 
karia.

•  IR U IN E A . IZ A R R A  (E S - 
T E L L A )-tik  kilóm etro ba- 
tetara, Jurram endi (M on- 
t e j u r r a ) - n  b a r c e l o n a r  
soldatu b a t hiltzen da su- 
bonba bat lehertu  ondo
ren. Sua itzaltzen saiatu 
zenean hil om en zen J o s e  
B a n tó s  G a rc ía  izena zuen 
soldadua.

#  B IL B A O . Bilboko udala, 
batzarrean, G em ikako Es- 
ta tu toaren  aide aurkeztu 
zen H B -ko zinegotziak  
ezezik e ta  Lemoizko nuk
learraren  aurkako desobe- 
dientzia zibila errefusatu 
zuen hau  ere HB-ko zine
gotziak ezezik e ta  PSOE- 
ko López M erinoren abs- 
tenzioz.

ostirala
•  B A IO N A . 1.500 ba t lagun 

m anifestatzen dira P a n tu , 
A n je l I tu rb e  A b aso lo  e ta  
A ra n tz a  S a s ia in -e k  jasan  
a ten tatua protestatuz, eta 
euskal errefuxiatuak Ipar 
Euskadin bizitzeko duten 
eskubidea defendatuz. Go- 
bem u  frantziarrak filtroa 
ja rri zuen Hego Euskadi- 
rekiko mugan.

P an tu ren  erahilketak hainbat m anifestaldi eragin zion 
herriari. H onetan , Baionakoa.

H erri B atasunaren  xedea bonba batek  desegin. Kalte 
m atenalak  l.OOO.OOOetiK gora.



Del 30 de Julio al 6 de Agosto de 1979 asiea bus™
txetik. Dirudienez kriterio 
jak in  batzuk erabili dituzte 
nor ekarri hautatzerakoan; 
fam ilia egoera, osasuna, 
z enba t  d en p o ra  Sorian, 
kartzelan izan duten por
tae ra...

! •  D O N O S T IA . Euskadi Ez- 
! ke rra ren  xede izandako 
\ geletan bonba bat leher- 
\ tzen da, a tañ an  kalte uga- 

riak eraginik.

0  D E B A . Ekitaldi gogor bat 
eg i t en  d u t e  L e m o iz k o  
M a r tx a k o  partaideek, bai 
ekintza età bai elkarriz- 
keta aldetik, azken astean 
sartzen baitira oraingoan. 
Eskubi, Allende, Gladi- 
seen heriotzaren ikertzaile : 
bat «David Alvarez» ko- 
lum nako bat, Iparraldeko 
errepresentari bat eta El- 
goibarko zinegotzi batzuek 
egin zuten ihitz publikoki.

#  B A IO N A . Hiri honetako 
ja ie tan  I ru in e a re n  eguna
ospatuz, Iruineako udala 
etaBaionakoa, Udaletxetik 
elizara , k respa  belzdun 
ikurrm a bat atzetik dutela 
joan  ziren, Panturen era- 
hilketa zela età. Ondoren, 
HB-ko zinegotziak, jator- 
dura jo an  gabe, Panturen 
go rpua b iz ita tzera  joan 
ziren.

#  IR U IN E A . San Francisco 
Javier elizan, katoliko in
tegrista batzuk m eza «boi- 
koteatzen» dute età jendea 
jo . Eliza inguruan zenbait 
gazte ikusi zen kataiaz, 
m akilaz età asarrez arma- 
turik.

#  B IL B O . U ztailean  Biz- 
kaian 189 krisi expediente 
aurkezten dira, età hilabe- , 
tero ugaltzen doaz expe- f 
diente hauk.

#  D O N O S T IA . Suministros 
Eléctricos Easoko langi- 
leak K ontxatik manifesta- 
tzen dira. Entrepresak as- 
t e l e h e n  go i z e z ,  
ordainketak ukapen expe- 
dientea aurkeztu zuenetiko 
m obilizapenen barne.

larunbata
#  E IB A R . J u a n  T a u s te  S á n 

chez , herri hone tan zegoen 
Jaen -d a r guard ia  zibila 
hiltzen dute tiroz. Auto- 
mobilera igotzean metrai- 
latu ornen zuten bi gaztek.

#  B IL B O . Herri Batasuna 
koalizioaren xedean bonba 
bat lehertzen da eta kalte 
handiak eragin.

#  G E T X O . Bilboko kontsul 
f r a n t z i a r r a r e n  e t x e a n  
bonba bat aurkitu e ta.de- 
saktibatzen dute.

#  B A IO N A . J u a n  L opateg i, 
P a n tu , hiltzen da, ostegu- 
nean jasan zuen atentatua- 
ren ondorioz. ’’P an tu” , 
dum -dum  bala batek zau- 
rituta zuen buruan eta hil- 
zorian zegoen.

#  B A IO N A . G obem u fran- 
tziarrak, Ipar Euskadiko 
prefektuaren bide... Ipa
rraldeko  ikastolen aide 
egiteko zen fútbol parti- 
dua debekatzen du. Real 
Sociedad e ta  N antesko 
fútbol taldeak ziren joka- 
tzeko.

#  D O N O S T IA . «Turistaren 
Eguna» ospatzen da Eus
kadi osoan. Honetan, tu- 
risten atentzioa, atzerrita- 
rrena bâtez ere, erakartzea 
da, haik euskal errefuxia- 
tuen egoeraz ohar daite- 
zen. Informapen ekintzak 
eta bidemoztuketak egin 
ziren.

#  B A IO N A . Aturri S.A. en- 
trepresan bonba bat leher
tzen da. Entrepresa hau, 
Julen M adariaga ETAren 
fundatza ile tariko  baten 
izenean dago. Pantuk ere 
han egiten zuen lan. Kalte 
m aterialak ugari izan bazi- 
ren ere, zorionez ez zen 
zauritu ez heriotzarik izan.

igandea
#  S O R IA . ETA (p-m)-ko ha- 

malau espetxeratu ekar- 
tzen dituzte Soriako espe-

Baionako alkateak bazkari bat eskaina rien Iruineko alkate
eta zinegotziei. HB-ko zinegotziek, Panturen homenaldia hau- 
tatu zuten.

Julen  M adariagaren izenean zegoen entrepresa, bonba 
bat lehertu ondoren. Pantuk ere han egiten zuen lan.

H erriak gogoaz em aten die ongietorria Lemoizko zen- 
t ral aren aurkako kolumnei. H onetan, Beasaingoak bi- 
dera irtetzen zaizkio David Alvarez kolumnari.



jendeak

Azken ostegunean, Anjel 
Iturbe eta A rantza Sasiainekin 
batera jasan  aten tatu  baten  
ondorioz, Juan  Jo se  Lopategi 
Carrasco, «Pantu»hil zen 
igande goizazdez, Baionako 
San Leon H ospitalean, bi 
egun klinikoki h ilda egon 
ondoren.
M edikuak ez ziren ausartzen 
buruan zuen tiroaren  zauriak 
operatzen, dum -dum  bala 
batek -  bala hauk gorputz 
barruan lehertzen d i r a -  
deuseztu egin bait zion burua 
barrutik.
«Pantu», M atiko-B ilbokoa zen 
semez. 1976.urtetik zuen 
errefuxiatu karta , 1981.ean 
bukatzen zitzaiolarik. 
M aiatzaren leko  E spañako 
hauteskunde garaian, 
Valensole-n atxilotuta 
egondakoa zen. Ezkongabea 
zen, eta A turri S.A.-n egiten 
zuen lan.
Aspaldion a ten ta tuak  jasan 
dituzten errefuxiatuak bezala, 
hau ere, «Cam bio 16» 
aldizkari M adrildarrean 
argitaratu zuten, ETAko 
gizonik garrantzitsuenetariko 
bat bezala.

El p residente de  la  A sam blea 
C onstitucional del Perú, líder 
y fu n d ad o r del partido  A PRA , 
V íctor Raúl H aya de la  Torre,
h a  m uerto  a los 84 años. 
Padecía un  cáncer pu lm onar 
que le im pedía aparecer en 
público desde abril ú ltim o y 
sufrió una com pensación 
cardíaca que le obligó a 
gu ardar reposo absoluto, el 11 
de ju lio  pasado.
H aya nació  en la ciudad de 
Trujillo, norte  de Perú, en 
1895; fundó en M éxico en 
1924, la A lianza Popular 
R evolucionaria A m ericana 
(A PRA ), du ran te  una  de sus 
etapas de  exiliado. Los 
objetivos políticos de APRA 
se concretaban  en cinco 
pun tos principales: Acción 
contra el im perialism o 
norteam ericano; unidad 
política de H ispanoam érica; 
nacionalización de la  tierra y 
de la  industria; 
intem acionalización del canal 
de Panam á y solidaridad con 
todos los pueblos y clases 
oprim idas de la  tierra.
En 1931 H aya de la T orre se 
presentó  com o candidato  
presidencial a  las elecciones 
peruanas. Al no  acep tar el 
resultado (fue elegido el 
coronel Luis Sánchez Cerro), 
el A PR A  asum ió una postura 
de violencia. A p a rtir de 
entonces, H aya fue 
encarcelado y desterrado  del 
Perú en diversas ocasiones.
Sin em bargo, recientem ente 
hab ía  sido declarado 
candidato  a la  Presidencia 
p ara  las elecciones de  1980.

A zken asteburuz, eta ham aika 
d ik tadu ra  urtezorrotz 
ondoren, bota egin du te  
F rancisco  M aclas N guena,
G uinea E cuatorialeko 
lehendakaria  orainarte. 
M aciasen lehendakari garaiko 
curriculum -a aztertuz gero, 
hau  da, 1968.ean G inea 
Españatik  independien te  
gertatu  zenetik hona, 
lehenengo 300.000 biztanletik 
ehuneko  2 hil zituen eta gero 
«65 edo 60 lagur» egunero, 
konspirapen beldurrez» R adio 
M alabo-k — nazio h iriburuko 
i r r a t i a k -  zioenez. 
L ehendakari ohiaren 
historiak, edozela ere, ez d irá 
h o r am aitzen, bere nazioko 
ekonom ia ere hondatu  egin 
baitzuen, lurretiko 
kom unikab ideak  — besterik 
gutti zegoen— ibilezinak dirá, 
hezkuntzarik  ez dago... Hori 
bai, M acias «ume guiñear 
guztien aita» au toizendatu  
zen.
G auza bitxia bada ere, 
M aciasek estatu sozialista 
zenbaiten  begionaren 
laguntzaz gobem atu  zuen. 
Bestalde, Españan «m ateria 
reservada» zen G uineari 
buruzko edozein inform apen, 
beraz, gertakari hau, 
aspalditik  eduki den 
in form apenetatik  
bakarrenetarikoa  da.
U ne honetan , lehengo kolonia 
españarraren  bizitza guztirako 
lehendakari ohia, atxilotuta 
om en dago, e tabere ordez 
Consejo M ilitar 
R evolucionario deitu  b a t ari 
da  T eodoro N guem a koronela 
burn duelarik.

El au to r de «El hom bre
unidim ensional», «El final de 
la utopía» y 
«C ontrarrevolución y 
revuelta» H erbert M arcuse 
fallece a los 81 años de  edad, 
en su país na tal, A lem ania, 
donde hab ía  sido invitado por 
la  organización científica, 
Institu to  M ax Planck, tras una 
corta enferm edad.
N acido en Berlín en 1898, 
estudió en  Berlín y F riburgo  
de Brigovia, siendo alum no  de 
pensadores de la talla de 
H eidegger y Husserl.
M ilitante del Partido 
Socialdem ócrata, abandonó  la 
política activa a raíz del 
asesinato de Rosa 
Luxem burgo y K arl 
Liebknetch.
D uran te  la Segunda G uerra  
M undial, trabajó  en el 
D epartam en to  de Estudios 
Estratégicos de los Estados 
Unidos, que posteriorm ente se 
convertiría en el 
D epartam en to  de 
Investigación de los Servicios 
de  Inteligencia (C .I.A .), donde 
p reparó  inform es p ara  el 
D epartam en to  de Estado. 
Sectores de  la  izquierda, no le 
perdonaron  lo  que 
consideraron «colaboración 
con el im perialism o».
En un princip io  discípulo del 
pensador a lem án  H edidegger, 
le abandonó  m ás tarde al 
identificarse con el marxism o.
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EDITORIAL
el no a la reforma

D en a  z eg o en  p re s ta tu ta ,  z e h a ro  p re s ta tu ta ;  h a u rra  
b e h a r  ez  den  z a k a rk e r ia  e ta  tr a u m a  gabe, g a z te  h e ld u  
e ta  z e n tz u n d u n  b ila k a  d ad in .

— « P a ta le ta  e ta  b id e tik  ir te tz e a k  jo a n  z iren . M o rro sk o a  
s a r tu k o  d a  a ro b a r ru tik !»  — H a u x e  a u rr ira g a r r i zu ten  
d o to re  ja k in tsu e k .

E ta  h o n e la  e m a te n  zu en . E sp a ñ a k o  e s ta tú a n  z eh a r, 
k la n d e s tin ita te  g a ra ik o  h is to r io  b a ld a r ra k  g a in d itu  
o n d o re n , e ta  « J u n ta  D e m o c rá tic a »  d e itu , « revue lta»  
d e itu  g a ra ik o  P S O E  e ta  P C E , C C .O O .k o  «g o g o rrak » ... 
g a in d itu  o n d o re n , g o ize tik  g a u e ra , d e n a k  b ih u r tu  z iren  
«V icente» ze n tz u n d u n  e ta  n a z k a g a rr i;  b e ren  h e lb u ru  
n a g u s ia , p a r la m e n ta n  ed o  z in eg o tz i iz a te a , edo  
h a u te tx e k o  m a h a ia n  b o ta tz a ile  d e m o k ra tik o  x im p le  b a t 
iz a te a  d e la r ik .

E u sk ad in  b e rr iz , h a u r ra k  e ra n tz u n  eg ite n  d ie . E ta  
h e r r i t ik  sa il b a te k  ez  du P a r la m e n tu a n  s in e s te n ; b e rak  
h a u ta tu  z in e g o tz ie n d a k o  e re  m esfid an tza  d u , e ta , h a in  
zu zen  e re , m a d a r ik a tu  eg ite n  d u  sa s id e m o k ra z ia  h au . 
E u sk a d ik , h e r r i t ik  sa il h an d i b a te k , ez  du  e rre fo rm a  
ire n s te n , g e h ia g o  o ra in d ik , k a le ra  ir te n  e ta  s a la tu  eg iten  
du . I tx u ra t ia k  e n p a ra n tz a  p ub liko  b a te ta ra  e ra k a r r i  e ta  
k a k a z tu  e g ite n  d itu . A zken  b a te z , g o ik o ek  zehazk i e ra ik i 
ja u re g ik e r ia  g u z tia  d eu sez tu  eg ite n  du.
G a izk i d o a . D o to re a k  k e z k a tu r ik  d au d e  o so . H a u rra k  
e ra n tz u n  eg ite n  du e ta  p la te ra k  a p u rtz e n  ja r ra i tu .  E ta , 
tx a r ra g o  d e n a , a p u rtz e n  ja r ra i tz e k o  a sm o ta n  d ih a rd u . 
B a te z  e re  u n tx i itx u ra z k o  z e rb a it d a k a r te n  p la te ra k , 
d a k a r te n a , b is ta n  b a ita g o  k a tu a  d e n a : K o n tse ilu  N agusi 
k a tu a  E s ta tu to  k a tu a ,  K o n tz e r tu  E k o n o m ik o  k a tu a  edo 
p o liz ia  a u to k to n o  d e itu  m ih a u k a ria k .
E rre fo rm a r i ez  e sa te n  d io n  h e rr itik o  sa il a h u , b o te re  e ta  
b e re  la g u n e n  in d a rk a d a re n  a u rk a  a h a le g in tz e n  da 
h o n d ra u ta su n  s a io  a rr isk u tsu  e ta  z a il b a te z , h a ie k  
z e h a rk i p re s ta tu  p lan  b a t b a itu te  E u sk ad iren d ak o . 
H a u x e  d a  g u tx i g o ra  b e h e ra , F ra n z isk o  L e tam en d ia  
(O rtz i)-k  ah a le g in d u z  a u rk e z tu  n ah i dugu  te s ia , 
A b u z tu k o  h ila b e te  h o n e ta n  b i n u m ero  e x tr a  z e h a r 
a z a ld u k o  z a iz u e n a . G a u r  leh e n e n g o a  e sk a in tz e n  
d izu eg u , b e re  d u k ia  d isk o n fo rm ita te  e ta  e z ta b a id a n  ja r  
d a ite z k e e n a z  o h a rtu z .
H o r re ta n  d ih a rd u g u  b a , g u re  h e rr ia re n  ib ilb idea  
p o titik o k i a rg i tz e  b u ltz a tz e n  badu .

T o d o  e s ta b a  p re p a ra d o , c u id a d o s a m e n te  p re p a ra d o  p a ra  
q u e  s in  b ru sq u e d a d e s  n i tr a u m a s  in n e c e sa r io s  el n iñ o  se  
c o n v ir tie ra  e n  un  ju ic io s o  y m a d u ro  a d o le sc e n te .
— « S e  a c a b a ro n  la s  p a ta le ta s  y la s  sa lid a s  d e  to n o ! El 
m u c h a c h o  e n tr a r á  p o r el a ro !»  — a u g u ra ro n  lo s  sa b io s  
d o c to re s .
Y  a s í  p a re c ía  se r . E n  to d o  el E s ta d o  e sp a ñ o l, su p e ra d o s  
lo s  ep iso d io s  ro c a m b o le sc o s  d e  la  c la n d e s tin id a d , d e  la 
J u n ta  D e m o c rá tic a , d e  lo s  P S O E s  y P C E s  d e  la 
re v u e lta , d e  lo s  « d u ros»  d e  C o m isio n es  O b re ra s ... d e  la 
n o c h e  a  la  m a ñ a n a  se  c o n v e rtía n  to d o s  e n  ju ic io s o s  y 
re p e le n te s  n iñ o s  V icen te s  c u y a  m áx im a  a sp ira c ió n  e ra  
s e r  p a r la m e n ta r io  o  c o n c e ja l o  se n c illa m e n te  v o ta n te  
d e m o c rá tic o  e n  la  m esa  d e l co leg io  e le c to ra l .
E n  E u sk ad i s in  em b a rg o , el n iñ o  les  h a  sa lid o  
re sp o n d ó n . Y u n  s e c to r  d e l p u eb lo  n o  c re e  en  el 
P a r la m e n to , d e sc o n f ía  h a s ta  d e  su s  p ro p io s  c o n c e ja le s  
e leg id o s  y d e sd e  lu eg o , se  c a g a  co m o  d e  lo  m á s  b a rr id o  
en  la  p re te n d id a  D e m o c ra c ia .
E u sk a d i, u n  im p o r ta n te  s e c to r  d e  su  p u eb lo , n o  se  tr a g a  
la  re fo rm a . E s m ás , s a le  a  la  c a lle  a  d e n u n c ia r la . 
C o n v o ca  e n  la  p laza  p ú b lica  a  lo s  f a r s a n te s  p a ra  
p o n e rlo s  a  c a ld o  y e n  d e fin itiv a  v iene  a  d e s m o n ta r  to d o  
e l cu id a d o so  tin g la d o  q u e  en  la s  a ltu ra s  h a n  ido 
c o m p in c h e á n d o se  lo s  g ra n d e s  p re b o s te s  del p a ís .
M a l a s u n to  é s te . L o s  d o c to re s  e s tá n  p reo cu p ad ís im o s.
E l n iñ o  h a  sa lid o  re sp o n d ó n  y s ig u e  ro m p ien d o  p la to s . Y 
lo  q u e  e s  p e o r . E s tá  d ec id id o  a  se g u ir  ro m p ién d o lo s . 
S o b re  to d o  lo s  p la to s  d e  p a s te la d a  q u e  se  in te n ta  
o f re c e r  c o m o  si fu e ra  lib re , c u a n d o  a  la  v is ta  e s tá ,  es 
s im p le  y p u r i ti to  g a to . U n  g a to  d e  C o n se jo  G e n e ra l, 
o tr o  g a to  d e  E s ta tu to , o tr o  d e  C o n c ie r to s  E c o n ó m ic o s  o  
d e  m a u lla n te s  p o lic ía s  a u tó c to n o s .
E s te  s e c to r  d e l p u eb lo  q u e  d ic e  n o  a  la  re fo rm a  in te n ta  
en  u n  d ifíc il y  a rr ie sg a d o  e je rc ic io  d e  h o n ra d e z  o p o n e rse  
a  la  a v a la n c h a  del p o d e r  y su s  a lia d o s  q u e  t ie n e  u n  p lan  
c iu d a d o s a m e n te  p rev is to  p a ra  E u sk ad i. E s ta  e s , m ás  o 
m en o s  la  te s is  q u e  F ra n c isc o  L e ta m e n d ia  (O rtz i)  
in te n ta  e x p o n e r  e n  d o s  e x te n s o s  c u a d e rn illo s  q u e  
P U N T O  Y H O R A , e n  se n d o s  n ú m e ro s  e x tr a  va a  
o fre c e r le s  e n  e s te  m es d e  a g o s to . H o y  o frecem o s  el 
p r im e ro  sa b ie n d o  p e rfe c ta m e n te  q u e  su  c o n te n id o  se  
p u e d e  p re s ta r  a  d isco n fo rm id ad es  y d iscu s ió n . E s lo  q u e  
p re te n d e m o s , si e llo  s irve  p a ra  c la r if ic a r  p o lí tic a m e n te  
la  a n d a d u ra  d e  n u e s tro  p u eb lo .
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N erv io so  y e n ju to , no  a p a re n ta  lo s c in c u e n ta  y un a ñ o s  que  m arca  su  d o c u 
m en to . M ed io  sig lo  de  av en tu ras  rocam b o lescas. P e rso n a je  casi b a ro jian o  a  c a 
ballo  e n tre  el av en tu re ro , el c h a n ta jis ta  y e l p e rp e tu o  d e sa rra ig ad o , e s te  A re- 
ch av a le ta  m arqu inés, h a  re co rrid o  el m undo , desde  la  L eg ión  e n  Indoch ina  
h a s ta  la s  m isiones su c ia s  de  la  C ia  en  C a racas , m a rcad o  s iem pre  p o r el destin o  
c ru e l de  u n a  n iñez ro ta  p o r la  g u e rra  y el ex ilio . J u a n  B a u tis ta  A rechaV aleta, 
n o  h a  perd ido  a  p e sa r  del c in ism o  y de  la  a v en tu ra  la  in g en u a  so n risa  d e  aquel 
c rio  de  M arq u in a  que  a  los c in co  añ o s  tuvo  que  to m a r  el b a rco  de l d es tie rro .

Nací el 1927 en Markina.
Mis prim eros recuerdos?
Siendo niño mi m adre llevaba comida 

a los presos que habían traído desde Bil
bao a la cárcel de M arquina. Sería por el 
34 ó el 35.

La guerra
Luego ya vino la guerra. Recuerdo per

fectamente los bom bardeos de M arkina 
de la artillería y de los trimotores «Jun- 
kers» que venían detrás del Kalamua.

N osotros los niños recogíam os los 
obuses. Recuerdo tam bién el o lor y res
plandor de los bombardeos de G em ika y 
Durango. En M arkina yo vendía «La 
lucha de clases» que salía a la tarde y lle
gaba casi con un día de retraso. Me lo 
com praban los milicianos.

La cosa se fue poniendo mal. La G uar
dia civil se pasó al otro lado. Empezó la 
gente a evacuar. Mi padre era delegado 
de Abastos en M arkina. Una noche en 
dos coches salimos mi m adre, mi her
mana mi herm ano pequeño y yo para 
Dos Caminos.

Tenía dos herm anos peleando ya en un 
batallón de la UGT, el segundo batallón 
Prieto.

Estuvimos como un mes en Dos C am i
nos y en vista de que se estabilizaba el 
frente volvimos otra vez a M arkina para 
tener que evacuar definitivam ente. Vuelta 
o tra vez a Dos Caminos. Recuerdo el 
miedo terrible a la aviación. Estábamos 
atemorizados. Dormíamos en el túnel de 
la Peña. Allí teníamos colchones y todo. 
Apenas salíamos de día por miedo a los 
aviones.

Se fue haciendo am biente entre los 
niños para salir al extranjero. Yo mismo 
le pedí a mi madre... m archarm e con los 
otros. Salimos en un barco desde San- 
turce. En el «Habana» (el antiguo Al
fonso XIII)

Eran las diez de la noche, cuando el 
«H abana» zarpó del puerto de Portuga- 
lete. La noche era m uy oscura y un poco

“A los siete años vendía La Lucha de Cía-
cm ”

más adelante se encontraba el destructor 
«José Luis Díaz», quien tam bién enfi.ó, en 
dirección hasta alta mar, la misma que la 
nuestra. N o hubo ruido de sirenas y n in 
guno de los dos navios tenía encendida 
luz alguna.

C uando nos encontramos a dos o tres 
millas de la costa, los barcos aceleraron la 
m archa en dirección a alta mar. No había 
señales de vida por ninguna parte. Al 
am anecer nos encontramos solos en plena 
mar. El «José Luis Díaz» había desapare
cido. N o se divisaba tierra por ningún 
lado.

Era un día soleado, el cielo estaba 
com pletam ente azul y no se veía ninguna 
nube.

Fue, hacia las diez de la m añana, 
cuando apareció un avión. Se trataba de 
un pequeño hidroavión. Empezó a volar 
en círculos por encim a de nosotros. Em 
pezam os a gritar y llorar, estábam os ate
rrados y creíamos que se proponía bom 
bardearnos. El capitán y el prim er oficial 
bajaron rápidam ente del puente, dicién-

donos que no había peligro. Según ellos, 
hacía ya varias horas que nos encontrába
mos en aguas internacionales y, nos seña
lan con el dedo, a varias unidades de gue
rra Franco-Inglesa que se acercaban 
rápidam ente.

El que venía a la cabeza tenía unas 
torres de hierro  m uy altas y el capitán nos 
dijo que se trataba del acorazado francés 
«Richelieu»; el que le seguía, según tam 
bién el capitán, era el crucero «París». 
Tam bién nos citó los nom bres de los 
otros barcos, entre ellos dos ingleses, 
pero, yo, ya  no los recuerdo. En total 
eran seis.

El hidroavión, después de com pletar 
varios círculos sobre nosotros, se alejó en 
dirección del Sur Este hacia San Sebas
tián.

Dos horas después, a lo lejos apareció 
o tro navio, solitario. Venía del Oeste. Co
rrió la voz entre nosotros, de que se tra
taba del crucero «Almirante Cervera». 
Los seis navios Franco-Ingleses, se pusie
ron en círculo alrededor nuestro, ence
rrándonos como en un cajón. El navio 
nuestro izó po r prim era vez una bandera, 
era blanca con una cruz roja en el centro. 
Com o los navios que nos acom pañaban 
no se encontraban m uy lejos, pude ver 
cóm o los m arineros quitaban unos toldos 
que servían de protección a pesados caño
nes y duran te  varios m inutos estuvieron 
com unicándose po r luces entre ellos. 
Unos m inutos después el «Almirante C er
vera» desapareció.

Llegam os al puerto de Burdeos sin n in 
guna novedad. La expedición nuestra se 
com ponía de dos grupos. Los de Francia 
y los de Rusia. Para poder ser identifica
dos, antes de subir al barco en Portuga- 
lete, nos habían colgado del pecho una 
cartu lina m encionando el país a  que nos 
dirigíam os. Ni Bélgica, ni tam poco Ingla
terra figuraban como destino de refugia
dos en esta expedición.

Los que se dirigían a  la Unión Sovié
tica, enbarcaron en un tren distinto al 
nuestro. Eram os custodiados y atendidos 
por enferm eras con uniform e blanco por
tando enseñas de la Cruz Roja. Nosotros 
fuim os llevados, en tren, a una ciudad del 
sur de Francia, llam ada Avignon y de 
aquí a un pueblito  cercano de nombre 
Pertuis, aqui, estuvimos alojados en una 
institución religiosa alrededor de un mes. 
Al cabo de este tiempo, en otro tren, nos 
llevaron a París y aquí pudim os saber que



dos españoles, siem pre y cuando los 
gastos de m anutención y educación co
rrieran p o r cuen ta  del G obierno republi
cano de M adrid.

Fuim os para  Bélgica - u n o s  6 0 0 -  en 
tren especial, a un  colegio de San Juan  de 
Dios de N am ur; y tam bién una  tem po
rada a un  colegio de jesuítas españoles 
que estaban en Chevetogne.

C u an d o  esta lló  la  g u e rra  eu ro p ea  
- t e n ía  trece a ñ o s - ,  m e llevaron a Bur
deos a casa de una tía. A los dieciséis, ya 
en plena guerra, una patru lla m ilitar me 
metió en un  C am po de trabajo.

A todo esto, hab ía  m andado  una  carta 
a M arkina, a  casa, y m e contestaron en el 
sobre con una nota: «Esta fam ilia evacuó 
cuando entró el glorioso Ejército N acio
nal»

Estuve casi tres años en cam pos de tra
bajo, en M erignac. C uando el triunfo de 
los aliados, los españoles seguíamos es
tando en m ala situación porque no tenía
mos papeles en regla para  poder trabajar.

A la Legión
Fui voluntario  a trabajar a  unas minas 

en Albi, cerca de Touluse con prisioneros 
alem anes. Tenía 19 años y quería en trar 
en el Ejército francés pero no me adm i
tían. U na noche me escapé en tren y me 
presenté en Touluse en el cuartel de la 
Legión p ara  alistarm e..L a Legión Extran
jera  era el único sitio al que podía ir.

Me m andaron  a  San N icolás y de allí a 
Africa del N orte  al cuartel G eneral de 
Sidi Benabes y de allí a Saida.

Seis meses estuve, y en diciem bre em 
barcábam os en el «M arechal Joffre» un 
mercante francés, rum bo a Saigón. Allí 
estuve 28 meses en la Infantería, en  el se
gundo regim iento R ada. H asta llegué a 
ganar dos cruces de guerra. A quello era 
duro. M uchos m uertos. Com pañías ente
ras. H abía tam bién vascos allí. Algunos 
que tenían más conciencia desertaban por 
no enfrentarse con el pueblo. Aquéllos te
nían una conciencia m ás clara y es pena 
que no  la  tuviese yo entonces, como hoy, 
que mis ideas son francam ente socialistas.

Volvimos a A frica pero a m í no me 
gustaba la instrucción y la disciplina tan 
dura y pedí la  vuelta a Indochina. A llí el 
sueldo era  más elevado y yo ya estaba de 
sargento. M e quedaban  dos años para  ter
m inar mi contrato  de seis años de Legión 
y volví como radiotelegrafista en el Bata
llón de Extranjeros de Paracaidistas.

A quello era una  guerra sin tregua. E n
trábam os y salíam os de Hanoi. Ibam os de 
desastre en desastre. Teníam os m aterial 
pobre y nos enfrentábam os con todo un 
pueblo. Pasaban batallones enteros a 
cinco kilóm etros y nadie nos decía nada  y 
nosotros salíam os a cien m etros y ya lo 
sabían todos. Teñím os todo en contra. 
H^sta las m ujeres y los niños.

M e licencié el 53. H abía estado desde 
el 47 con un  solo perm iso de  dos meses 
en la C iotat cerca de Marsella.

Estando ya en Caracas trabajando para

la  CIA m e enteré de la  caída de Dien- 
B ien-Fu. Se venía venir!

Las Américas
A l volver a Francia fui a Burdeos e 

hice enseguida una  solicitud de visado 
para  ir  a V enezuela porque m e hablaban 
de que en A m érica del Sur se podía vivir. 
M ientras recibía los papeles estuve nave
gando en un barco noruego hasta qae  me 
llegó el aviso de que tenía el visado como 
transeúnte para  Venezuela.

Fui en un  barco italiano desde Cannes. 
Iba  solo a la aventura. N o llevaba ni un 
sólo contacto. Solo com o siem pre no tenía 
siquiera ideas políticas. N aturalm ente que 
era  antifranquista  pero nada  más. Lle
vaba mis ahorros de los años de la legión. 
Unos siete m illones de francos (unos 
16.000 dólares).

A ndaba m uy despistado po r Caracas. 
Se m e ocurrió  ir com o vasco que era al 
«C entro Vasco». Me presenté al secreta
rio, Iñaki. Le conté que había luchado 
contra  el com unism o, que quería ser

socio. El mism o se brindó a buscarm e 
algún trabajo si es que encontraba algo. 
A los quince días me dijo que podía 
pasar p o r «Publicidad Lac» y presen
tarm e a  Sabin Barrena. Era en un gran 
edificio.

M e recibió m uy bien y m e m andó a 
otras señas. Era en un edificio tam bién 
grande, de una com pañía am ericana 
donde conocí al señor M aguregui. H abla
mos de todo un poco. R ecuerdo que me 
criticó el que anduviese con pasaporte es
pañol franquista y no supe que contes
tarle. N o m e habló para nada  del trabajo 
y m e dijo que volviese a donde Barrena 
que tenía que darm e un form ulario  para 
rellenar.

Efectivam ente. Me dieron un cuestio
nario  con todas las preguntas de matiz 
político.

C uando  entregué el form ulario, me di
jeron  que unos veinte días después ten
dría la respuesta y me indicarían cual 
sería mi trabajo. Sabían que podían loca
lizarm e en la pensión Roma.



D urante aquellos días seguí yendo al 
C entro Vasco. Parecía que Iñaki estaba 
enterado de todo y me daba esperanzas 
constante para  que no desesperase, asegu
rándom e que pronto tendría un trabajo 
interesante. Era inevitable que yo pregun
tase por aquella gente con la que había 
contactado.

M aguregui es una persona muy im por
tante en Caracas. Es todo un talento y d i
rige una considerable empresa norteam e
ricana.
— ¿Es también miembro del Centro Vasco?
— En realidad... es algo más que miem 
bro del Centro Vasco...
— Es curioso... nunca le había visto por 
aquí.
—• Bueno, viene muy poco. Prácticamente 
sólo aparece cuando viene José Antonio 
Aguirre. Entonces se encierran los dos en 
un despacho de las oficinas de arriba y 
allí cam bian sus impresiones. Nadie sabe 
de lo que hablan, por lo tanto no me lo 
preguntes.

Cada vez estaba más sorprendido por 
el hecho de que aquel personaje tan im
portante, director de una multinacional, 
me hubiese recibido en su despacho, pero 
no tardaría en averiguar los motivos.

La CIA
U n "mes más tarde de rellenar aquel 

formulario, fui llam ado de nuevo por Ba
rrena.
— Esto no es una guerra, pero voy a empe
zar a aprovechar tus conocimientos milita
res. Es posible que, dentro de unos días, 
tengas que realizar una misión de vigilan
cia y  protección a un personaje importantí
simo. Es un político norteamericano que 
viene a Caracas y , de vez en cuando, nos 
suelen pedir estas cosas. Estate preparado 
por si eres necesario.

E l personaje en cuestión era Foster 
Dulles, que venía a asistir a la Conferencia 
Interamericana, pero yo  no tuve que hacer 
absolutamente nada. Otra persona había 
sido contratada.

El primer trabajo completo que me m an
daron hacer se trataba de recoger corres
pondencia de algunos apartados. M e dieron 
las llaves. Yo tenia que llevarla a l señor 
Barrena, en Av. del Bosque, y  cada dos o 
tres días en la A v. de Simón Bolívar, en el 
edificio Clara.

La correspondencia venía de Méjico, de 
Buenos Aires, de Caracas... Yo tenía unas 
llaves con los números de los apartados y  
simplemente tenía que recogerla y  llevarla, 
devolviéndola a l día siguiente.

No recuerdo las señas
Yo estaba muy nervioso cuando recogía 

lodo aquello. Lo metía en una bolsa 
grande. Procuraba hacer la labor cuando 
no había nadie. A m í lo que me interesaba 
era que no me cogieran con las manos en 
la masa. Los apartados estaban en la A ve
nida de Urdaneta, en Carmelitas, en la E s
tación Central de Correos.
— Aparte de esto que otros trabajos os en
comendaban?
-  Averiguar por que fulano y fulano

tar en una noche quienes habían visitado 
una casa. Para eso tenía ya un contacto 
en la secretaría de tráfico y para ese 
control no tenía más que recoger las 
chapas (m ariculas) y al día siguiente 
consultar. Yo teóricam ente estaba colo
cado en una empresa de publicidad que 
llevaba Barrena, Publicidad Lac, que lle
vaba tam bién la señalización de tráfico. 
Era una buena cobertura.

en los que seguía a algún coche y me 
pegué algún topetazo. Teníamos muy 
buenas relaciones con tráfico. Es claro 
que había una complicidad por parte de 
los inspectores con la CIA.

Así que trabajos concretos; revisar los 
apartados, seguir a personas; militares, 
profesores, emigrantes polacos, checos... 
Tam bién con algunos empleados de co
rreos buscaba los remites con el cuento de 
que hacía colección de sellos. En aquel 
m om ento estaba Marcos Pérez de presi
dente. Iba al aeropuerto y tenía que vigi
lar a algunos que ya me daban la fotogra
fía. C on firm ar la llegada. V igilar a 
emigrantes. Contactar con gente de radio 
y televisión para dar sobre con dinero. 
G entes que habían sido de izquierdas y 
en los sobres ganaban cuatro veces más 
que yo.

Mi sueldo era setecientos dólares al 
mes.

Yo creo que la CIA no trabajaba bien. 
Q uería resultados rápidos y para conse
guir la confianza de una persona se nece
sita tiempo. A veces al preguntar lo único 
que conseguía era una gran desconfianza.

Estaban m uy interesados en saber noti
cias de movimientos de los militares o 
movimientos de izquierda. Me acuerdo 
por ejem plo cuando llegó un enlace del 
G obierno de Jacobo Arbenz, de G uate
mala, estuvo alojado en un hotel. Venía 
en la clandestinidad a entrevistarse con 
algunos líderes venezolanos. Quince días 
después fue cuando derrocaron a Jacobo 
Arbenz.

‘M

‘T enía que vigilar y vigilar.'

^ ^ ^ ^ m a ^ u g u m ^ r e d e ñ c i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
A bsolutam ente nada. Lo único que 

tenía una cobertura de trabajo fijo para 
disim ular. Lo de la  publicidad.

Fue entonces cuando pude poner un 
hotelito p o r medio del instituto cara
queño de crédito. Puse el hotel bahía en 
San Agustín del N orte hotel-pensión con 
unos 14.000 dólares que yo tenía y lo que 
me prestaron.

Solía visitar el centro vasco de Caracas.
Pero en el centro no hice amigos.
Tenía una agenda sobrecargada de tra

bajo vigilar a  un m ilitar o a un emi
grante...

El apartado  1505 había que abrirlo 
todos los días.

Barrena es el que llevaba la batu ta y el 
tenía las conexiones im portantes pero las 
tareas sucias las hacia yo.

C ada tres días tenía que dar cuenta. A 
últim a hora parece que la cosa se puso 
m ás cerrada para mi hasta el punto de 
exigirm e llevar un diario  detalla8o de 
com o em pleaba todos los tiem pos del día.

N o podías m entir. Cada vez me gus
taba m enos el trabajo.

Un d ía discutí con Barrena y le dije
— «Nosotros trabajam os para los am erica
nos y los am ericanos ayudan a  Franco y 
Franco da candela a los vascos» — .

La caída
Tenía que llegar. Aquello term inó mal. 

R ecuerdo que fue el mismo día que cayó 
Perón en A rgentina. V inieron con un 
coche de la Policía Nacional, me detuvie
ron y ya no salí más.

Me hicieron cuarenta preguntas. Pensa
ban que podía ser amigo de los com unis
tas. Se ve que m e habían visto cuando 
hacia algún trabajo para la CIA contac
tando con algún com unista y no me 
creyó.

Yo pensaba de todas form as que en 
cualquier m om ento iba a V enir un  telefo
nazo de la em bajada am ericana para  que 
m e soltasen pero no fue así. Estuve 7 
meses. M uchos com unistas de los que yo 
hab ía  avisado estaban tam bién en la  cár
cel, lo que quiere decir que la CIA traba
ja b a  con ellos. Eso si, me pasaron recados 
M aguregui y Barrena de que todo iría 
bien pero que no dijera nada.

Me dieron m ás palos y puntapiés que 
pelos tengo en la cabeza.

Un día de repente m e cogieron y me 
llevaron con la ropa que tenía puesta al 
aeropuerto  de M aiquetia rum bo a pa
nam á. Allí conocí a C aldera y a otros lí
deres de la oposición, Arcaya que lo re
cuero bien porque me dio una carta para 
su herm ano que estaba en Nueva York.

En Panam á me presenté en la em ba
jad a  am ericana. Expliqué como se me 
debía dinero y me pusieron en contacto 
con un señor que hablaba bastante bien 
castellano. Me dijo que no me tenía que 
preocupar. Que habría trabajo y dinero 
para  mi. Que tenía que estar preparado. 
Un día me dice: «El jueves que viene



tiene que estar usted en Bogotá a las seis 
de la tarde en el H otel Santa Fe».

Me pusieron en el avión. A la hora 
convenida m e vino, a  visitar un  am eri
cano. Se presentó como ingeniero de una 
gran em presa im portadora de motores 
Diesel. Me dijo que no me preocupara, 
que tenía el hotel pagado y que única
mente había que esperar porque se tra
taba de crear una  red como en Caracas. 
Esperando, esperando estuve casi dos 
años. M e p ag ab an  m uy  poco , unos 
ochenta dólares al mes pero estaba sin 
hacer nada. Le veía cada quince días. N o 
tenía m ás misión que esperar. Por fin me 
dijo que tenía que pasar a  Ecuador, a 
Quito. Tuve que pasar por el consulado 
ecuatoriano para  la visa y cuando m e dio 
el dinero para  el pasaje en vez de ir para 
el Sur m e largué a B arranquilla y de allí 
a Miami y N ueva York.

Estados Unidos
En N ueva York m e presenté al FBI 

proque no sabía a  donde dirigirm e. Les 
conté mi caso. Me dijeron que ellos no 
eran la CIA pero que tenían alguna 
conexión. Que volviera al día siguiente 
por la tarde. Volví y m e propusieron a 
ver si quería  trabajar para  ellos. Me dije
ron que m e darían  la respuesta al otro día 
por la tarde. Entonces m e preguntaron si 
quería trabajar para ellos. Si quería ayu
darles. «Yo en N ueva York... Si yo hablo 
inglés...». No. Yo tengo muy m ala expe
riencia. Yo vengo aquí a ver si m e abo 
nan lo que m e debe el G obierno nortea
mericano. Ellos seguían insistiendo en 
que tenía que trabajar y cuanto vieron 
que no me dijeron que ellos no pagaban 
a ningún desertor y me llevaron hasta el 
elevador y m e dijeron que no volviera 
más po r allí.

Yo tenía un visado para 29 días. Para 
conseguirlo en B arranquilla puse en el 
acta. «Por favor, cualqu ier inform ación 
sobre mi persona en pregun tar a la em ba
jada norteam ericana en Caracas».

Estuve tres años ilegal en Estados 
Unidos hasta que m e casé con una porto
rriqueña. Al principio todo era norm al. 
Yo estaba m uy quem ado con Estados 
Unidos p o r la m arranada que me habían 
hecho y entonces pensaba alguna vez en 
las ideas de mis herm anos los que habían 
luchando en el batallón de la U G T  y que 
les gustaba la dem ocracia am ericana, 
leían novelas de Zane G rey y del Oeste.
Y luego veía com o a los sudam ericanos y 
a los hispanos los tenían m arginados. Mi 
m ujer po rto rriqueña yo veía la discrim i
nación. T rabajaba en restaurantes. Pri
mero lavaplatos ayudante de cocina. 
Luego cocinero. Pasaba por francés p o r
que hab laba bien y estuve en los mejores 
restaurantes de N ueva York, el «Gour- 
met» el «C hateau H enri Quart». En el 
«Copacabana» venían a can ta r Saamy 
Davis Jún io r y yo decía que era francés. 
Pude haberm e nacionalizado y no lo hice 
por mi casam iento con la portorriqueña.

Yo fundam entalm ente estaba muy do

lorido po r lo que me había  pasado en C a
racas.

V eintitantos años en Estados Unidos 
N ueva York, W ashington, F lorida. En 
F lorida en m uchos hoteles lujosos, donde 
estaba Eddie F isher en el «Bon Soir Res- 
taurant» , venia Jackeline K ennedy a 
cenar. Incluso m e saludó en la cocina y m 
edio dinero.

Problemas con la CIA
T rabajando  en el C opacabana como 

jefe  de cocina al pasar por una calle al 
ver unos policías, me dijeron que allí es
taba la D elegación C ubana de las N acio
nes U nidas. U n día fui adentro y pedí 
unos periódicos que me dieron gratis

Unos días m ás tarde, estando oyendo la 
radio me enteré que en C aracas habían 
sido detenidos en un barco unos com unis
tas po r la policía venezolana de Bethan- 
cuourt. Total que yo fui a la Delegación 
C ubana y quise hab la r con el delegado. 
Le dije yo sabía p o r que razón habían  
sido detenidos. La CIA le da la in form a
ción a la policía secreta de Bethancuourt. 
M uchos se hacen pasar po r com unistas en 
Caracas y no lo son. Yo trabajé para 
ellos. Y les di los nom bres de M aguregui 
y Barrena.

A partir de ese m om ento fue una per
secución constante. Esto fue com o a las 
cinco de la tarde, una hora antes de que 
fuera a trabajar al C opacabana que es
tab a  a dos calles de la D elegación  
Cubana.

C uando volví aquella noche a casa me 
encontré a mi m ujer llorando. Dos seño
res le habían  preguntado por mi y le h a 
bían dicho que trabajaba para  los com u
nistas. Le golpearon incluso.

Al día siguiente en el trabajo pude e n 
terarm e que la víspera habían  preguntado

po r mi domicilio de una com pañía de se
guros. Entonces me di cuenta de que me 
habían visto a la  en trada de la D elega
ción C ubana, m e habían  seguido al tra
bajo y les había dado  tiem po de in terro 
gar a mi esposa antes de que volviera a la 
noche.

Desde entonces estuve continuam ente 
perseguido duran te  m uchos años. Mi 
m ujer estaba atem orizada. O íam os ruidos 
en la azotea de noche. Subía sólo el ele
vador.

Mi m u jer m e dijo: Juan. Lo m ejor que 
podem os hacer es irnos para  C uba. E n
tonces yo escribí una carta a R aúl Roa pi
diendo la entrada.

Me contestaron que al cabo de dos 
años reconsiderarían la petición de en 
trada mía pero que ahora hab ía  m ucho 
desem pleo y no podía ser. Mi m ujer que
ría que fuesem os a Méjico. Llegam os a  la 
frontera pero no nos dejaron -pasar por 
mi pasaporte español.

Siem pre andabam os perseguidos. En 
Miami sobre todo. Fue un infierno y mi 
m ujer tuvo que irse con su m adre y con 
el hijo a Puerto Rico.

C am biaba continuam ente de nom bre.
U na vez en N ueva York a la noche 

noté que m e seguía un au to  m uy potente. 
E stabam os en la autopista del Oeste, el 
Hudson Park Way. L legando ju n io  a un 
puente me dio un topetazo por detrás y el 
coche se quedó incrustado po r la ba
randa.

A brí la puerta y eché a correr. Yo sabía 
que había sido intencionado, que habían 
querido  m atarm e.

En Miami m e com pré un revolver y 
andaba siem pre con él a la c in tura por 
m iedo a lo que pudiera pasar, m ism o me 
llam aba Bethancourt que A rechavala.

Me dije. Voy a aprovechar mi facilidad 
de d isim ular para tom arm e la revancha 
con los am ericanos. Pensé en a quien



Herriaren Hizkera" bera darabi
Gu geu ere herri bai-gara.

podía m eter m ano. Pensé en el N ati nal 
City Bank. Pedí dos mil dólares de Travel 
Checks. Fui a Cóney Island a la policía y 
denuncia la pérdida de los Travel Ckecks, 
la cartera y trescientos dólares en la 
playa. Al otro día me fui al Banco:
— «Mire, se me han perdido los cheques». 
Les he denunciado a la policía en tal 
sitio». U na vez que ellos lo confirmaban 
me lo guardaba. Y así estuve engañando 
banco tras banco hasta conseguir catorce 
mil dólares. Me faltaban cuatro mil para 
conseguir los que había perdido con el 
hotel.

Me guardaba todos los travel cheks en 
la maleta. Cuando tuve esos catorce mil, 
me fui a Miami y los cambié. Me compré 
un coche nuevo y a vivir la vida. La poli
cía me buscaba en Nueva York pero yo 
había cam biado dos o tres veces de nom 
bre. En Miami pasaba por cubano exi
liado. Allí daban muy fácil la docum enta
ción a los que venían. En el 76 me 
localizaron en Nueva York. Entonces em 
pezó la gran carrera. La verdad es que 
me paré en Washington, donde fui a 
verle al jefe de la CIA a recordarle lo que 
habían hecho conmigo. Precisamente en
tonces contactó conmigo un periodista del 
Washington hon Post que sacó mis decla
raciones en prim era página en su perió
dico y que tienen el recorte.

Yo me aproveché de la anim osidad que

había en aquellos m om entos contra la 
CIA y mis declaraciones públicas a la vez 
eran una garantía de mi seguridad perso
nal.

La escapada continúa
Marché en el carro hasta la frontera de 

Tejas. Allí me localizaron y tuve que 
dejar el carro, tirarme al río. Allí perdí la 
dentadura. Por Centroam erica me fui 
hasta Caracas unas veces andando, otras 
en autosotp. Tardé seis meses aunque 
paré una tem porada en Panamá. Recorrí 
la selva de Colombia, el Chcó.

En Venezuela me metieron en la cárcel 
de Buenavista en M aracaibo. El cónsul 
español me sacó y me devolvió a Colom» 
bia. El mismo cónsul, el señor Ruiz, me 
dijo si quería trabajar para España vigi
lando el arm am ento colom biano en la 
frontera con Venezuala. Le dije que ya 
estaba quem ado de todo pero él parece 
que había oído cam panas de m i.-Por fin, 
cam inando pude escaparme de nuevo a 
Maracaibo. Allí, un diputado de COPEI 
me dio dinero para seguir a Caracas. En 
la capital de Venezuela me presenté de 
nuevo en la em bajada am ericana: — «Mir 
- l e s  d i j e -  aquí va a pasar igual q u e  en 
Atenas. Voy a soltar los nom bres de los 
de la CIA y se va a enterar todo el 
mundo. Y les hablé de Barrena y Magu-

regui». No me hicieron caso y entonces 
me presenté en el diario  «Ultim as N oti
cias» y desem buché todo.

Se arm ó un escándalo y tuve que refu
giarme en la em bajada de Panam á. De 
allí me m andaron escoltado a  la frontera 
de Colom bia. Creo que fue lá em bajada 
de España la que intervino en mi favor. 
Fui a Bogotá y hablé tam bién con la 
prensa. De allí cam biando el nom bre me 
fui tranquilam ente a los Estados. Unidos 
o tra vez. Conseguí trabajar en- el Estado 
de W ashington en el R estaurante «Cote 
Azur» en Georgetown. Me localizaron 
o tra vez. Tres meses anguanté. Tenía un 
carro y todo. Me fui a la em bajada de Es
paña y les dije que estaba perseguido. -Me 
arreglaron el viaje en la Panam erican y 
de esta form a e l'a ñ o  pasado volví a Es
paña al cabo de tantísimos años.

En Casa?
En este año quería publicar mis m em o

rias y un periodista de Bilbao, Olea 
quedó en publicar el libro haciendo ¿ 
m edias los derechos de au tor pero lo 
único que he conseguido es reñir con él 
porque sim plem ente m e ha querido apro
vechar.

Ah! Tam bién he estado navegando 
unos meses en un barco griego y  me de
sem barqué en Argelia a los dos meses 
porque no me pagaban.

DEIA
Gure turraren deia



(documento)
PRESOS DE SORin

nnTE in siTuncion pouncn
La realización del presente trabajo por los presos de ETA en 

la cárcel de Soria, tiene como objetivo clarificar nuestra postura 
y al mismo tiem po denunciar a los partidos integrados en el pro
ceso de Reform a, en estos m om entos en que dichos partidos han 
lanzado una cam paña descarada, con el apoyo de todos los apara
tos de com unicación (prensa, televisión, radio, etc.), a favor del 
Estatuto de G ernika, integrado dentro de la C onstitución espa
ñola, llegando incluso a  afirm ar que será la fu tura constitución 
vasca.

Como el E statu to  de G ernika no es un hecho aislado, sino la 
culminación de todo el proceso de la Reforma Suárez (con el 
Ejército detrás), analizam os todo el proceso desde nuestra posi
ción dentro  de la LA. revolucionaria, ya que con este E statu to , la 
burguesía por medio de U CD  y a través de todos los partidos que 
le apoyan, in ten tan  afianzar su hegemonía económ ica y política y 
equiparar al Estado español con las dem ocracias occidentales eu
ropeas, con todo lo que ello acarrea (m ás represión pero asimi
lada y apoyada por estos países y la creación de un Estado poli
cial sin fronteras, donde todo luchador revolucionario no tendrá 
cabida y será  perseguido como una alimaña).

Su único problema lo constituye la I.A. revolucionaria, que el 
sistema no ha conseguido integrar, es decir, KAS y sus entornos 
políticos, que llevan un enfrentam iento to tal en todos los frentes 
contra la Reforma, y que representa un bocado difícil de digerir. 
Ante esto , vemos que la represión sobre la I.A. va a ser muy dura

1 .-  La naturaleza de la crisis 
en el Estado español

El proceso de R eform a está llegando a 
su fin. La com prensión de la aparente 
com plejidad política del mism o requiere 
al menos un leve análisis de la e tapa in
m ediata an te rio r del capitalism o en el Es
tado español, la correspondiente a la era 
del franquism o. Esta e tapa puede divi
dirse en dos partes significativas:

Final de la guerra civil hasta  1959.—
Esta prim era época se caracteriza po r el 
aislam iento de la  econom ía, el estraperlo, 
el m ercado negro, una  rigidísim a in ter
vención estatal, ham bre y miseria, m ien
tras se asientan las bases de los m onopo
lios. E n  p r in c ip io , ló g ic a m e n te , el 
franquism o se movió en la ó rbita deí fas
cismo europeo, pero  la  derro ta  de A lem a
nia e Italia obligó al capitalism o español 
a cam biar su estrategia y colocarse a  la 
som bra del im perialism o USA. Es de des
tacar que  inicialm ente se trató  de una 
alianza político-m ilitar y sólo a partir de 
1959 adquiere caracteres económ icos y el 
capitalismo hispano se incorpora a la  ca-

y apoyada por todos los partidos que han asum ido la Reform a y 
tam bién por los llamados nacionalistas - P N V — y alguno que 
para  m ás inri se autodefine como partido para {a revolución vasca 
-EIA-. No tenem os m ás que volver un poco la vista para  a trá s  y 
recordar la m anifestación del 28-10-78, las declaraciones de 
M ario  O naindía en M adrid sobre la actividad de ETA y la ac tua
ción de los ertzainas del PNV en el A yuntamiento de Bilbao. Esto 
es un pequeño botón de m uestra de lo que va a ser el futuro, 
P N V =  UCD, E IA =  PC E, P S O E  y ERTZA IN A S =  FO P.

Ante este  panoram a no nos queda m ás que un cam ino a seguir, 
LU C H A R . Som os presos por luchar por una Euskadi socialista e 
independiente y no nos debemos engañar, la lucha va a  ser dura y 
difícil y se derram arán mucha sangre y lágrim as, pero tenem os 
c laro  el cam ino a seguir, nos lo explicaron bien nuestros herm a
nos m uertos en la lucha, (Txabi, Txapela, Txikia, M otriko , Txiki, 
K orta, Argala, Kike... etc.). No seam os traidores a  su sangre de
rram ada y com o decía Joseba B arandiarán, asesinado en la 
cuesta  de Aldapeta, recordem os que N O  ES VERDADERA
M E N T E  H O M B R E , E L  Q U E  N O  SEA CAPAZ D E LUCH AR 
Y DAR SU  VIDA PO R  LA LIBERTAD  D E  SU PU EB LO .

Desde la cárcel de Soria, os aním anos a seguir en la lucha y a 
no desvanecer en ella y mandam os un saludo a todos los que en 
las diferentes nacionalidades del Estado español y en todo el orbe 
luchan por la LIBERTAD .
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dena im perialista con retraso y aportando 
una econom ía fuertem ente inestable y 
débil.

A pertura al e x te r io r .-  El apoyo polí
tico-financiero USA, el p lan de estabiliza
ción de  1959 y la  apertu ra  de la econom ía 
al exterior integran definitivam ente al Es
tado español en la cadena im perialista y 
provocan el desarrollo  capitalista basado 
en un m odelo de  crecim iento irracional, 
con un altísim o g rado  de dependencia 
tecnológica con el extranjero  y un total 
som etim iento  a  las m onedas fuertes, 
sobre todo el dólar.

U na cuestión im portan te  con vistas al 
análisis de la situación actual y fu tura  de 
E uskadi, es que  la  incorporación al carro 
im perialista provoca cada vez m ás fuertes 
ligaduras con el exterior. Esto produce un 
tipo de burguesía cada vez m ás desin tere
sada de  pretendidos intereses «naciona
les» tan m anoseados hoy en las cam pañas 
políticas.

El descabellado m odelo económ ico y su 
h ijo  prim ogénito , el denom inado  «m ila
g ro  español» agotan ráp idam ente sus p o 

sibilidades, de tal fo rm a que, a  principio 
de  la década de los 70 com ienza a en trar 
en crisis, que  en princip io  constituye una 
crisis estructural p rop ia  del m odelo esco
gido, a  la cual se sum a la  crisis que  el 
m odo de producción capitalista com ienza 
a  experim en tar a escala m undial. Sin m ás 
m otivos, todo ello habría  obligado al ca
pitalism o m onopolista a rep lan tear sus 
posturas. Pero la p roblem ática se agudiza 
deb ido  a la  creciente conflictividad social 
p rim ero, la ejecución de C arrero  después 
y finalm ente la pacífica m uerte del an 
ciano dictador.

Sólo los sectores ultras del franquism o 
se aferran  a la utópica idea de  perpetuar 
el franquism o sin ni siquiera do tarlo  de 
un  «lavado de cara». El bloque dom i
nan te  - e l  industrial y financiero, de más 
c lara  visión — es consciente de que  si bien 
el franquism o constituyó la form a política 
idónea para  alcanzar un  crecim iento ace
lerado , las circunstancias históricas h a 
bían cam biado. Perpetuando  el fran 
qu ism o en su form a p u ra  se cerraban las 
posibilidades de salir de la crisis. Se hacía



«El sistema hispánico se encontraba en un momento histórico crucial».

preciso ahogar la com batividad de la 
clase obrera, d iluir el em puje de los mo
vim ientos de liberación nacional y abrir 
al capitalism o español las puertas de la 
CEE, últim o paso exigido para la defini
tiva consolidación del sistema capitalista 
en el Estado, puesto que el ingreso en la 
CEE es condición básica para in tentar pa
liar y salvar las causas de la aguda crisis 
económ ica reinante. En caso contrario, el 
sistem a político-económico escogido se 
dirigiría hacia una crisis generalizada que 
pondría en prim er plano la necesidad del 
inicio de una transición hacia la sociedad 
socialista. En otras palabras, la disyuntiva 
era o reforzar y profundizar en el modelo 
de producción capitalista o revolución so
cial.

El sistema hispánico se encontraba en 
un m om ento histórico crucial. Precisaba 
«cam biar todo para que nada cambiase». 
A ntes que la dictadura fuese borrada del 
m apa por las fuerzas revolucionarias y se 
abriese el cam ino hacia el socialismo, era 
preferible apartarla discretam ente como 
mal menos. Porque la crisis reinante era y 
es el resultado de la com binación de tres 
factores multiplicativos y explosivos.

En prim er lugar, una crisis económica 
hasta el m om ento insalvable, caracteri
zada por insoportables tasas de inflación, 
un paro en constante crecimiento, aban
dono de la inversión privada al irse anu 
lando las expectativas de obtener benefi
cios y un comercio exterior que, al estar 
basado fundam entalm ente en el turismo, 
provoca frecuentes déficits en la balanza 
de pagos, salvo años excepcionales en el 
sector agrícola.

En segundo lugar, una crisis social 
cuyos puntos cruciales se manifiestan en 
una creciente com batividad de la clase 
obrera e im potencia institucional para 
frenarla, el paulatino derrum bam iento de 
los valores ético-morales tradicionales de 
la sociedad capitalista (familia, religiosi
dad, etc.), nacim iento y potenciación de 
los movimientos feministas, ecologistas 
etc. y la im plantación en el seno del pue
blo de movimientos asam blearios a nivel 
de barrio, pueblo, fábrica, etc. de un 
control cada vez más difícil.

Y finalm ente, una crisis política aguda. 
Crisis m otivada por un aparato  de Estado 
arcaico, incapaz de contener los procesos 
críticos cada vez más numerosos y poten
tes. La sociedad se ha convertido en un 
anim al elefantíáco que no puede vivir en 
la primitiva jau la  franquista. El capita
lismo español precisa nuevos instrum en
tos políticos que le perm itan la integra
ción de los m ovim ientos ob rero s y 
populares. Se trata de crear una barrera 
entre el pueblo y la burguesía, conseguir 
que «interlocutores válidos» canalicen las 
aspiraciones populares, evitando su des
m adre, y que con su actuación «serena y 
responsable» frenen la lucha de clases a 
cambio de unas migajas de poder polí
tico.

Este es el sentido de la denom inada 
Reforma, que puede definirse como un

proceso de «democratización» del fas
cismo orientado a resolver la crisis gene^ 
ralizada del modelo del franquismo.

2. -  Situación de Euskadi en el 
punto de partida

Euskadi Sur es un  país industrial, con 
una población m ayoritariam ente .proleta
ria, nación oprim ida dentro de-un Estado 
m ultinacional en el que constituye una de 
las regiones económicamente más poten
tes. El fuerte desarrollo de las fuerzas 
productivas y el profundo arraigo de la 
cuestión nacional convierten a Euskadi en 
un marco autónom o de lucha de clases y 
producen connotaciones claram ente dife- 
renciadoras del resto del Estado. La oli
garquía financiera vasca, aliada desde su 
nacim iento al poder central, es ajena to
talmente al nacionalismo vasco. El conte
nido de clase del mismo (hasta la década 
de los 60) proviene de la sociedad vasca 
trad ic iona l (artesanos, baserrita rras , 
arrantzales...), por un sector de la clase 
obrera autóctona y la pequeña burguesía 
El m ovimiento nacionalista está dirigido 
por lo que puede denom inarse burguesía 
«nacional», cuyo órgano político repre
sentativo es PNV.

Finalizada la guerra civil esta burguesía 
consigue sustanciosos beneficios aprove
chando las fenom enales posibilidades de 
explotación que ofrece el modelo econó
mico franquista.. La burguesía «nacional» 
prioriza sus intereses económicos a sus 
sentim ientos patrióticos. De ahí que PNV 
propugne una política de som etim iento e 
inactividad, oponiéndose incluso al carác
ter activista del m ovimiento ETA, cuyo 
nacimiento provocó su propia pasividad.

A partir de 1956 la lucha de clases 
toma cada vez más virulencia y, dentro 
del seno de la clase obrera, la problem á
tica nacional se incrusta de form a cada 
vez más intensa, cam biando el contenido 
de clase del nacionalismo vasco e insu
flándole características revolucionarias in
comprensibles y difíciles de asim ilar por 
el nacionalismo sabiniano.

C uando estalla la crisis en el Estado es

pañol, la m ism a tom a caracteres más 
agudos en Euskadi Sur, puesto que su es,- 
tructura industrial es m ucho más sensible 
a las depresiones económicas, el grado de 
conflictividad es m ucho más intenso por 
el m ayor g rado  de concienciación de la 
clase obrera y p o r una cuestión nacional 
que exige soluciones urgentes.

La solución de la crisis exige análogas 
m edidas a las del resto del Estado, más 
intensificadas, p o r supuesto. Pero el freno 
a la posible revolución social requiere 
tam bién enm udecer las voces de las n a 
cionalidades. Jun to  al pacto, social, se 
hace necesario un proceso de regionaliza- 
ción del Estado. En esto consistirán los 
futuros Estatutos de A utonom ía: meras 
descentralizaciones adm inistrativo-regio- 
nales. El pacto social y los Estatusos de 
A utonom ía serán em pleados para frenar 
las consignas de revolución social, es 
decir, la opciones socialistas e indepen- 
dentistas.

La burguesía nacional y su órgano polí
tico del PNV deciden de nuevo aparécer 
en escena. La «dem ocratización» y la re- 
gionalización perm itirán contro lar con 
m ayor eficacia la econom ía vasca. A ban
donará las posturas independentistas e in
cluso sus deseos de una autonom ía real, 
porque encadenada al sistema im peria
lista, todo lo que pueda frenar sus rela
ciones con el capitalism o m onopolista es 
contrario a los intereses de su capital. Es 
de destacar que, una de las bases de su 
comercio exterior la constituye el costo 
m enor de la m ano de obra con respecto a 
la CEE, costo que trata y tratará de m an
tenerlo a  niveles inferiores a los de la 
com unidad europea.

Está ya iodo p reparado  para que se ini
cie el proceso de Reform a. Q ueda claro 
que toda colaboración directa o indirecta 
con el mismo im plicará favorecer el re
surgir del m odo de producción capitalista 
de su crisis y su consiguiente fortaleci
miento, taponar la vía al socialismo y 
ahogar los movim ientos independentistas.

Q ueda p o r ver cóm o reaccionarán los



grupos políticos relacionados con ETA y 
hasta dónde llega el natural grado de co
laboracionism o de PNV y los partidos 
m ayoritario-reform istas de carácter esta- 
talista.

3. De las elecciones al 
Preautonómico.

Los prim eros intentos de R eform a son 
dados p o r el G obierno Arias. Pero es tan 
descarada su intención de m an tener into- 
cadas las estructuras franquistas que la 
m aniobra carece en absoluto de credibili
dad y fracasa estrepitosam ente. Sin em 
bargo, en uno de sus discursos, A rias N a
varro pone al descubierto las auténticas 
miras de los sucesores de Franco. «Sólo 
se reform a lo que se quiere conservar» 
afirm a Arias. Esta frase constituye una 
auténtica predicción de lo que m ás ad e 
lante confirm arán los hechos.

En Setiem bre de 1976 se celebra la  VII 
A sam blea en la que ETA p-m decide el 
desdoblam iento de su organización. La 
lucha arm ada, según los análisis de ETA 
p-m debe pasar a segundo p lano y poseer 
un carácter em inentem ente defensivo y 
com plem entario de la dinám ica que el 
Pueblo vasco m arque con su lucha dentro 
de la e tapa dem ocrático-burguesa.

T anto  para  ETA p-m  bereziak como 
para ETA-m  (que acabarán fusionándose 
en Setiem bre de 1977) el golpe de estado 
franquista aún perduraba, se m antenían 
intactas las estructuras del franquism o y 
la lucha arm ada po r tanto debía poseer el 
carpácter em inentem ente defensivo y 
com plem entario de la dinám ica que el 
Pueblo vasco m arque carácter desestabili
zador y d irectam ente ofensivo que hasta 
entonces había poseído.

Este hecho va a tener unas consecuen
cias políticas p rofundas a lo largo del 
proceso de R eform a. Se vislum bran ya las 
dos posturas que cada vez se separarán 
más fuertem ente. U na, de paulatino  ple- 
gam iento a la dinám ica de la Reforma. 
O tra, de enfretam iento  frontal.

El sucesor de Arias, Suárez, se lanza de 
lleno a iniciar y culm inar el proceso de 
Reform a. D ado que el eslabón más débil 
de la R eform a lo constituye Euskadi Sur, 
se p repara  el terreno de conciliación con 
las fuerzas vascas reformistas. En N o
viem bre de 1976 se suprim e el decreto de 
1937 que declaraba «traidoras» a Bizkaia 
y G ipuzcoa, en Enero de 1977 se despe
naliza el uso de la ikurriña, se da a Eus- 
kaltzaindia el título de «Real A cadem ia 
de la Lengua Vasca», etc. M eros actos 
simbólicos sin contenido real fiel reflejo 
de la táctica que Suárez seguirá en el fu 
turo. M ientras tanto, los presos políticos 
vascos son utilizados com o rehenes políti
cos, com o cam e a negociar concesiones y 
elem ento que sirve para dividir y debilitar 
a la I.A. Esta es la razón de que los indul
tos sean de carácter parcial. Es necesario 
poseer reserva de presos que sirva para 
utilizarlos en caso de necesidad.

El partido  EIA se funda en Abril de 
1977. Es el resultado del desdoblam iento

decidido en la VII Biltzar N agusia y cons
titu irá  el brazo político de ETA p-m . El 
resto de los partidos políticos a excepción 
de los independentistas es legalizado. 
D entro  del bloque KAS se configuran dos 
grupos que reflejarán con su política las 
distintas concepciones ante el proceso de 
ETA p-m y ETA-m . Por un lado, EIA y 
po r o tro , HASI y LAIA y sus respectivos 
entornos.

Suárez ha op tado  p o r convocar eleccio
nes legislativas el 13 de Junio de 1977. 
N ecesita recurrir al sufragio universal 
p ara  que tanto  él com o la R eform a se 
tiñan de dem ócratas. T iene garantizado el 
triunfo  ya que juega  descaradam ente con 
las cartas m arcadas. Pero aún tiene sin 
con tro lar a  la I.A. Sin em bargo se aprove
chará de que ETA p-m , debilitada por la 
escisión de los bereziak y desgastada por 
su esfuerzo en lanzar a su partido, ELA, 
sólo tendrá la vía de partic ipar en las

— O btener un «interlocutor válido» 
dentro  de la I.A.

— D ividir la I.A. en dos bloques, debili
tando su fuerza.

- D o t a r  de un m ayor carácter «dem o
crático» a las elecciones.

— C onseguir crear confusión entre el 
pueblo  vasco, que no acaba de en tender 
las diferencias existentes entre el bloque 
KAS participaci8participativo y el absten
cionista.

-C o m e n z a r  la integración de' la I.A. 
reform ista en el proceso burgués. Hay 
que recordar que EIA (y po r tanto ETA 
p-m ) incum plieron el acuerdo de KAS de 
no partic ipar en las elecciones si al 
com ienzo de la cam paña electoral no  se 
habían  concedido la A m nistía y las liber
tades dem ocráticas exigidas.

Prácticam ente K AS queda roto y d eb i
litado. Por su concepción, las característi
cas de la alternativa y la concepción de

Suarezen erreformak, politika antieuskaktuna mugaz bestalde eramateko presta zegoen gipuzkoar 
batekin kontatzen zuen. Oreja Aguirrek tanta oso garrantzitsu bat jokate zuen frantzi-españarren 
arteko azken harremanetan.

elecciones para seguir ejerciendo el p ro ta
gonism o a que está acostum brada. Los in
tentos de negociar con ETA-m han fraca
sado  ro tu n d a m e n te . E TA -m  sólo se 
sen tará  a negociar una vez cum plidas las 
condiciones m ínim as exigidas: A m nistía 
total, legalización de todos los partidos, 
expulsión de Euskadi de las FO P y un 
Estatuto de A utonom ía de aplicación in 
m ediata en las cuatro provincias de E us
kadi Sur. A dem ás exige que tal negocia
ción sea públlica. Estas condiciones no 
son asim ilables p o r la burguesía y Suárez 
se decide a centrar sus esfuerzos en la ne
gociación con ETA p-m . totalm ente dis
puesta a la mism a. De esta form a, con la 
negociación de los indultos y la m asca
rada de los extrañam ientos consigue su 
participación en las elecciones, form ando 
EIA - a ú n  sin le g a liz a r -  con EM K  la 
coalición Euskadiko Ezkerra.

Los objetivos conseguidos po r Suárez 
son los siguientes:

lucha que im plica, KAS constituye un 
bloque revolucionario claram ente desesta
bilizador, que im plica una constante am e
naza para el éxito de las intenciones de la  
Reform a. C om ienzan a  acum ularse res
ponsabilidades históricas lógicas a  inhe
rentes al plegam iento a las intenciones de 
la burguesía.

La H istoria constituye un testigo im pla
cable. R ecordem os una de las m uchas y 
variadas form as de justificación que ETÁ 
p-m se vio forzada a d a r al pueblo vasco: 
«y...más teniendo en cuenta que un error 
de este cali calibre podría ag randar la 
desvinculación histórica (no inclusión en 
el Estatuto) entre N avarra y el resto ' de 
Euskadi. poniendo en peligro la unidad 
nacional».

ETA-m. po r su parte, razona así su 
postura: «Hemos dicho que no a las elec
ciones. porque creem os en que fa clase 
obrera ha de tom ar el poder en Euskadi y 
que ésta es la m ejor aportación que nues



«...el objetivo de los trabajadores vascos no es consum ir lo ne
cesario y lo superfluo hasta el nivel de lo ridículo —y a la vez 
d ra m á tic o - , sino transform ar nuestras relaciones sociales de 
producción, haciéndolas fraternales y solidarias, y nuestras rela
ciones con los medios de producción apropiándolos y coloándolos 
a nuestro servicio; decidir qué queremos producir y cómo quere
mos distribuirlo; poder pensar y relacionarnos en nuestra lengua y 
crear nuestra propia cultura; en suma, ser hombres libres en un 
país libre. Esto constituye una revolución social, y, para llevarla a 
cabo, es preciso que el poder político sea nuestro, sin sustituis- 
mos de ninguna clase; es preciso que se lo arrebatem os a las bur
guesías española y fracesa que hoy lo detentan; es preciso una re
volución política».

«...los trabajadores vascos no somos españoles ni franceses, 
sino única y exclusivamente vascos, y lo que nos une con ellos no 
es la pertenencia a una misma nación, sino a una misma clase».

José Miguel BEÑARAN ORDEÑANA «ARGALA»

tro pueblo puede ofrecer al internaciona
lismo obrero. Porque la toma de poder, la 
clase obrera sólo puede hacerla a través 
de un proceso revolucionario. Porque la 
participación en estas elecciones, lejos de 
favorecer ese proceso, ayuda a legitimar 
la m ano que a partir de las elecciones in
tentará sin duda alguna aniquilam os. 
Promovemos la lucha popular porque 
creemos que ése es el camino principal a 
través del cual los trabajadores vascos 
pueden lograr sus objetivos y ETA en 
particular continuará desarrollando- la 
lucha arm ada hasta conquista»- para Eus- 
kadi las bases democráticas mínimas 
contenidas en el program a de la alterna
tiva de KAS y posteriormente m antendrá 
y desarrollará su organización para soste
ner esa conquista y cualquier otra que los 
trabajadores vascos obtengan a partir de 
ella y hasta la consecución de la indepen
dencia y el socialismo para Euskú 'i».

Estas palabras siguen cnd. igual
mente válidas hoy, que nos encontramos 
en pleno proceso estatutario.

Estas elecciones confirman la fuerza de 
PNV como representante de la burguesía 
«nacional», de PSOE como representante 
de gran parte de las masas inm igradas y 
de un «socialismo» reformista, la escasa 
incidencia de PCE en Euskadi, una signi
ficativa influencia de la derecha y ex
trema derecha (UCD, A P) y que gran 
parte del pueblo vasco asume la lucha ar
m ada como uno de los elementos básicos 
para conseguir la liberación nacional y 
social. La abstención y el éxito de EE en 
las elecciones así lo confirman. No olvi
demos que EE empleó en su cam paña 
electoral nombres de ex-presos políticos y 
que EIA se autodenom inó «heredera d̂ _ 
ETA». Pero a ETA, por suerte, no le ha 
llegado todavía la hora de hacer testa
mento.

4. — Del Preautonómico al 
Estatuto

A partir de las elecciones del 15-J 
comienza una larga andadura, una histo
ria llena de claudicaciones ante la línea 
reformista del G obierno Suárez, que va 
consolidando su posición y consiguiendo 
poco a poco sus objetivos.

El apoyo de PSOE y PCE entra dentro 
de la lógica de la denom inada oposi- 
ción(?) en toda Europa Occidental, orien
tada a reforzar al sistema capitalista, 
convirtiéndose en gestores de las crisis 
económicas y políticas, para conseguir en 
épocas favorables simples e intrascenden
tes m ejoras de tipo económica para la 
clase obrera. Hace décadas que la iz
quierda parlam entaria abandonó las pre
misas del cam bio social. Adecuada a las 
exigencias de la burguesía, se siente muy 
a gusto en su papel de desmovilizador de 
la clase obrera y abonado r de todos los 
m ovimientos revolucionarios.

El papel de PNV, como representativo 
de la burguesía vasca es análogo al de 
UCD. Sólo les separa el hecho de la cues
tión nacional, que para PNV se limita a

conseguir a través del Estatuto las teclas 
que le perm itan controlar la economía 
vasca e integrarla en la cadena del im pe
rialismo.

Por lo que respecta a la I.A., se han de
lim itado ya dos bloques diferenciados: 
EE (EIA. más exactam ente) y KAS. EIA 
(y por tanto ETA p-m ) ha optado por 
aprovechar todas las vías que ofrece la 
dem ocracia burguesa y su política está 
orientada exclusivamente a consolidar tal 
dem ocracia, lo que implica favorecer el 
proceso de Reform a. No es ya nada más 
que un proyecto de im plantar el euroco
m unism o en Euskadi, de ser el sustituto 
del PCE-EPK, para lo que se encuentra 
en condiciones óptim as tras el rotundo 
fracaso de éste en las elecciones. No hay 
nada más que observar el paulatino acer
cam iento de sus políticas (hasta llegar a 
elaborar con PSOE y PCE un program a- 
pacto ante las municipales), el creciente 

.acatam iento y sumisión a las instituciones 
burguesas e incluso su legalización conse
guida por medio de la retirada de los es
tatutos del carácter independentista del 
partido. Hechos de este tipo son frecuen

tes en la  historia de los partidos occiden
tales: cuando se afirm a que p o r razones 
tácticas se elim ina de los estatutos tal o 
cual principio, es que el partido  ya lo 
abandonó  antes, la política de rup tu ra  de 
KAS, tales com o ASK, las G estoras Pro
am nistía y LAB. H a op tado  por los 
pactos con la burguesía y todo lo que im
plique política de enfrentam ientos, más si 
estos pueden ser frontales, es cuidadosa
m ente evitado bajo el pretexto de que 
tales instrum entos ya no son operativos, 
válidos o útiles. Es la política seguida con 
KAS, a base de no dinam izarlo se le 
convierte en poco operativo y p o r tal 
razón, se le abandona después. Esta polí
tica es tam bién seguida por parte del eje
cutivo de HASI. Si consigue triunfar, 
KAS quedaría  definitivam ente destro
zado. T odo este proceso se desarrolla bajo 
la com placiente m irada de Suárez, por
que facilitaría la R eform a y de PNV, 
PCE, PSOE porque significaría q u ita r de 
en m edio un peligroso rival político que 
con su perm anente y radical postura deja 
en entredicho sus posturas reformistas. A 
través de la  denom inada Mesa de Alsasua
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nace H erri Batasuna, form ado po r KAS, 
ANV-ESB e independientes, la m ayoría 
de tendencia pro-KA S. En principio, la 
coalición nace con vista a  las elecciones 
m unicipales, pero poco a  poco se va a ir c 
consolidando com o el único bloque polí
tico que realm ente se enfrenta con Suárez 
y su Reform a.

En estas condiciones com ienza la m as
carada autonóm ica p reparada por Suárez. 
A pesar de que se ha insinuado la  labor 
que para la burguesía han de cum plir los 
Estatutos, conviene insistir un poco más 
en ello. Es preciso constatar que la bu r
guesía en tanto en cuanto  no consiga 
consolidar su p a rtid o 'U C D  en todo el es
tado, m antendrá una  política dilatoria, 
atrasará al m áxim o el m om ento de en 
frentarse con los Estatutos. Esta es la 
razón del aplazam iento  indefinido de las 
m unicipales y de que  continuam ente se 
den largas a la p reautonom ía y a la  deci
sión de la  inclusión o no de N afarroa en 
la mism a. N o sólo para  Suárez y la b u r
guesía, sino tam bién para el resto de los 
partidos el proceso autonóm ico es básico 
para la pacificación de Euskadi. Pero 
desde ópticas diferentes m ientras que 
para KAS (y HB) la pacificación exige el 
cum plim ien de los puntos de su a lterna
tiva, para  el resto m ás parece que cual
quier concesión se tom ará como justifica
ción para  pacificar reprim iendo a todo el 
que se enfrente al cam inar de la R e
forma.

Las autonom ías se enfocarán como 
concesiones que, una  vez aceptadas, su
pondrían la aceptación del poder central 
po las las distintas nacionalidades del Es
tado y po r lo tanto  facilitaría su in tegra
ción. En definitiva, los procesos au tonó
micos persiguen retocar el Estado para 
asegurar su supervivencia, descentralizar 
adm inistrativam ente para  evitar au tono
mías políticas, ’au tonom izar’ para no 
tener que confederar, in tegrar para  m atar 
independentism os. Tras un divertidísimo 
tira y afloja entre G obierno (U CD), PNV, 
PSOE y EE el 31-13-77 es concedido el 
régimen preautonóm ico para las provin
cias vascongadas, que no a Euskadi, ya 
que no contem pla a N afarroa. N afarroa, 
cuna de Euskai-H erria será u tilizada rei
teradam ente po r la burguesía para negar 
el concepto de Euskadi y com o elem ento 
de lucha contra  el independentism o.

A parte de este defecto capital, el lla
m ado régim en preauton8 preautonóm ico 
tiene las siguientes características:

- N o  perm ite la dem ocratización de 
ayuntam ientos y D iputaciones.

— El Consejo G eneral no posee faculta
des reales ni su presidente función al
guna, salvo de títere simbólico de la sumi 
sumisión a  Suárez.

— Ni siquiera contem pla los conciertos 
económicos.

Una persona tan poco sospechosa como 
el senador independiente R. Bajo llega a 
afirm ar «esperábam os un hijo raquítico, 
pero nos hem os encontrado con un sub
norm al» y tras conocer las prem isas exigi
das para la incorporación de N afarroa

«me pregunto  si tenem os un hijo o en 
realidad  no hem os parido nada».

El Consejo G eneral «Vascongado» se 
form a el 17-2-78. Su labo r h asta  las elec
ciones del 1-M será nula, si no negativa. 
Sus posicionam ientos (o no-posiciona- 
m ientos) ante tem as com o la energía n u 
clear, la am nistía, las extradiciones, de
portaciones, etc. son ridículos. Constituye 
un ente fantasm agórico donde se ejerce 
un juego  político engañabobos al prove
cho exclusivo de la burguesía. Se llega a 
caer hasta  en la desvergüenza de adm itir 
a un  elem ento de la fam ilia Ibarra, perte
neciente a la u ltra-derecha oligárquica.

C ondescendencia sin lím ites con la  bu r
guesía, no  h ab e r tenido la valentía de em 
p lear posturas de fuerza rechazando el 
preautonóm ico y em plear las movilizacio
nes populares, son los pecados capitales

que EIA en su ú ltim o congreso haya o p 
tado p o r po tenciar ELA-STV e integrarse 
tam bién po r el cam ino reform ista a  través 
de la  vía sindical. -.y-

U na vez com probado  prácticam ente lo 
que supone la R eform a, ETA-m intensi
fica com o nunca hasta  entonces sus accio
nes contra el aparato  represivo del Es
tado. C uando es claro que la R eform a va 
a seguir relegando a la ilegalidad a todos 
los partidos-y organizaciones independen- 
tistas y ni siquiera va a  existir posib ilida
des de llevarse a cabo la  au todeterm ina
ción, se recrudece la lucha arm ada hasta 
de ja r perplejo y confundido a  M artín 
Villa y a todo su potencial represivo, que 
sólo sabe responder con palos de ciego.

La oprtun idad , coherencia y con tun
dencia de las acciones de ETA hacen 
tem blar el proceso de R eform a, m ientras

LAB, KASen aldeko eta aurkako korronte artean.

de PNV, PSOE y EE, responsables direc
tos de la insignificación e ineficacia de la 
preau tonom ía «vasca».

C om ienza un período histórico para el 
fu turo  de Euskadi. KAS languidece tras 
el debilitam iento  que supuso el abandono 
de EIA y ETA p-m . Sólo falta que triunfe 
en HASI la corriente reform ista para que 
KAS prácticam ente desaparezca y ETA- 
m se quede sin apoyo político externo. 
Pero la corriente reform ista es expulsada 
de HASI en su congreso de Mayo-78. 
C uriosam ente, ésta se integra en EKIA y 
posteriorm ente en EIA. El intento ab o r
tado constituye una de las bases del 
nuevo resurgir de KAS.

En el mismo m es se produce un  intento 
paralelo en el sindicato LAB. M ediante 
un congreso cuidadosam ente preparado. 
EIA consigue que LAB abandone KAS. 
com o un prim er paso que conduzca al 
abandono  de su postura asam blearia y no 
pactante o de conseguir su ruptura y pos
terior desaparición. Puede afirm arse que 
ello provoca la reacción de la corriente 
pro-K A S. hoy reorganizada y con fuerza 
den tro  del sindicato. Esta es la razón de

que el pueblo  asum e cada vez m ás su tipo 
de lucha y KAS gana en cohesión in terna 
y coherencia política, reforzándose de 
nuevo.

Por otro lado, com ienza el proceso 
constituyente. La R eform a necesita de un 
en tram ado  legal que le sirva com o m arco 
de apoyo para  el desarrollo de Tas activi
dades de la burguesía. El proyecto consti
tucional, com o es de esperar, es an tide
m ocrático, antiobrero  y antivasco, puesto 
que niega el derecho de au todeterm ina
ción, excluye de hecho a N afarroa. m ar
gina al euskara. lim ita las libertades ob re
ras e institucionaliza el sistem a capitalista.

La burguesía había llevado a cabo una 
operación «castigo» contra Euskadi esta 
vez con la descarada colaboración del 
Ejército. Desde su punto  de vista era  ne
cesario «dom esticar» al pueblo que ponía 
en peligro sus proyectos. La operación se 
inició en Iruña y continuó en Rentería y 
D onostia. Puso al descubierto  las in ten 
ciones de la burguesía y la contradictoria 
am bigua postura de los partidos em barca
dos y com prom etidos con la Reform a.

La fuerza y unión m ostrada por la l.A.



revolucionaria respondiendo con signifi
cativas movilizaciones populares y ETA- 
m atacando el aparato  del Estado en su 
propio corazón geográfico, precisan de 
otro tipo de m aniobra, máxime cuando se 
intuye el rechazo que la Constitución ten
drá en Euskadi.

El G obierno Suárez decide pasar fac
tura a PNV y este, tras serios enfrenta
m ientos en el EBB, firma un cheque en 
blanco a la burguesía con la convocatoria 
de la manifestación anti-terrorista del 28- 
10-78. Con un vergonzoso y sucio juego 
de palabras, PNV autoriza a Suárez a m a
sacrar a la I.A. revolucionaria en general 
y a ETA en particular. N o resulta sor
prendente que EE (y ETA p-m ) no sólo 
no apoyen la contram anifestación convo
cada por Herri Batasuna, sino que incluso 
su propaganda se oriente a minim izarla y 
ponerla en ridículo.

La contram anifestación es salvajemente 
reprimida, m uestra a quienes apoya Suá
rez y quienes son y serán los objetivos de 
las furias de la 8urguesía. El resultado re
sulta negativo para sus intenciones puesto 
que la burda manifestación resulta un 
fracaso para el PNV, que es acatado tími

dam ente por su base, mientras que, por 
otra parte, clarificado el pueblo vasco, se 
agrupa cada vez más en torno a Herri Ba
tasuna, hasta convertir a la coalición en el 
grupo m ayoritario de la auténtica iz
quierda de Euskadi.

Pero la ofensiva de la burguesía pronto 
se deja notar, sobre todo a raíz del refe
réndum  constitucional del 6-12-78 en que 
la Constitución es rechazada sin am bigüe
dades en Euskadi. Detenciones indiscri
m inadas, torturas, m anifestaciones bes
tialm ente reprimidas, extradiciones y 
deportaciones de refugiados políticos 
vascos, los asesinos de A rgala y Korta, los 
atentados de Peixoto y Txomin, etc. son 
una m uestra del íntim o contenido del 
pacto U CD -PN V  del 28 de octubre.

D entro de este contexto represivo se

encuadra la cárcel de Soria, a  la que son 
trasladados los presos políticos vascos en 
el más absoluto sigilo. C uando la noticia 
salta a la calle, ya no hay remedio. El 
G obierno adopta la política de los hechos 
consum ados. La cárcel de Soria consti
tuye un proyecto experim ental de los m é
todos carcelarios utilizados en Europa 
Occidental, dirigidos a la aniquilación de 
revolucionarios que pongan en peligro los 
cim ientos de la sociedad capitalista, como 
la tristem ente célebre cárcel de Sttugart, 
donde fueron asesinados Baader, Mein- 
ho f y sus com pañeros. La presencia de las 
FO P en el interior de la cárcel, la extrema 
violencia em pleada contra los presos, bajo 
la pasiva y cómplice m irada de los fun
cionarios, produce un insoportable grado 
de tensión y una degradación psíquica 
imposibles de soportar y menos com pren
der sin haberlas experim entado personal
mente.

La cárcel es denom inada por Valdés 
«especial» y tam bién son «especiales» sus 
presos. Su situación se «explica» afir
m ando que se tra ta  de peligrosos crim ina
les y terroristas. Pero no es así, los presos 
y en especial los de Soria, son de nuevo

utilizados como rehenes políticos, que ser
virán a un doble juego, como elem ento 
de negociación para la burguesía y como 
propaganda para PNV y EE.

Días antes de que comience en jun io  de 
1979 la negociación del Estatuto, la repre
sión se intensifica de form a brutal en el 
interior de la cárcel de Soria, hasta tal 
punto que los presos se niegan a com uni
car con sus familiares, dadas las palizas y 
vejaciones a que son som etidos al ir  a 
comunicar. T odo constituye una desca
rada y sucia m aniobra política" en la que 
están implicados U CD  y todo el CGV.

Por otra parte, la Reform a com ienza a 
experim entar con intensidad la solución 
estatutaria para consolidarse. Existe un 
proyecto de Estatuto, elaborado de prisa 
y corriendo por el CGV  y presentado el

29-12-79 en M adrid. Se aducen una serie 
de ridiculas razones para ju stificar las 
prisas. La razón de fondo es que los p a r
tidos com ponentes del C G V  necesitan 
algo que poder ofrecer com o propio tras 
su rotundo fracaso y pérdida de prestigio 
que ha supuesto su participación en eY 
CGV. Pero sobre todo, se desea eludir 
toda participación popu lar en la elabora
ción del proyecto, no sea que el pueblo 
vasco exija un Estatuto inasim ilable por 
la burguesía y les fuerce a escoger el ca
mino de las movilizaciones populares y el 
enfrentam iento con el cap ita l,-lo  que al 
mismo tiem po haría tam balear la R e
forma. Y en estas condiciones, M adrid les 
pasaría factura. Es curioso observar como 
PNV y EE, que rechazaron la C onstitu
ción se esfuerzan sin rubor alguno en en 
cajar el Estatuto dentro  de la m ism a y en 
convencer al pueblo de que el proyecto 
satisface las m ás profundas aspiraciones 
sentidas por todos.

El proyecto, es refrendado por ios p a r
lam entarios en G ernika y en una  concen
tración convocada p o r los partidos que 
han participado en su elaboración el 3 de 
jun io , ignorando deliberadam ente que en 
tal fecha se celebraba una jo m a d a  an ti
nuclear a nivel de Euskadi. La concentra
ción pro-estatuto se celebra sin obstáculos 
m ientras que la an tinuclear de M uskaria 
es reprim ida brutalm ente y en ella pierde 
la vida G ladys del Estal. Triste-y a la vez 
magnífico contraste de dos políticas, de 
dos concepciones acerca de lo que signi
fica Libertad y Paz en Euskadi.

El proyecto de G ernika deja fuera a 
N afarroa y es im potente para facilitaF su 
ingreso, que depende en ú ltim a instancia 
de las instituciones navarras, las Cortes, el 
G obierno y la M onarquía, relega a se
gundo plano el euskara, no reconoce el 
derecho de autodeterm inación y posee los 
mism os defectos antiobreros que la Cons
titución, dejando adem ás en m anos de la 
bu rg u es ía  rep re sen tad a  p o r PN V  el 
control y la adm inistración de los fondos 
disponibles de los conciertos económicos. 
Por o tra parte, las posibilidades de au to
nom ía real en m aterias tan graves como 
FOP, Sanidad, medios de com unicación, 
enseñanza, etc. son tan lim itadas que 
hacen, que el proyecto de G ernika consti
tuya lo que se esperaba, una descentrali
zación adm inistrativa disfrazada acorde 
con los proyectos de la Reform a.

Con las lógicas reservas de U CD  —que 
en este aspecto constituye el grupo p.olí- 
tico m ás honrado, po r coherente consigo 
m ism o -  PCE PSOE, PNV y EE com ien
zan una cam paña publicitaria del Esta
tuto, descarada. Son conscientes del vacío 
de contenido del mismo y de la indiferen
cia con que lo contem pla el pueblo vasco, 
basta con observar la ridicula afluencia a 
los m itines preparados en la cam paña. Se 
recurre al chantaje y a  la m entira políti
cos, afirm ando que constituye el único 
paso para la pacificación de Euskadi. Se 
em plean-con desvergüenza las siglas ETA 
como am enaza a M adrid po r grupos polí

Soriako espetxea, mendebaldeko Euro pan erabili espetxe metodoarteko salo bat.
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ticos descarados enemigos de la lucha ar
mada. Se afirm a m achaconam e'nte que 
recoge las legítim as aspiraciones del pue
blo vasco, cuando ni siquiera se contó con 
él para elaborarlo . Se llega a construir 
una nueva y extraña teoría revoluciona
ria, según la cual son reaccionarios y co
laboradores con U C D  los que rechazan el 
proyecto de Estatuto. Y, con dem agogia 
infinita, se llega a afirm ar que el Estatuto 
perm itirá solucionar la crisis y el paro, 
cuando los mism os sólo se erradican des
truyendo al culpable, él m odo de produc
ción capitalista y derribando  a la burgue
sía. De esta forma, al m ismo tiem po que 
se hace propaganda de un docum entó  
histórico de claudicación, se favorecen los 
proyectos de la R eform a y se colabora a 
m arginar a la  I.A. revolucionaria aber- 
tzale.

C uando en ju n io  de 1979 com ienzan 
las negociaciones del Estatuto, Soria ha 
cum plido ya su labor básica de elem ento 
represivo y pasa a ser cada vez con más 
intensidad un elem ento clave para las ne
gociaciones.

5. — Euskadi después del 
Estatuto

El Estatuto de G em ika  u otro cual
quiera será aprobado. Es dem asiado lo 
que se juega  la burguesía y dem asiadas 
tam bién las fuerzas que han aceptado el 
juego. El Estatuto, dígase lo que se diga, 
constituye la consolidación teórica de la 
dem ocracia burguesa y el «borrón y 
cuenta nueva» para  la burguesía. Implica 
la definitiva aceptación de las reglas de 
juego im puestas po r el capital y el tras
vase al fu turo  G obierno vascongado de la 
responsabilidad del m antenim iento  de la 
denom inada «pacificación de Euskadi». 
En tales condiciones, las m edidas represi
vas contra los que in tentan  derrum bar los 
m uros de la R eform a serán m ás profun
das y sofisticadas. Se in ten tará  im buir en 
el pueblo  que la lucha auténticam ente re
volucionaria ya no tiene justificación y 
p resen tar a  los revolucionarios com o ene
migos de Euskadi. Será curioso observar 
cómo los represores cam bian sus apellidos 
pero em plean la m ism a o peor práctica 
represiva que en el pasado el franquism o 
y sus sucesores. Y será curioso tam bién 
analizar cóm o determ inadas fuerzas polí
ticas justifican  tal conducta. Pero la lucha 
debe con tinuar —y con más razó n — si no 
querem os desaparecer com o pueblo. La 
historia no nos perdonará si admitiésem os 
el trueque de tantos años de lucha y sa
crificio p o r el pobre plato de lentejas es
tatutario.

Un destacado líder de la izquierda 
abertzale parlam entaria  afirm a que el Es
tatuto de G em ika  es válido para resolver 
nuestra problem ática nacional y que, 
aprobado  el Estatuto, ya con las m anos 
libres del lastre nacional, podrem os d ed i
cam os p o r entero  a nuestra liberación so
cial.

Decim os ro tundam ente no a tal m anio
brera  y acientífica form a de en tender el

socialism o abertzale. En p rim er lugar, 
porque el proyecto de G em ika  y por su
puesto, el que resulta de las «negociacio
nes» no resolverá en absoluto ninguno de 
nuestros prob lem as básicos. En segundo 
lugar, po rque liberación nacional y libe
ración social no son dos luchas estancas y 
se p a ra d a s . N o  p o d em o s co n ceb ir  un 
vasco que se considere liberado nacional
m ente si es explotado, ni que se sienta so
cialm ente libre cuando su lengua y su 
cu ltu ra  son oprim idas. El proceso sólo es 
uno  y am bos tipos de liberación o se a l
canza jun to s o no se lograrán nunca. Esta, 
que es la  verdadera  y única concepción 
socialista-abertzale exige no rem itir al 
siglo XXI los objetivos estratégicos de in
d e p e n d e n c ia  y socia lism o . A n tes  al 
contrario , m antenerlos perm anentem ente 
presentes en todas las m anifestaciones de 
nuestra lucha.

M ucho se hab la  de crisis de la iz
quierda. Y es cierto, los partidos de corte 
clásico que teóricam ente se desenvuelven 
en el cam po de la  izquierda han llegado a 
convertirse en m eros gestores de las crisis 
políticas y económ icas de la burguesía, 
pasando  a  ocupar un  papel básico en el 
m anten im ien to  y sostén del Estado b u r
gués, perdiendo de esta form a su p re ten 
d ido carácter revolucionario. La razón de 
fondo estriba en que estam os en una 
nueva fase de la historia y ante un nuevo 
s istem a cap ita lis ta  que  req u ie re  una 
nueva respuesta revolucionaria.

Los partidos de corte organizativo clá
sico aplican a las nuevas circunstancias 
históricas estructuras y m odos de lucha 
que fueron válidos en el pasado, pero hoy 
no se adap tan  al «nuevo orden» que in
ten ta  im poner el capitalism o, que situado 
en la  fase im perialista, in tenta salir de la 
crisis con una opresión-represión genera
lizada en todo el orbe.

Es po r tanto forzoso considerar que el

im perialism o es la  base fundam ental en 
cuyo m arco tiene lugar la lucha de clases, 
que todo m ovim iento de liberación pleno 
de conten ido  supone una  rup tura  de un 
eslabón de la cadena con la que el im pe
rialism o p retende a ta r a los pueblos, que 
en fin, sólo puede entenderse la etapa de 
transición a  la sociedad socialista com o la 
sum a de las fuerzas de liberación nacio
nal y social.

La clase ob rera  coexiste en el seno de 
am plias m asas de trabajadores oprim idos 
en los aspectos nacional y social y, si bien 
represen ta  la parte más avanzada de las 
masas, la m ás unida, la de m ayor capaci
dad  de autoorganización y potencial 
com bativo, no puede vencer sola, puesto 
que, com o afirm a Marx, su com bate sería 
un sólo fúnebre. Por esta razón, nuestra 
m ovim iento  revolucionario sólo puede ser 
llevado a cabo po r las capas populares 
bajo la dirección del p roletariado. El d e 
sarro llo  del proceso sólo será socialista si 
es p o pu la r y sólo siendo popu lar será so
cialista. U na concepción así tiene un 
nom bre: U nión Popular. H erri Batasuna.

El capitalism o, con su característica ca
pacidad  de adaptación, ya ha  asim ilado el 
m odo de hacer de los partidos convencio
nales y éstos a su vez han ido cayendo en 
las tram pas de la burguesía. En el tras- 
fondo de todo ello se encuentra toda una 
historia explicativa de la fosilización, de
cadencia y agonía de prácticas políticas 
que están m ostrando su incapacidad para, 
convertirse en alternativas revolucionarias 
capaces de d erribar a la burguesía y de 
conseguir las m ás m ínim as cotas de libe
ración nacional.

N uestro  pueblo  es inm ensam ente rico 
en posibilidades revolucionarias, pero su 
potencia liberadora se niega a ser condu
cido po r los canales típicos de las o rgani
zaciones políticas convencionales. Los re
s u l ta d o s  o b te n id o s  en  las ú lt im a s



elecciones por ese proyecto de Unión Po
pu la r que es H erri Batasuna están a la 
vista y juzgarlos como un fruto de la frus
tración, la rabia, el pasotismo y el radica
lismo visceral sólo es digno de quienes in
t e n t a n d o  j u s t i f i c a r  s u s  f r a c a s o s  
organizativo-revolucionarios, olvidan o no 
pueden llevar a cabo un elem ental análi
sis m arxista de la gratificant y esperanza- 
dora predisposición revolucionaria del 
pueblo trabajador vasco.

N o olvidemos que lo determ inante en 
todo proceso revolucionario es la acción 
de las masas y ésta hace tem blar a la bur
guesía si consigue unión y coordinación 
de todos los procesos y métodos de lucha,

si es frontalm ente anticapitalista y se basa 
en asambleas de base soberanas en las 
que se logre la m áxim a aplicación de la 
democracia directa.

En este sentido, la presencia de KAS 
dentro de Herri Batasuna, por la misma 
concepción del bloque revolucionario, es 
una garantía de que los partidos no cai
gan en la seducción del poder y del diri- 
gismo, que conduce peligrosam ente a la 
adopción de posturas contrarrevoluciona
rias, de que no frenen las movilizaciones 
populares, sino que las potencien y se ali
menten de ellas. Entendem os que la 
lucha política debe orientarse al logro de 
una ruptura escalonada de los muros de 
la Reforma. Entendida así la' lucha, el 
logro de los puntos contenidos en la alter
nativa táctica de KAS (y HB) no puede 
tomarse como el final. Los puntos de lá 
alternativa KAS son perfectam ente asimi
lables por la burguesía. Si una vez obteni
dos, se abandonase la lucha sería el modo 
de producción capitalista el que los absor
bería y el camino de Euskadi hacia la in 
dependencia y el socislismo quedaría fre
nada. Conseguidos los puntos de la 
alternativa, debem os tener preparados los

siguientes para com enzar de nuevo el 
com bate por su conquista.

En lo que se refiere a la participación 
en las instituciones que ofrece la dem o
cracia burguesa, deben emplearse sólo 
aquellas instituciones en las que se pue
dan obtener elementos de contrapoder 
popular real, que perm itan la ruptura es
calonada expuesta e im pidan oaer en las 
con tinuas tram pas que  la  bu rguesía  
tiende para absorber y aniquilar los m ovi
mientos revolucionarios. Que todos los 
m ovimientos en funcionam iento dentro 
de la Unión Popular, H erri Batasuna 
consigan encontrar el apoyo teórico e 
ideológico suficiente, para  superar el - d e

por sí rico— espontaneism o, la desorgani
zación y la atomización constituye la 
clara tarea que nos espera. ¿Que la Unión 
Popular, Herri Batasuna, chocará con la 
burguesía y será uno de sus principales 
objetivos de represión? Vaya descubrir 
m iento, claro que sí. Constituiría una  in
genuidad im perdonable pensar que la 
burguesía fuera a convertirse en defen
sora de lo que producir su aniquila
miento. Si vivimos continuam ente atem o
riz a d o s  p o r  la  c o n s ta n te  a m e n a z a  
involutiva de la burguesía, perm anecere
mos perpetuam ente esclavos. Pensar que 
acum ulando reformas puede alcanzarse 
poco a poco la libertad y el socialismo es 
volver a caer en el mismo pecado que ya 
ha hecho historia en los partidos socialde- 
m ócratas y eurocom unistas de  las dem o
cracias occidentales. No debem os preocu
parnos ni fru sta rn o s po r no v e r de 
inm ediato los frutos de la lucha. Lo im 
portante es que la m ism a nos acerque 
cada vez más a la m eta final.

La lucha armada revolucionaría
Hoy día en Euskadi, la vanguardia re

volucionaria es la lucha por la consecu
ción de las lib e rtad es d em ocráticas

plenas, es decir la independencia y el so
cialismo. D entro de esta vanguardia revo
lucionaria el m áxim o exponente lo consti
tuye la lucha arm ada revolucionaria. 
Entendem os que esta vanguardia u orga
nización arm ada debe ser sencillamente 
un instrum ento organizado que puesto al 
servicio del pueblo trabajador vasco, res
ponda decididam ente a la lucha antioli
gárquica e im perialista que define el pro
ceso político em prendido p o r la clase 
trabajadora de Euskadi h ac ia  su libera
ción nacional como pueblo y social como 
clase.

En prim er lugar, querem os dejar bien 
claro que la política de lucha arm ada de
sarrollada por ETA viene estrecham ente 
relacio relacionada y determ inada por 
unos principios fundam entales com o son, 
el logro de unos objetivos concretos esen
cialm ente revolucionarios y la relación de 
fuerzas existente en cada fase del en fren 
tam iento, relación que m arca en todo m o
m ento las coordenadas de lucha-y la ca
pacidad de com bate que aconsejan un 
m odo de proceder político consecuente. 
Con esto querem os salir al paso de ciertos 
análisis alegres y tendenciosos que califi
can la política arm ada de ETA de excesi
vam ente lineal y basada en. esquem as 
prefabricados al m argen de la realidad. 
ETA, a lo largo de su historia, ha tratado 
ante todo y sobre todo forjar en la base 
popular un proceso y unas condiciones de 
lucha, que inspirados en las peculiares ca
racterísticas culturales, socio-políticas y 
económicas de Euskadi, configurasen el 
m arco nacional necesario y apto desde 
donde im prim ir a la lucha de clases en 
E uskadi un  v e rd ad ero  c o n ten id o  de 
com bate por la liberación nacional y so
cial. La experiencia de los resultados ob
tenidos en este sentido, hablan  po r sí 
solos. El pueblo trabajador vasco.se halla 
m etido  de lleno  en  el cam ino  que 
conduce a la Victoria independentista y 
socialista, encontrándose en estos m om en
tos en una de las etapas iniciales del pro
ceso: la fase autonóm ica.

En la e tapa autonóm ica 1a lu c h a -a r
m ada sigue siendo igualm ente válida y 
necesario, ya que ayuda a establecer un 
proceso de ruptura entre el pueblo traba
ja d o r  vasco y la oligarquía im perialista, si 
bien actualm ente la correlación de fuer
zas existente sólo perm ite a lcanzar a 
nuestro juicio el grado de ruptura expre
sado en los puntos de la alternativa tác
tica de KAS, como condición m ínim a 
para establecer una evolución política de
mocrática que nos perm ita conquistar 
nuestra independencia y libertad.

Finalm ente, dicho proceso de ruptura 
no sólo es función de la opción política 
que los revolucionarios abertzales ofre- 
cemo al conjunto de la clase obrera y 
capas populares de Euskadi, sino tam bién 
depende de la respuesta e iniciativas re ao  
donarías que, encam inadas a desbaratar 
la lucha popular son em prenddidas p o j el 
gobierno de la burguesía y sus fuerzas a r
madas, las cuales se habrán  de com batir 
frontalm ente.

Herri Batasunaren akieko herri arrakasta, ez da frustrazio ez pasotismoaren ondorio.
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vendedores ambulantes
Bochornoso. El vendedor am bulan te  aún regatea, al 

tom a y daca. C am bia los precios fijos, escritos con 
m áqu ina  nueva y hace sus garabatos, zafios y tem blo
nes. La com adre insiste en que «no, que el jersey  para 
el mócete y los encajes y puntillas se pasan, que en 
L ogroño eran m ás baratos». El sol entra, furtivo, por 
los anchos soportales de la plaza del Coso, m ercado 
en día de labor.

El vendedor am bulan te  hace copias m entales de la 
arenga chusquera del C om andante A lonso, del «24 
M elilla» a  su regim iento en form ación rígida y disci
p linada, m ejor form a de ganar una  guerra: «El que 
qu iera  boina roja, que  m e la pida». Y unos cuantos 
requetés, com bativos e ignorantes, dan  un paso al 
frente, siem pre los mismos, los de Biana. Vicente 
D uque, en cabeza.

El vendedor am bulan te  no consigue que  el regateo 
desaparezca de ciertas culturas. No le conviene. Dobla 
el precio y lo deja en la m itad. Y Ir com adres ni se 
en teran  de la tram pa. El vendedr a su m er
cancía, y el público ni se entera res vocife
ran  en un  lenguaje que el vendedor apenas entiende. 
Oye palabras raras: «¿Mi mócete está com iendo el 
txozne que acabo de com prar, ¡qué chandrío! ¿qué 
d irá  el aitatxo, cuando lo vea sin corrusco?» «Este e n 
caje m e lo tiene que rebajar, está enzikiñ • ' bajar 
m e tiene que hacer, o no m e lo llev-'

A la sem ana siguiente, «* am bulan te  se
quiere hacer el gracioso, ^  i de „ogerse al per
sonal, nuevo com andante  de! ' Melilla», y en su 
proclam a de traficante ... na incluido en su
nuevo repertorio  algo que  le resulta m uy difícil de 
pronunciar. Pero lo va a decir. Le han asegurado que 
le reportará  g randes y jugosos beneficios. Se pasa la 
noche de la víspera aprendiéndoselo. Y lo suelta, ha
ciéndose el gracioso: «N afarroa Euskadi da». Y las 
com adres se lo agradecen, no  todas.

Al vendedor am bulan te  sólo le interesa vender y 
sigue erre que erre con su proclam a: «N afarroa E us
kad i da», «N afarroa Euskadi da». N o sabe lo que 
dice, pero lo dice. Y al público presente y ausente (la 
noticia corre com o la pólvora), m ujeres, niños sin es
cuela, ancianos y algún perro sin tanganillo, le agrada 
y le agradece el sabroso cum plido: «Que Dios le oiga. 
Am én».
bozal n i tanganillo, enseña los colmillos y ladra.

L ástim a que un m al d ía  al vendedor am bulan te  se 
le ve el plum ero. Un descuido lo tiene cualquiera. El 
público asistente se da  cuenta del engaño y el vende
d o r am bulan te  deja de decir «N afarroa Euskadi da». 
¡Lástim a! Se le olvidó en el ojo de la alforja. N o es de 
extrañar. Lo hab ía  aprendido  de corrida y en una  sola 
noche.

C uando los am igos le invitaron a cam biar de oficio 
y hacerse vendedor am bulan te , «me lo tengo que pen 
sar» fue la respuesta. Pero rápidam ente, m uy astuto, 
con apariencias angelicales y una  im agen de auténtico 
vendedor nato , buen alum no, dijo «sí» en su nueva 
boda. Sin em bargo, aguantó  el engaño. N o puede ser

puro  el que no ha  m am ado en las ubres p rofundas del 
h eredado  oficio desde tiem pos ya  dem asiado lejanos. 
Su negocio era vender, y a buen precio.

C uando  el público vio que todo el intríngulis 
consistía en eso, en hacer su negocio de vender con un 
engaño  más, «N afarroa Euskadi da», cuyo m isterioso 
significado nunca consiguió destripar, el público, 
hasta  el perro  sarnoso, le dio la espalda y em pezó a 
segar m ár raso que nunca. «Nos has vendido», «¡Nos 
han vendido!», «¡Los habéis vendido!», chillaban las 
com adres y los niños. Y los hom bres salieron a la 
plaza del Coso, y gritaron: «A nosotros no nos vende 
nadie», «Ya estam os hartos de granujas».

El vendedor am bulan te  se defiende: «Yo voy a  mi 
negocio, el negocio de vender». Y el público, hasta el 
perro  sarnoso, se encabrita : «Nos has engañado», «Te 
has entregado», «Has claudicado», «Para este viaje no 
necesitábam os alfoijas». Y una  voz de hom bre grita  y 
am enaza en la  Plaza de los Fueros: «R epite lo que 
decías ayer, ’N afarroa  Euskadi d a ’, y el vendedor am 
bu lan te  replica que  eso e ra  ayer, pero  que  lo ha olvi
dado. Y todos le obligan a g ritar «N afarroa Euskadi 
da». Y una  voz de hom bre, para  m ás ridiculizar se 
arranca  con una  jo ta  que  dice: «No se cóm o corre 
tanto, la yegua de Pirulita, que  se ha vuelto republi
cana, y antes era de un  carlista». Todos se ríen a ca r
cajadas.

Es im posible conseguir que los olm os den peras ni 
que el pan  se convierta en rosas ni que  el lobo 
conviva en arm onía con el cordero ni que  un vende
d o r am bulan te  de recién ap rend ido  oficio, un  advene
dizo arrib ista, sepa lo que  de verdad significan esas 
tres m isteriosas palabras y las pronuncie con unción, 
convicción y fe. Y lo expulsan del lugar. El señor a l
calde de la c iudad envía una breve diligencia con el 
bandolero , el hom bre m ás docum entado  de la locali
dad : «Q uiero que  mis convecinos pasen unas in igua
lables fiestas».

N o im porta. La misión está cum plida. El vendedor 
am bulan te  venía dos veces por sem ana, hum ilde, 
com o gallina en corral ajeno; pide su deb ido  perm iso 
a la au to ridad  com petente y em pieza su com ercio. A 
lo sum o, llegó el p rim er día con un «guzzi» o en una 
destarta lada  bicicleta sin farol y sin zapatas. Pero se 
eleva con una rapidez im presionante, y hasta se hace 
m illonario  a costa de las hum ildes gentes del pueblo.
Y vende, vende lo que  sea: abalorios, calzorras, d iade
mas, albarcas y zurrones.

T odo lo que  el respetable pida, se encuentra  en el 
tenderete del vendedor. Y a buen precio, con rebaja. 
«¿De dónde sacará el vendedor tantos artículos y 
cóm o ha  sido capaz de traerlos todos en esta tartana 
de bicicleta sin d inam o y sin zapatas ni g u a rd ab a 
rros?», se preguntan. Pero el público, que  ya no puede 
can ta r «N afarroa Euskadi da», no  sabe n i sabrá nunca 
que los vendedores am bulantes tienen bula. Bula para 
el com ercio am bulan te  y bu la  para  el engaño. Al 
m enos, los que yo conozco. ¡Bochornoso!
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En la mitad de la Llanada, asentada en el 
cabezo de la vieja aldea de Gasteiz, el muy 
navarro Sancho El Sabio afianzó su poder 
fundando la villa de Vitoria, que no fue ciudad 
hasta que en 1431 otro rey, Juan II, le otorgase 
el título a la villa gótica.
Y es que así son las cosas. ¿Cuántos vascos de 
Gipuzkoa y Bizkaia hace 10 años se iban a 
im aginar el relanzamiento de aquella N avarra 
carlistona y contraria en el 36? ¿Cuántos de esos 
mismos iban a im aginar la m archa de Gasteiz? 
Pero, ay! A cabada la prim era época del 
triunfalismo abertzale, es conveniente un paseo 
por el país. A los Gipuzkoanos, salvando a los 
de M ondragón, Vitoria les queda lejísimos. En 
realidad, a desmano. Y lo de La Blanca les 
suena por el periódico. Y lo de los «blusas» les 
suena mal. Porque una cuadrilla se puede llam ar 
Txaranga, Peña, Fanfarrie, Comparsa, incluso 
añadiendo ese signo de subdesarrollo cultural 
que es «lo del cartón». Pero llamarse «blusas» 
siempre ha sonado, a los de aquí digo, como 
algo de poco fuste. Mientras que en Hemani, 
por ejemplo y en Bilbao también, hoy, las 
txarangas se visten de pachanga, los de Vitoria
lo hacen de «casheritos», lo que significa un 
signo de reafirmación. Es decir, de debilidad. 
Para em pezar el Celedón. Un casero que planea 
delante de 50.000 personas de una m anera 
curiosa: se descuelga. Desde la torre de San 
Miguel aterriza sin tocar suelo, con un paraguas 
por paracaídas y entonces se encienden los 
puros, se tira el chupinazo, se da la salida. Y eso.
Y el Celedón es el prim er «blusa», que para eso 
es un casero de los de verdad, pareciendo un 
personaje escapado del solsticio de invierno.
Pero entonces hubiera sido un Olentzero.
A los de Gasteiz les llam an «patateros». Y mi 
m adre dice que no ha vuelto a ir desde la época 
del extraperlo, que es de lo que ella se acuerda 
de Vitoria. Pero iba poco, porque la patata no se 
extraperleaba en plan pequeño, sino que tenía 
que haber m ucha mafia, gente de peso y altura. 
El extraperlo de patata, señores, era por tonelaje, 
por vagones de tren. El hecho de que nosotros

hayamos sido una gran familia, eso sí, pero de 
pobres, es por lo que dem uestra que los viajes a 
Vitoria por parte del extraperlo individual no 
resultaban rentables.
A unque para cobrar parece ser que hay 2.055 
blusas, para  actuar son 32 las cuadrillas y unos 
1.600 los mozos. Y chavalas, que por eso decía 
yo lo de las sorpresas, las de estas capitales de 
provincia. Antes Iruña con su casi alcalde 
abertzale y su m ucho porro y cantidad de 
m archa. A hora los vitorianos que se m arcan una 
de solas. Soy de los que opino, sin embargo, que 
se han precipitado. No se pueden hacer las cosas 
m edio bien. Y una cuadrilla de blusas sólo con 
txistus pues es flojísimo, chicas. Falta 
instrum ental. De viento, trompetas, trompetines, 
trombones y saxos. N unca ha bastado la 
intención, y menos con los hombres. A unque os 
podíais haber feriado una «orquesta de señortas» 
y haberlos disfrazado. Como en el teatrillo 
aquél. Os pegáis una de travestís y os marcáis el 
doble. Por lo sibilino.
Pero claro, qué decirles a las brujitas (lo digo 
por la edad, no por la ridicula apostilla de brujas 
«buenas») por el instrum ental, cuando en el 
desfile de los blusas, a las 8,30, nos quedam os 
sorprendidos de ver txarangas de fuera. Y 
preguntam os ¿vosotros?. Los Ponposos de 
Donosti ¿Y vosotros de dónde sóis?. De Pasajes. 
Otros de Elgoibar, otros de Burlada, oye, la 
banda de txaranga, los txistularis de Lezo, otros 
pocos mezclados con una cuadrilla de blusas que 
eran de Deusto. Y así. Bueno, bueno...
Lo del desfile de las cuadrillas de blusas es 
sencillamente bochornoso. Fue con lo prim ero 
que nos topamos. Si ya la cosa no me gustó 
dem asiado en Bilbao, pero qu ita  ni, ni color, 
m enuda diferencia. En las fiestas cada cual echa 
fuera lo que puede y un poquito nada más de lo 
que tiene dentro. Eso, por lo que respecta al 
individuo, a cada cual. Porque el ejército de 
imaginación no es sólo de participación, sino de 
espectáculo, Lo cual es otra cosa. Y es la 
diferencia esencial entre lo que vimos en Gasteiz 
y lo que fue Bilbao. Los disfraces, que no vimos



ninguno en Vitoria, las propias cuadrillas, el 
ruido. El ruido señores, y es que no se les mete 
en la cabeza, que el ruido de la música de 
viento, el instrum ental ése, es lo que m onta el 
baile. R uido y baile hacen el salto a la 
representación. Si desfilar tiene que ser una 
form a de espectáculo, h a  de ser, sobre todo, 
R EPR ESEN TA C IO N  y faltan las txosnas, 
encim a las prohiben, que son un fenom enal 
m ecanism o de descentralizar y extender la 
Fiesta.
N o vale sólo con la intención, la de los blusas,

) p o r divertirse ellos. Si sólo fuera eso, el desfile 
carecería de sentido. Y es lo que pasa en 
Gasteiz. N o tiene ningún sentido. Nosotros 
estábam os viéndolos pasar frente al mesón que 
se llam a El M esón, y luego nos volvimos como 
quien  dice hacia la  calle Dato. Y la cosa tenía ya 
características irritantes. Simplemente, M aría. En 
la  calle D ato se hacía presente, aparecía, todo el 
provincianism o de Vitoria. D elante de las 
cafeterías unas mesas de consumición ocupando 
el borde de la  acera. Allí LAS SEÑORAS Y 
LOS VIEJOS. Como si fueran los palcos de la 
Sem ana Santa de Sevilla. Y lo que ya es como 
p ara  darse con un canto en los dientes: los 
blusas se esforzaban, en ese tram o, en hacerlo 
«mejor».
El 80 por 100 de los blusas van con txistu y el 80 
p o r 100 de los txistularis son ellas. Las chicas, 
encim a van en serio. Com o si acabasen de salir 
de la  A cadem ia y fuese la prim era vez que tocan 
en público y les iban a ver los tíos, los herm anos 
y los padres, m uy abertzales ellos. Va y les 
asom an las lágrimas. U na estam pa. U na estam pa 
de la  época negra, vamos. Sólo encontram os a 
una cría, de 16 años, rubia ella, que le daba con 
salero de rom ería, que tam poco es de txaranga, y 
es que el txistu no es de txaranga, pero aún  y 

V ^| con todo, por lo m enos tiene aire de kale-jira. 
Nos la encontram os luego, y com o el que me 
acom pañaba es m uy guapo se pusieron a hablar. 
Las chicas jóvenes sólo hablan , de entre los 
desconocidos, con los guapos. Resultó ser de 
Baracaldo. En la calle ésa que digo, les tuvo a 
los blusas al 100 por 100 machos, casi 4 minutos 
en el suelo y de rodillas con esa pieza que se 
toca al m ism o tiem po que se bate con una 
escoba, o una banderola, o con lo que sea, hasta 
que a la del instrum ento le da por levantarlos 
saltando. Estoy seguro que, no sé, se vengaba de 
algo. Dijo tam bién que las fiestas eran una 
sosada. Oye, la  de Baracaldo.
¿D ónde están en Vitoria la gente m ayor de 22 
años? Los blusas son unos crios. Las cuadrillas 
no tienen gente que haya acabado la  mili. Y la 
de las Lam iak, si po r edad se tratase, por pura 
sociología, casi puede tratarse de una brom a de 
club de adolescentes. Pero, claro, la cosa tiene 
o tro  sentido. En éste caso.
Y  es que lo que pasa es que las «Señoras», que 
todo eran  mujeres, del Círculo Vitoriano que en 
la calle Dato, estaban encaram adas en los 
palcos-m esas contándose historias oídas al vuelo 
de un paseo sobre la  flagrante estupidez y 
absurdo de esas músicas y esos bailes y  esos

desfiles de borrachos, bastos, sin sentido de la 
cordura y la diversión sana, pretendiendo 
consolarse con la m irada de desprecio de alguna 
d ignidad herida. La que da la  posición de un 
espectáculo hecho para  la calle Dato.
G asteiz tiene fam a de puritanism o. Es el 
provincianism o secular de estas ciudades 
agobiadas siem pre y atorm entadas finalm ente 
p o r tanto arte gótico, neoclásico y decimonónico, 
sin digerir por casi nadie. Por ser un arte ya sin 
utilidad, com o para  ser visto, que ocupado ya 
están por las Cajas y los Bancos y los 
R estaurantes. Es cierto que la ciudad m oderna 
surge com o por debajo, aunque urbanam ente 
sea p o r las laderas del cabezo. La capital vivida 
en su centro p o r una parte  vieja francam ente 
bonita, quesque Gasteiz, sencillam ente, es bonito 
de verdad y tiene alguna calle de Cuchillería con 
buen tono y m ejor m archa. Pero lo de D ato  es 
una reliquia. Eso que siem pre es conveniente 
d iferenciar provincianism o de horterism o. El de 
Indautxu, por ejem plo. Pero eso para  o tro  día. 
Con toda esa zona hecha peatonal, resulta que 
los m atrim onios, los crios con sus coches y 
ciertas señoras vestidas de largo azul con chal de 
lana, y qué  peinados. La fiesta ni siquiera 
presenta ese tono agresivo, inquieto para los 
civilizados y todo parece una am pliación del 
Paseo de La Florida.
En condiciones norm ales, D ato  y eso tiene que 
ser un  tontódrom o casi de estilo cam p, pero con 
ropas m odernas de bou tic de sueldo caro, las 
señoras esas de azul-chal-blanco. Y  puritanism o 
y las fiestas son una explosión, si, pero juvenil a 
cargo de los basketas de Vitoria y la ciudad 
industrial, el resto, se va en cafeterías, en cines 
«S» y en las huelgas, desde el recuerdo de las de 
M ichelín de cuando tenían delegados del PC 
p ara  form ar la  Comisión O brera N acional de 
Euskadi hasta aquél m aldito d ía del 3 de m arzo 
y que los de la  U G T  son de LK I y la Federación 
de PSOE es de las duras y de que hay sector 
Histórico y de que el electorado PNV es de los 
que vota a ganar.
Las fiestas de La Blanca de Gasteiz son 
dudosam ente subversivas. En cuanto  al 
contenido per-se y por lo del contenido 
nationale. Son un híbrido que p o r no tener no 
tienen ni sokam uturra, m enos todavía encierro y 
lo de los Toros va en hispano, sin paliativos. Lo 
de los niños com o un espectáculo para  mayores, 
por ser eso, un  espectáculo y no una 
participación y la Plaza N ueva tenía toda la 
p in ta  de ser un estrado de los que m ontaba 
Fraga y su M inisterio cuando aquéllo de los 
Festivales de España. Y pensar que lo tienen 
todo en la  mano... Prim ero: son vascos.
Segundo: el urbanism o, la  ciudad. Tercera: 
fechas y presupuesto. C uarto: tradición de 
cuadrillas que pueden llegar a ser txarangas. Y 
los m iradores, lo m ás bonito de esa estética 
provinciana decim onónica. Los m iradores dan 
sensación de hospitalidad, que no son para  que 
les entre el sol, que es para  dejar abierta la  casa, 
como queriéndola m eter en la calle, sacarla al 
exterior.
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EIISKADI. NAFARROA DA
1

Situándom e a tono con el sibaritismo cultural del 
brillante lendakari, al comienzo, me siento tentado de 
recordar a Ovidio: «Cum subit illius tristissima nostis 
imago...» (noche en la que la voz exultante de los gine
cólogos, a través de TVE, anunciaron la llegada al 
m undo de un niño mongólico, tras sudoroso parto), mis 
alfoijas sucum ben al susto y caen al suelo. Me quedo 
desnudo, abocado a iniciar otra Historia. A los treintai- 
séis años.

Era pórtico de fiestas. Venía yo (ingenuo y esperan
zado lector de Historia, vasco ribero dentro de una im- 
nensa minoría) de Traslapuente, de contem plar la viña 
verde que ansia otoño, con el sol a la espalda ru
m iando lo imposible (que la nieve ardía, que vosotros 
nos queríais, que éramos cuatro o ninguno, que la pa
tria estaba por encima de las estrategias), cuando surge 
el mócete ése llam ado Estatuto, sin corazón, sin aliento 
vital, sin cojones, sin Navarra.

¡Insolito gozo en la clínica madrileña! ¡Negro cham 
pagne para brindar por una muerte! ¡Lagrimas de pa
tológica alegría al aprobar un examen con el libro 
abierto, sin la  vigilancia de los ujieres!

M uchachitos del consenso: si conociérais en toda su 
extensión lo que habéis parido y vendido, elegiríais un 
exilio perpetuo (por cierto... ¿Qué derechos tenéis voso
tros sobre mi viña vasca de Traslapuente?).

El mócete llamado Estatuto será desmenuzado analí
ticamente desde todas las ópticas. Pero desde aquí, 
desde Urzante, sólo cabe, en un principio, la queja 
emocional de quien persigue airado a los mercaderes 
de haciendas ajenas.

Lo llam an Estatuto de Guem ica. Algún nombre 
tenía que tener el chaval claro, pero la histórica villa 
vizcaína no puede ser siempre víctima de tirios y troya- 
nos: años atrás objetivo doloroso de un bom bardeo; 
hoy, etiqueta triste para un juvenil devaneo.

Quizás por eso y porque otros motivos existen, mi 
amigo Patxi Zabaleta se apresuró en bautizar al mócete 
con el nom bre de Estatuto de la  M oncloa: matiz esen
cial y oportuno que clarifica las entrañas del texto 
conseguido, pactado o com prado (¡vaya usted a 
saber!).

Aquí en Urzante, azul Nafarroa, deseando contribuir 
al análisis del mócete, lo llamamos Estatuto de Deusto. 
¿Por que? No por los tomateros, con los que nos senti
mos telúricamnte entrañados, sino por el tufillo que 
despide el desdichado texto y que recuerda a las aulas 
de ese edificio al borde de la ría bilbaina, que tanto ha 
contam inado y contam ina a Euskadi. Así se explica el 
abrazo gozoso de exalumnos de distinta vía generacio
nal a ideología aparentem ente diversa: Conde de Mo- 
trico y nuevas olas de un partido (¡honorable partido!) 
que en un día lejano dio vida a nuestro Euskadi.

«Euskadi N afarroa da». ¿Tendrá algún sentido para 
las nuevas olas del «vascongadismo» este elemental 
grito? Pienso que, a veces, nos hemos dejado llevar de 
slogans que posteriormente debemos m atizar o corre
gir. Nuestros lares han escuchado sobradam ente la h er
m osa consigna «N afarroa Euskadi da». Y, ahora, uno 
tiene la sensación de que con este grito hem os contri
buido a un error hitórico y a la entrega de nuestra ha
cienda.

N o me cansaré de repetirlo: hacer política ( la polí
tica estudiada en Deusto) al m argen de las definiciones 
y de la  Historia, conlleva desgracias contra las que (¡he 
de confesarlo!) poco vale el grito.

Tam bién nosotros, como la geometría, tenemos nues
tros axiomas. Y un axioma es tan indestructible como 
la m ar o el Ebro.

Entre estos axiomas debe pervivir el más radical 
(porque otorga raíces) «Euskadi N afarroa da».

Ronda una tesis de estrategia política que propugna 
la sim patía con modos de vida burguesa para  alcanzar 
definitivam ente y escalonadam ente un poder revolucio
nario. Soy un cronista de pueblo y no me atrevo a des
m enuzar tal tesis. Pero, codo a codo, hemos gritado con 
otros partidos y corrientes lemas inexactos (¡sólo la ver
dad es revolucionaria) que ahora se vuelven contra no
sotros. Porque los progenitores del Estatuto de Deusto 
seguirán gritando «N afarroa Euskadi da». Y, sin em 
bargo, difícilmente podrán decir «Euskadi N afarroa 
da». ¿Por que? Porque es verdad.

Quien no entiende tal verdad... ¿Cómo puede pacifi
car o gobernar Euskadi? Serán inm ejorables (?) políti
cos de un nuevo ente territorial engendrado durante 
cuatro días de tertulia, pero, por favor, no llam en Eus
kadi a tal ente.

«Nos han dejado solos a los de Tudela...» (¡Y así nos 
lucirá el pelo cualquier día, ya veréis!).

En la soledad y m arginación (¡no somos masoquis- 
tas!) la  patria se hace más honda. Quizás por ello sur
gen luego en N avarra sorpresas electorales no presenti
das (que, entre paréntesis, hay que contrarrestar con 
instrum entos como el Estatuto de Deusto) Esperad, jó 
venes esquejes de una viña cada día m ás seca, mayores 
sorpresas a corto, m edio y largo plazo. A quí en N ava
rra. Sin hilos, el pájaro llega a donde quiere. Y ahora 
estamos más sólos y m ás sueltos, consecuentemente.

«Por eso cantam os de cualquier manera...» Por ejem 
plo: «Euskadi N afarroa da». ¡Y a ver quién es el hu 
m anista majo que pone tildes a este grito! Los resulta
dos del referéndum  de Octubre girarán alrededor de 
este tema. Al tiempo.

Iker URZA N TE
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el no n in REFORmn ( i j
lo ley antiterrorista,

el 28 de octubre y los 
15 puntos de mnrtín villa

La R eform a p reparaba la Santa C ru
zada con tra  el sector m ás irreductible 
vasco: la izquierda abertzale. Para ello 
utiliza la artillería pesada: apoyos in ter
nacionales — en especial el del Estado 
francés — , la  colaboración de los partidos 
de oposición parlam entaria, el fuego gra
neado de los medios de difusión estatal, y 
unas cotas de represión que en algunos 
aspectos aventajan, y en otros em peoran, 
las alcanzadas po r el franquism o. El ini
cio de esta ofensiva viene a coincidir —si 
bien no exactam en te— con la aprobación

francisco letamendía, ortzi
de la C onstitución p o r las Cortes; este pe
ríodo dura  hasta  el 1 de Marzo, fecha de 
las elecciones generales.

Pero es sab ido  que no se saca una asti
lla si no es con una cuña de la  misma 
m adera. La R eform a necesita —m áxime 
desconfiando de los resultados que el re
feréndum  constitucional pueda a rro ja r en 
E u sk ad i— un cóm plice in terno que le 
sjxva com o quinto-colum nista. Intentona 
de ese tipo, que después relataré, se le va 
a ofrecer el PNV. convocando, por prim e-

ravez, una m anifestación «Anti T erro
rista» en Euskadi, la del 28 de O ctubre.

La R eform a necesita ir  proporcionán
dose a sí m ism a los instrum entos legales 
adecuados p ara  utilizarlos en el m om ento 
conveniente: y éstos son. sucesivam ente, 
el D ecreto-Ley y la Ley A nti-Terrorista. 
seguidos del D ecreto-Ley sobre protec
ción de la  Seguridad C iudadana.

El objetivo  de este trabajo  es. pues, la 
exposición de los pasos que va dando  lá 
R eform a a am bos niveles, el legal y el de 
buscarse un  co laborador, para iniciar la-



gran batalla contra el sector no integrado 
vasco, y por tanto, desde su punto de 
vista, rebelde; la descripción del inicio de 
la  ofensiva - e l  pistoletazo que marca su 
com ienzo tiene una fecha precisa, el 28 
de O ctu b re— y la de sus distintos frentes: 
la ocupación policial, la represión en las 
comisarías, los sufrim ientos carcelarios, la 
caza del refugiado, los ataques contra la 
prensa abertzale y aún contra un sector 
que quiere m antenerse neutral en esta ba
talla: La Iglesia vasca. Pero este capítulo 
describe tam bién las reacciones de resis
tencia civil que van a cristalizar un movi
m iento nuevo, y del que trataré más am- 
pliam ennte en otro capítulo: del mismo 
m odo que el franquism o generó el naci
m iento de ETA, la ofensiva de la Re
form a contra Euskadi ha generado Herri 
Batasuna, y el surgim iennto de este fenó
m eno va a d a r al traste con todos los es
quem as con los que la Reform a había 
tratado de autoconvercerse a sí misma; a 
partir del 1 de Marzo de 1979, todo in
tento de auto-engaño será cínicamente 
consciente. Ya en los antecedentes preli
m inares de los Pactos de la Moncloa, 
concretam ente el 8 de Octubre del 77, 
cuando los portavoces de los grupos par
lam entarios reunidos en la «cumbre» ha
bían tenido conocim iento de la muerte 
del Presidente de la D iputación de Viz
caya, U nceta, a manos de ETA, el G o
bierno había estado a punto de conseguir 
sus fines. En efecto, todos aquellos redac
tan un com unicado de condena que ter
m ina  d ic iendo : ” En esta línea  nos 
com prom etem os, finalm ente, a  tratar con 
urgencia de la elaboración conjunta de un 
proyecto de ley de defensa de la dem o
cracia contra el terrorism o”.

Presentación en firme
El 21 de O ctubre, consecuentemente, el 

G obierno presenta a los reunidos en la 
M oncloa su paquete de m edidas anti-te- 
rroristas. Estas consistirían en unos instru
mentos excepcionales en la lucha contra 
el terrorismo y que podrían ser: califica
ción como terroristas de determ inadas ac
ciones, y tipificación del delito de terro
rismo en el Código Penal; creación de 
una unidad policial específica; régimen 
penitenciario de incomunicación para los 
encarcelados con tal motivo, y su excep
ción del régimen de asistencia juríd ica al 
detenido desde el prim er m om ento; y po
sibilidad de declarar m ateria reservada y 
secuestro informativo de tales actos.

El P S O E  p o r e l m o m en to  no

Pero el proyecto no sale adelante. Al 
PSOE le interesa de m om ento m antenerse 
libre de im purezas que recuerdan al fran
quismo su imagen de alternativa fresca al 
poder. A través de Txiki Benegas, declara 
el día siguiente que «nuestro partido, el 
PSOE, no va a  aceptar n inguna ley anti
terrorista, llámasela como se la llame. 
Personalmente creo que las leyes anti-te-

rroristas nunca han servido para nada 
sino que han producido efectos contrarios 
a los pretendidos». Como veremos, esta 
convicción — tan llena por otra parte de 
sentido c o m ú n -  va a du ra r lo mismo 
que un pastel a la puerta de un  colegio.

El KAS emplazado
A fines de Noviem bre, tras la m uerte 

del com andante Imaz, m ientras del PSOE 
y la prensa estatal ataca a Euskadiko Ez- 
kerra y a sus parlam entarios, U CD  em 
plaza al KAS -fu e rz a  que todo- el 
m undo sabe distante a EE, y  cuyos dos 
partidos componentes, HASI y LAIA, no 
están laga lizados- a pronunciarse sobre 
ETA.

KAS responde con un  largo com uni
cado, en el que dice, jun to  a  otras cosas: 
«Efectivamente, jun tam ente a una serie 
de partidos, KAS no ha dicho nada res
pecto a éste u otros atentados. Y no lo ha 
hecho porque entiende que se necesitan 
muchísimos folios para explicar el acorra- 
lam iento de que ha sido objeto un pue
blo, de la violencia ejercida sobre él, legal 
e ilegal, y de la larga lucha de este pueblo 
por su liberación nacional.... KAS no 
desea que hom bres venidos en una  in
m ensa mayoría de las clases más bajas, 
m ueran en Euskadi defendiendo unos in,- 
tereses que no son los suyos por unos sa
larios que no justifican el riesgo, ni que

otros en frente, caigan tampoco, com o lo 
vienen haciendo desde años atrás... lógi
camente, la U CD  conoce esta p roblem á
tica, al igual que otros partidos que se de
dican a  fingir un dolor que no sienten o 
cuando alguien cae m uerto en estas tie
rras... la UCD quiere que ataquem os a

ETA, para así seguir guardando las apa
riencias o lv idando  los p ro b lem as dé 
fondo y haciendo la política del aves
truz... KAS entiende que hay dos condi
ciones básicas y necesarias para sen tar las 
bases m ínim as de la dem ocracia en Eus
kadi: la legalización de todos los partidos 
y la sustitución de las fuerzas represivas 
actuales por otras al servicio del pueblo 
vasco y garantizadoras de los derechos y 
libertades dem ocráticas en el m arco de un 
Estatuto de A utonom ía, objetivoo priori
tario del K AS”.

v Y atacada por UCD
U CD  vasca responde insultáneam ente 

que KAS no responde, o aprovecha para 
hacer propaganda dem encial ’’porque es 
de locos el que, cuando hay criininales 
sueltos asesinando, vengan gentes a ju s ti
ficarles, diciendo, hipócritam ente, que no 
desean la violencia pero que seguirá ha
biendo violencia m ientras no se legalicen 
todos los partidos, no se re tire  a las fuer
zas de la Policía para  sustituirlas por otras 
«al servicio del pueblo vasco». Y termina 
diciendo: «Señores del KAS: seguís una 
línea que llevará inexorablem ente a más 
asesinatos de ETA».

La convocatoria definitiva
A finales del mes de Enero se produce 

el prim er intento serio de conseguir la

condena de la violencia po r parte de. las 
fuerzas que se situaban antiguam ente en 
la oposición anti-franquista. El 30 de 
Enero, el PC y el PSOE conio partidos 
convocantes concentran a 22 siglas ope
rantes en Euskadi para tra tar el tem a de 
la violencia. Sin em bargo, la disparidad

U nceta, Bizkaiko Diputazioko lehendakariaren heriotza izan zen terrorism oaren 
aurkako legea elaboratzen hasteko argudio eraginkorra.



que todavía reina entre las fuerzas convo
cadas hacen que los frutos de tantos es
fuerzos sean bien magros y no le sirvan 
para nada a la Reform a. H ASI y LAIA 
abandonan la reunión nada  m ás com en
zarla «por q u ed ar bien clara su intencio
nalidad divisoria ante la clase obrera, el 
pueblo y la izquierda vasca». EIA, sin a u 
sentarse, piensa p o r aquel entonces de la 
mis m am anera; las restantes fuerzas se d i
viden en tres bloques: dos de ellas, los 
que desean condenar am bas violencias, la 
de ETA y la institucional, uno poniendo 
el énfasis en la prim era, y el otro en la se
gunda; y el tercero, la U CD , el que consi
dera que no existiendo violencia institu
cional, la única que cabe condenar es la 
de ETA.

En el curso de las negociaciones se re
tira el PNV «por hab er elaborado ya con 
bastante anterio ridad  su propia condena 
sobre la  violencia»; a partir de este m o
mento, éstas quedan cojas.

El reducido consenso
Finalm ente, el 7 de febrero, seis fuerzas 

llegan a  un consenso del que lo único que 
cabe destacar es su am bigüedad. El PC, el 
PSOE, el PSP, los carlistas, Democracia 
Cristiana y U CD  acuerdan redactar un 
docum ento abierto  en el que cabría m ati
zar sobre el carácter de la violencia; diri
gir las negociaciones hacia ETA y el G o
bierno (¡suprem o cinism o el de UCD! ¿es 
qué U C D  no es el G obierno?) y concien
ciar a la opinión pública sobre la violen
cia. Es decir, que no se ha conseguido 
nada de nada.

D urante estos días tiene lugar sucesos 
m ucho  m ás im p o rtan te s  sob re  estos 
temas. U no de ellos constituye la prueba 
de que si algún personaje político tiene 
una cara de cem ento arm ado en el Estado 
español, éste es A bril M artorell. Abril 
anuncia que el G iem o no tiene intención 
alguna de elaborar una ley contra el te
rrorismo «porque sería puro escapismo 
verbal», (al m ism o tiem po que anuncia 
que las elecciones m unicipales se celebra
rán después de la Constitución y antes del 
verano).

Las condiciones de ETA
O tro de ellos es la «C arta al pueblo 

vasco» de ETA —dirigida de hecho al 
G o b ie rn o -  en la que ésta declara que si 
el G obierno ha utilizadu a través de d i
versos m edios de com unicación y al refe
rirse a ETA, la palabra negociaciones, su 
actual reivindicación táctica consiste en 
los siguientes puntos:

1 . -  A m nistía total.
2 .— Legalización de todos los partidos 

políticos, incluidos los independentistas.
3. -  Expulsión de Euskadi de la G u ar

dia Civil, Policía A rm ada y C uerpo G e
neral de Policía.

4 . -  M ejoras de las condiciones de vida 
de las m asas populares, especialm ente de 
la clase obrera.

5 . -  E statu to  de A utonom ía que abar
que los siguientes puntos:

a /  R econocim iento de la soberanía na
cional de Euskadi. 

b /  Euskera, lengua oficial prioritaria, 
c /  Fuerzas de defensa ciudadanas que 

sustituyan a las actuales represivas y crea
das p o r el G obierno  Vasco.

d /  C ontro l p o r el G obierno Vasco de 
las fuerzas arm adas acuarteladas en Eus
kadi.

e /  El pueblo  vasco se do tará  de las es
tructuras económ icas y sociales, y reali

zará las transform aciones au tónom as que 
desee.

Esta carta  llega al G obierno a  través 
del d ipu tado  vizcaíno de U C D  Juan 
Echevarría. Suárez se reúne para com en
tarla  con A bril M artorell, M artín Villa y 
O tero, pero no trasciende nada de sus 
conversaciones.

El Gobierno marca sus cartas
En todo caso, de fuentes gubernam en

tales se hace saber la respuesta de aquél: 
«La C onstitución será el único límite a las 
aspiraciones de cualquiera de los pueblos 
de España, y serán los vascos quienes e la
boren  su Estatuto de A utonom ía. De ellos 
dependerá  el techo al que quieren llegar 
(¿De verdad que  dependerá de ellos?)

El Decreto Ley
En todo caso, los hechos se encargan 

muy pronto  de desm entir las palabras de 
A bril. El 9 de jun io , el Boletín Oficial de

las C ortes publica el proyecto de ley «en 
relación con los delitos com etidos por 
grupos o bandas arm adas» que el G o
bierno envía al Parlam ento para  que se 
tram ite po r el procedim iento  de urgencia.

Pero incluso esa urgencia resulta p e 
queña para él. El 30 de jun io , aprove
chando  la reacción em ocional p roducida 
p o r la m uerte de Portell, el G obierno, an 
ticipando la aprovación de la ley po r las 
C ortes, publica, desde ya, un D ecreto-Ley 
anti-terrorista. Este D ecreto-Ley atribuye 
el conocim iento de los actos terroristas y

«los de los m iem bros de los grupos consi
derados como tales», a  una  jurisdicción 
especial, la A udiencia N acional; desapa
rece el plazo de las 72 horas de detención 
gubernativa, pudiendo  ésta prolongarse 
por el tiem po necesario; se adm ite la ob 
servación postal, telegráfica y telefónica 
de aquellas personas que se estime «pue
dan estar integradas o relacionadas con 
dichos grupos»; y a los condenados no les 
alcanzarán los indultos generales ni p arti
culares, ni les beneficiará la libertad 
condicional ni la reducción de penas por 
el trabajo.

El eco del Decreto
La prensa estatal se frota las m anos. En 

una  editorial de «El País» titulada «Re- 
quiem  por ETA». se dice que esta deci
sión  d e l G o b ie rn o  «es ir rep ro ch ab le  
desde el punto de vista legal, político y 
dem ocrático». Se añade que «toda la iz
qu ierda vasca, excepto PSO E y el PCE
-  esto es sus partidos más representativos

Suárez, Gobernuko lehendakaria, ¡zan zen, bere alderdi UCDk lagundurik eta
«consenso» deituan trebeki ariturik , terrorism oaren aurkako legea bultzatuko zuena 

azkenik. Argazkian, lehendakaria, Viana, UCD ko deputatu arabarraren ondoan.



( ? ) -  estaban hasta hace poco en contra 
del proyecto anti-terrorista. Hoy hasta 
ETA político-m ilitar ha condenado los 
dos últimos atentados. ETA m ilitar se ha 
quedado sola». Concluye afirm ando que 
el terrorismo de ésta es «desesperado y 
residual».

Las vacilaciones del PNV
El PNV no se atreve a seguir m ante

niendo la enm ienda a la totalidad que 
había presentado en el Gongreso al 
proyecto de ley, y este mismo .día, 30 de 
junio , lo retira. Sin embargo, el día si
guiente, para salvar su m ala conciencia, 
sus representantes afirman, en la Com i
sión de Justicia que «tanto el decreto-ley 
como el proyecto proponen de alguna 
m anera la im plantación de una especie de 
estado de excepción, si bien más sutil en 
sus planteamientos que los del fran
quismo».

Martín Villa a la palestra
Estas palabras le valen un buen rapa

polvos de M artín Villa, quien declara al 
día siguiente, 2 de julio, que «el PNV 
debe p lan tearse  seriam en te  la  lucha 
contra el terrorismo para lograr la defini
tiva pacificación del País Vasco».

Este, que no pierde el tiem po en vanas 
retóricas, acude la primera sem ana del 
mes de julio, acom pañado de los D irecto
res Generales de la G uardia Civil y Segu-

seis millones de respuestas mensuales. A 
su vuelta, el 5 de julio, anuncia que ha 
adquirido un servicio de inform ática de 
los alem anes al precio de 500 millones de 
pesetas. En todo caso, su adm iración no 
se extiende a la estructura policial ale
m ana que se divide por Estados federa
dos. M artín Villa rechaza enérgicam ente 
la idea de que «el Cuerpo G eneral de Po
licía, la Policía A rm ada, y m uy especial
mente la G uardia Civil puedan pasar a 
depender de los órganos pre-autonóm i- 
cos».)

(Tres días después van a tener Lugar los 
sucesos de Pamplona, San Sebastián y 
Rentería. ¿Cuál terrorismo será aquél 
cuyos datos compute este sistema de in
formática? ¿Es qué aterroriza a «El País* 
y a M artín Villa? ¿O el que aterroriza a 
los vascos? M ucho me temo que sobre la 
respuesta).

PSOE y PCE, vía libre
En otro trabajo anterior he descrito 

cómo uno de los precios que e l PSOE 
tiene que pagar para  recom poner el 
consenso en la Comisión Constitucional 
del Congreso es la aceptación de un p á 
rrafo 2 al artículo 55 en el que se regulan 
las líneas básicas del estado de excepción 
y de sitio, según el cual una ley orgánica 
podría suspender de m odo individual el 
tope máximo de la detención y los dere
chos de inviolabilidad del domicilio y del 
secreto de las comunicaciones «para per-

Las razones de M. Villa
Los argumentos de Martín Villa para 

defender el proyecto nos son de sobra 
conocidos. Se congratula d? que en Eu
ropa «las actitudes inhibicionistas de los 
Estados hayan pasado a un terreno de 
franca definida beligerancia frente al te
rrorismo»; declara que «a este objetivo 
responden los espacios jurídico y judicial 
europeo que han sido propuestos a nivel 
supranacional y que deben completarse 
con espacio policial europeo, como 
complemento indispensable de aquellos 
(A los vascos no nos consta que’ existen 
ese «espacio judicial; pero los hechos nos 
dan a demostrar hasta la saciedad que, 
desgraciadamente, vaya que si existe ese 
espacio policial europeo). ínforpia Asi
mismo que ha hecho patente al ministró 
del Interior francés la improcedencia ma
nifiesta de que no sea retirada la Carta de 
Refugiados Políticos a ciudadanos espa
ñoles cuando en España está reconocida 
la plenitud de derechos políticos», y otra 
explicar las peculiaridades de la ley -.que 
en muy poco se diferenci. ^ecreto- 
Ley puesto en práctica c-.n anteriori
d a d - .  Hace una llamada a los medios de 
comunicación en la lucha contra el terro
rismo en el sentido de que «un Pacto .de 
Silencio sobre comunicados terroristas 
sería preciso y necesario en esta hora y 
constituiría una noble actitud de ese esen
cial servicio público que es la informa
ción».

Antiguos defensores de Burgos
Intervienen en explicación de voto re

presentantes del PSOE, del Grupo Comu
nista, del Grupo Mixto (Tierno Galván, 
quien, por supuesto, habla en su propio 
nombre, no en el mío), la UCD y el 
PNV; los cuatro primeros, para explicar 
su aprobación a la totalidad del proyecto. 
Aunque, en Euskadi, el radio de accióh 
de esta ley va a ser mucho mas amplio 
que el de los presuntos militantes de ETÁ 
- y  esta ley está pensada especialmente 
para Euskadi- sus principales victimas 
van a ser los herederos directos de los 
procesados en el juicio de Burgos. En 
aquella ocasión, en la que habría tahtús 
abogados como procesados, dieciséis! en 
el seno de los abogados vascos, grupo al 
que yo pertenecía, se decidió dar entrad* 
a abogados procedentes de pueblos dis
tintos del vasco, al catalán Solé Barberá, 
y al madrileño Peces Barba. Cuál no sería 
mi vergüenza y mi rabia cuando me veo 
subir al escaño, como representantes-de 
sus grupos parlamentarios precisamente a 
ellos dos, para legitimar una ley que va 
dirigida contra hombres exactam ente 
Iguales, y animados por los mismos moti
vos -d ig a  lo que diga la Prenáa, diga lo 
que diga la Reforma, digan lo que oigan 
sus propios partidos- que los que a ellos 
se les permitió defender en diciembre de 
1970 (Cuando leo la prensa al día si
guiente me confirmo en la idea de que la

M artin Villa, terrorismoaren aurkako eklle e ta  propagandari eraginkorra. 78.eko 
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ley franquista, es una  ley que  com bate el 
terrorism o com o una  circunstancia de te r
m inante de nuestra supervivencia». En 
cuanto a éste, «La lucha contra el te rro 
rismo es para  nosotros un elem ento p rio 
ritario  en las condiciones políticas en que 
hoy nos estam os m oviendo; no solo p o r el 
atentado a  la libertad que representa el 
terrorism o, sino porque nosotros en tende
m os que es a la vez una  form a de im pedir 
aquello que nosotros llam am os arancel 
'progresivo de las clases populares, princi
palm ente de la clase trabajadora, hacia 
unas form as de liberación». T erm ina h a 
ciendo «un elogio del G obierno y del m i
nistro del Interior, tan poco acostum 
brado  a o ír elogios, porque el control 
parlam entario  que hem os establecido es, 
señoras y señores, un control perfecto,, un 
control modélico» (quienes, en base a esta 
ley anti-terrorista, hayan perm anecido in
com unicados durante diez días en las 
Com isarías y som etidos a torturas cons
tantes -h e c h o s  denunciados po r diversas 
víctimas, entre ellos, el m édico b ilbaino 
X abier O n a in d ia— se estrem ecerán sin 
duda de agradecim iento an te  estos elogios 
de Solé Barberá y del G rupo  C om unista 
a l m inistro del In terio r y ante este control 
parlam entario  modélico).

ETA
En el diario  «Egin» del 8 de agosto, se 

recogen unas declaraciones eh las que 
ETA m ilitar afirm a una vez más que está 
dispuesta a negociar; y que no solo puede 
negociarse, sino que ello es necesario 
«pues no es posible la resolución socia
lista todavía». Se insiste en que la p la ta 
form a de negociación es de todos cono
cida, pues consiste en los 5 puntos ya 
sabidos.

Por toda respuesta obtiene el silencio y 
los preparativos gubernam entales para 
aplicar a fondo la ley una  vez que ésta 
supere los trám ites parlam entarios que 
aún le faltan por recorrer. M artín  Villa se 
reúne en M adrid con los gobernadores de 
las 4 provincias vascas (por lo visto, a 
nivel de O rden Público. N avarra sí es 
Euskadi) el 17 de  setiem bre para  concre
tar los detalles.

Se busca un aliado
La fase prelim inar de la Santa C ru

zada, el dotarse de los instrum entos nece
sarios, ha concluido ya. H ace falta ahora 
buscar el co laborador in terno. El único 
que dispone de la suficiente au toridad  
m oral e influencia popu lar para  ju g a r  este 
papel en Euskadi es el PNV. Hay que  en 
contrar el m om ento adecuado para  conse
guir su colaboración, y este a  su vez. debe 
elegir la ocasión idónea para  que el es
cándalo y la conm oción que  esta decisión 
del ejecutivo cause entre sus bases, inevi; 
tables por o tra parte, sean los m enores 
posibles.

N o hace falta d a r  m uchas vueltas para 
encontrar este m om ento. A la R eform a le

el destino que han sufrido todas las en 
m iendas vascas a ella; y por si cupiera al
guna. duda, ahí están los resultados del 
R eferéndum  constitucional del 6 de d i
ciem bre en Euskadi). Según sus palabras 
«esta ley supone adecuar las norm as Le
gales a la  especialidad de la existencia de 
las bandas arm adas, pero con m anteni
m iento de todas las garantías im prescindi
bles para  poder afirm ar que se está en 
una sociedad dem ocrática». La prueba de 
esta dem ocracia es que quedan exentos 
de su aplicación «hombres, grupos que 
atacan a la dem ocracia parlam entaria 
(véase R eform a), incluso en los últim os 
fundam entos de la dem ocracia, no sólo 
utilizan la palabra y el escrito (¡que 
curioso que Castells, M onzón y yo este
mos procesados! ¿C uándo hem os u tili
zado nosotros o tra cosa que no sea la p a 
labra y el escrito?)

La ambigüedad del PNV 
(Cuerda)

Las explicaciones del representante del

y las m edidas políticas. Por ello c ierta
m ente entendem os que deba y sea nece
sario el u tilizar determ inadas m edidas 
com o las que inspiran la exposición de 
motivos y la razón de ser de esta m ism a 
ley». Pero pasa inm ediatam ente a  aplicar 
la rebaja: «creo que todos som os cons
cientes de que im plícitam ente en esta ley 
hay una referencia especial al País Vasco: 
La Ley po r desgracia... A nte esta situa
ción evidentem ente que las m edidas poli
ciales, en cuanto  tienen un sentido repre
sivo, entendem os que son necesarias, pero 
por. supuesto que no son suficientes». 
A ñade que «para que esta lucha contra  el 
terrorismo sea absolutam ente eficaz es 
necesario e im prescindible que por en 
cim a de todo se adopten  una serie de m e
didas de tipo político, puesto que  son las 
únicas que van a solucionar el problem a».

Solé Barberá (PSUC)
■ Solé Barberá insiste -  no faltaba m á s -  
en el carácter distinto de esta ley con res
pecto a las franquistas. «Esta no es una

operación estaba m ontada ex-profeso. «El 
■r5’ País» encabeza el artículo correspon

diente con el título «La oposición insiste, 
n inguna sem ejanza con el decreto an ti te
rrorista del franquism o»).

Las razones de Peces Barba
La argum entación de Peces Barba es 

tan sim ple com o falsa; com o la C onstitu
ción perm ite todas las opciones políticas, 
el uso de la  fueiza del apara to  del Estado 
queda legitim ado (hace falta cara dura 
para hacer tal afirm ación después de ver

PNV, C uerda, que ha  aprobado  algunos 
artículos, se ha  inhibido en algunos y se 
ha  opuesto  en otros, no puede ser más 
am bigüa. Em pieza haciendo una clara de
fensa de esta ley: «Somos plenam ente 
conscientes de que es necesario defender 
la dem ocracia con tra  la violencia y contra 
el terrorism o, venga de donde venga. El 
PNV representa a un sector, creem os im 

portante, del pueblo  vasco que ha  deci
dido u tilizar com o vía para  satisfacer sus 
propios derechos, no la violencia o la 
lucha arm ada, sino la v ida parlam entaria

Gregorio Peces Barba, Burgosko prozesuan abogatu defendatzailetariko bat; gaur, 
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interesa que se produzca coincidiendo 
con el fin de los debates constitucionales 
o poco después de ellos, pues éste es el 
m om ento en que tiene pensado lanzar su 
ofensiva.

Chantajes

El argum ento de que dispone es de 
peso. «Como, a causa del rechazo por el 
Parlam ento de la enm ienda incluyendo 
en la Constitución los derechos históricos 
vascos, al PNV le resulta im posible darle 
el sí a  la Constitución, la Reform a puede 
presionarle para que colabore am enazán
dole en caso contrario en utilizar toda la 
artillería de los medios de comunicación 
estatales equiparándole con la izquierda 
abertzale y con virtiéndole a él tam bién en 
cómplice del terrorismo». Por otra parte, 
las jun tas del PNV tienen que discutir a 
nivel de base la actitud a tom ar ante la 
Constitución.

Si el acto de colaboración con la Re
form a tiene lugar antes - a u n q u e  sea m o
mentos a n te s -  de adoptarse la decisión 
final, como todo apunta  a que ésta va a 
ser la de la abstención, el mal trago que 
aquél va a suponer podrá endulzarse con 
la sensación de «no haber dicho que sí a 
la Constitución española», de «no haber 
dado el brazo a torcer ante el Gobierno».

Por o tra parte, vista la operación fría
m ente desde un punto de vista electoral, 
ésta puede resultarle incluso rentable al 
PNV. Un sector del partido, el más inde- 
pendentista, el que proporcionó ayuda a 
los «gudaris» de ETA durante los 40 años 
de represión franquista, se desgajará. Por 
el contrario, otro sector, el de las «gentes 
de bien» que no se habían acercado al 
PNV, que sin identificarse con el fran
quismo se habían sentido cómodos con 
«la paz y el orden» de Franco, pueden ser 
ganadas por el partido. Y esta operación 
de recam bio parece no preocupar dem a
siado  a los jóvenes tecnócratas que 
controlan la dirección, que no han vivido 
esa «ayuda a la Resistencia vasca» por 
haber entrado en el partido  en las postri
merías del franquism o, e incluso, algunos 
de los más significativos dirigentes, una 
vez m uerto el dictador.

La Convocatoria
Por eso, del m odo contrario a como se 

suele proceder en el PNV —consultando 
prim ero a las bases y haciendo llegar sus 
opciones a  la cima — , los periódicos pu
blican el día 11 de octubre una noticia 
que deja atónitos a los lectores: el Eus
kadi Buru Batzar, órgano máximo del 
PNV, ha decidido por su cuenta, y sin 
consultar a las juntas, «convocar una m a
nifestación contra el terrorismo para el 28 
de octubre». Tan largo plazo entre el 
anuncio de la convocatoria y la realiza
ción del acto -  18 días -  está ideado para 
realizar una labor de persuasión entre las

bases; pese a las frases triunfalistas que 
acom pañan a la convocatoria: «ante 
nuevos hechos en los que el valor su
prem o de la vida ha sido m enospreciado 
en form a brutal e incom prensible desde 
nuestra óptica política, el PNV desea pro
clam ar ro tundam ente su repulsa ante esta 
violencia terrorista. Nos sentimos in tér
pretes no sólo de nuestros afiliados y sim 
patizantes, sino de la gran mayoría del 
pueblo  vasco».

Explicaciones

Al día siguiente, en el periódico «Deia» 
- c o n t ro la d o  ideo lóg icam ente  p o r el 
PN V — hom bres significados del partido 
recalcan el sentido del acto. «Nuestra 
postura no debe estar ju n to  a los sectores 
desestabilizadores» declara G araicoechea. 
«Siem pre hemos diferenciado la lucha 
política de la violencia», afirma Marcos 
Vizcaya. «No estamos dispuestos a jugar 
la baza del radicalismo», recalca Kepa 
Sodupe, en todo caso el PNV se ve obli
gado ya a d a r una de cal y otra de arena. 
«Deia» titula la prim era página del si
guiente m odo «PNV: La manifestación 
anti-terrorism o no supone aceptar la

Constitución» y su dirección decide astu 
tam ente anunciar que la Asam blea N a
cional en la que se definirá su postura 
ante la Constitución se celebrará el día 29 
en Pam plona, justo  el día siguiente a la 
manifestación.

Ese mismo día, todas las fuerzas de la 
Reform a, de izquierdas o de derechas, se 
frotan las m anos de gusto. En las esferas 
gubernam entales se m uestra una gran sa
tisfacción. Arias Salgado, coordinador ge1- 
neral de UCD, declara: «Me parece una

actitud enorm em ente positiva, que refleja 
un alto grado de responsabilidad y que es 
el com ienzo de un  cam ino que conduce a 
la erradicación del terrorismo». Felipe 
G onzález califica la decisión de «reacción 
magnífica de un partido  que tiene una 
gran responsabilidad en Euskadi, no sólo 
por el núm ero de votos, sino porque re
presenta una aspiración arraigada en el

País Vasco». R oberto Lertxundi, del PCE, 
la califica com o «la m ayor satisfacción de 
los ú ltim o s tiem pos»  a ñ a d ie n d o  que 
«coincide con la inequívoca trayectoria de
lo com unistas en este terreno». Tanto el 
PSOE como el PC, piden al Consejo G e
neral Vasco que ausm a com o propia la 
convocatoria, encabezando la m anifesta
ción. H asta los conversos de ú ltim a hora 
del sí a la Constitución, los responsables 
de la O RT, m anifiestan que «están dis
puestos a  apoyar todas las iniciativas para 
solucionar el problem a del terrorismo». 
El País felicita igualm ente al PNV. En su 
editorial de este mismo día, escribe que 
«la prudencia con la que el PNV había 
criticado, hasta el m om ento, la  crim inali
dad de ETA, y ciertas desafortunadas ex
presiones de algunos de sus dirigentes en 
tom o a la rentabilidad política que podía

reportarles esa violencia no podía menos 
que despertar la sospecha de que los he
rederos de Sabino A rana y José A ntonio 
Aguirre estaban entregados al peligroso 
juego de fortalecer sus posiciones nego
ciadoras con el am enazador argum ento 
de que la paz en el País Vasco sólo sería 
factible si se daba entera y com pleta satis
facción a sus exigencias. El anuncio de 
que el PNV convoca para  fines de este 
m es una  m an ifestac ión  p o p u la r  de 
condena a la violencia ha despejado

Roberto Lertxundi, PCE-koa. Azaroaren 28ko konbokatoria honela kalifikatzen du:
«La mayor satisfacción de los últimos tiempos, y coincide con la inequívoca trayectoria 

de los com unistas en este terreno».



F
como po r ensalm o los elem entos sobre los 
que descansaba aquella suspicacia. Las 
*  matizadas declaraciones de algunos de 
sus líderes en tom o al proyecto constitu
cional quedart, de esta form a, situadas en 
un nuevo clim a, que refuerza el signifi
cado positivo de sus palabras».

Salvo la izquierda
Por el contrario, la  totalidad de la iz

quierda abertzale se opone a la  convoca
toria. HASI la califica con una sola pala
b ra :. « tra ic ió n » ; V a len  S o la g a is tu a , 
secretario de ANV, dice que « no 'es  una 
salida política». A mí se m e pide mi op i
nión a título personal, y  respondo que «el 
PNV tuvo ocasión de m anifestarse contra  
el terrorism o cuando se produjo la  en 
trada de la Policía en la plaza d e  toros de 
Pam plona y con ocasión de la m uerte de 
Barandiarán en San Sebastián. Entonces 
no lo hjzo. A hora la convoca contra  ETA 
y p o r extensión, contra la izquierda aber
tzale... A sí com o el voto contrario  del 
PNV a la autodeterm inación se produjo 
negociando con el partido  del G obierno 
en térm ino que desconozco, esta m anifes
tación debe tener igualm ente algún p re
cio». EIA, sin estar de acuerdo, adopta 
desde el p rim er m om ento una actitud 
ambigua. E G IN  dice literalm ente en su 
núm ero de este día, 12 de octúbie: «A tí
tulo de ejem plo, EIA no ha  querido  ir de
m asiado lejos a la hora de expresar su 
postura oficialm ente en el tema, y se ha 
lim itado a enviar un brevísim o com uni
cado anunciando que no apoya la  inicia: 
tiva porque «induce a confusión».

Drama generacional

A partir de ese m ism o día, en la 
conciencia de m uchos m ilitantes del PNV, 
que ven en los jóvenes de ETA hijos des
carriados, pero hijos enfin, se producen 
desgarramientos. En el seno de m uchas 
familias estallan conflictos ásperos entre 
las dos generaciones. En el seno del p a r
tido em pieza a  oírse el m urm ullo  sordo 
de la desaprobación prim ero, después de 
la insubordinación. A ntiguos miembros 
del partido  acuden a los batzokis a darse 
de baja rom piendo públicam ente el ca r
net. Los periódicos se hacen eco de estos 
conflictos internos. La dirección se ve 
obligada a hacer dos cosas: enviar a sus 
mejores hom bres de pueblo en ,pueblo  
para realizar una difícil labo r de persua
sión, y a cam biar el lem a de la m anifesta
ción. «Deia» publica el 14 de octubre que 
ésta no se llam ará ya  «anti-terrorista»; 
que su lem a será «Por una Euskadi Ubre 
y en Paz».

ETA(m) acusa

ETA m ilitar se dirige por prifnera vez 
públicam ente, y a través de la prensa, al 
PNV. El «Egin» del 17 de octubre repro

duce su com unicado. Esta organización 
dice entre otras cosas: «Tras unos meses 
de expectativa com prendim os que la Re
form a de Suárez dejaría al Pueblo T rab a 
ja d o r  Vasco com o siem pre: explotado 
como trabajador y oprim ido como pue
blo. El tiem po nos dio la razón. Con la 
m ejor fe del m undo esperábam os que el 
PNV al paso del tiem po se diese cuenta 
de que la vía parlam entaria  no conducía

a ningún sitio... En .este contexto de base 
las enm iendas parlam entarias del grupo 
vasco se ven una tras o tra sistem ática
m ente rechazadas. A consecuencia de 
todo ello, el PNV se ve obligado a recha
zar un  proyecto de C onstitución española 
en el que los vascos no hem os p in tado 
absolutam ente nada. Al fin, la fuerza de 
los hechos parecía ab rir úna puerta  a la 
un idad  de acción de todas la s 1 fuerzas 
abertzales, lo que todo el Pueblo T rabaja
do r Vasco con tanta ansiedad esperaba. Y 
en ese preciso, y precioso, instante, el 
PNV decide en fren tar de una vez y para 
siem pre a los patriotas vascos entre sí. 
Resulta incom prensible y doloroso, pero 
es una realidad que debem os afrontar». 
Concluye diciendo que «llam am os al 
PNV a reconsiderar su postura que lejos 
de solucionar nada, acrecentará los p ro 
blem as de nuestro país, dividiendo y en 
frentando a nuestro pueblo para satisfac
ción del capitalism o centralista español».

Responde el PNV
El PNV contesta con un com unicado

del 19 de octubre que po r una  parte es un 
auto-justificaciéo & P M  JJfla r^spuesi¿,
a ETA.

E m pieza 'diciéïidb q üe «dado q u e 'n o  es 
previsible su pósttfra ' áfifí^ativa ante el 
referéndum  constiftícíóirái c íenos sectores 
políticos hán ';irítéh tádó  confundir lá fir
m eza del partido  en defensa de los dere
chos vascos con su supuesta pertenencia 
a l espectro de la  radicalidad y eTcátaStro-

fismo». Pero con la convocatoria de la 
m anifestación «toda una  cam paña ante el 
referéndum , que prétendía  a rru m b ar al 
PNV en el sector dé lá radicalidad’, pierde 
su sentido». Reconoce que «los avances 
del pueblo  vasco hacia su auto-gobierno 
son todavía c iertam ente insignificantes»1.’ 
Pero añade: «jam ás el fin podrá Justificar 
los m edios; nunca un grupo p o d rá ’ irhpid^ 
n e r a todo un púeblo  cuáles hayaii de" sér 
necesariam ente esos fines y  ésos' m edios».’ 
T erm ina d iciendo que «reco’risidéraríám óá' 
nuestra postura si se anunciara form al
m ente un  cese de las accion.es violentas 
perm itiendo  a las fuerzas políticas vascas 
que d iscutan , planteen  y obtenga una res
puesta a  sus dem andas de autogobierno».

Aplauso en Madrid v :

Esta vez, «Él País», le dédicá al PNV 
una ed itorial elogiosa, titu lada: «El PNV 
y el retorno a la razón». Dice en ella: «Él 
docum ento  ap robado  el pasado miércoles 
en  Vitoria p o r la dirección del PN'V cóns- 
tituye una adecuada m üéstra del tipo dé

U rrian , H Bren aldeko ju n ta  a u rtez tu  zen Bergaran; hau haserako tranpo lin  bultz^tzaile
gertatzen da koalizioarentzat. Konstituzioaren aurkako kanpainan zehar, bere m itinek 

areto  eta polikiroldegiak bete egin bait zituzten jendez.



razonam iento y exigencias de los naciona
listas vascos que hay que respetar y a los 
que se debe tom ar como base seria y ra
zonable para el diálogo y el debate. Se 
trata de uhá 'denühc iá  dirigida en dos d i
recciones opuestas: contra el terrorismo 
de ETA y contra la política centralista... 
En esa perspectiva, la nota hace una 
condena inteligente y sin paliativos de la 
violencia etarra».

Esta vez, la oveja, no negra, pero sí de 
piel parduzca, puede decirse que ha 
vuelto al redil.

Diálogo de sordos
ETA tam bién contesta al PNV con otro 

com unicado publicado por «Egin» el 24 
de octubre, en el que reproduce textos del 
de aquél con las correspondientes res
puestas. He aquí algunas de ellas:

PNV: «El PNV viene m anteniendo 
posturas firmes en la defensa de la causa 
vasca».

ETA: «Si el PNV hubiera m antenido 
siem pre posturas firmes en defensa de la 
causa vasca, la historia de Euskadi de los 
últim os 20 años hubiera sido m uy otra de 
la que ha sido. El EBB olvida que lo fun-

quiere decir el EBB ¿por qué para defen
der la legitim idad de la República, y las 
escasas libertades nacionales logradas en 
su m arco, el PNV se enfrentó en arm as al 
alzam iento fascista e hizo la guerra del 
36-37? ¿o es que nuestros padres con sus 
fusiles disparaban rosas en vez de balas?»

PNV: «El PNV estaría dispuesto a re
considerarla (su convocatoria para  el día 
28) si se anunciara form alm ente un cese 
de las acciones violentas».

ETA: «Este punto nos ha sorprendido 
ci' nuestra ingenuidad. Porque pensába
mos que la convocatoria para el día 28 
iba dirigida tanto contra la violencia de 
ETA com o contra la violencia institucio
nal. A hora bien, si la única condición 
para reconsiderar la convocatoria es el 
cese de hostilidades p o r nuestra parte, 
está claro que aquélla iba dirigida única
m ente contra nuestra violencia y no 
contra la del Esta español».

PNV: «Perm itiendo a las fuerzas políti
cas vascas que discutan, planteen y ob ten 
gan una respuesta a sus dem andas de au 
togobierno».

ETA: «Aquí parece que el EBB se ol-

LEJOÑA

«Atzo eta gaurko gudariak». H auxe izan zen Herri Batasunak PNV-ren traizioaren 
ondorioz bultzatu zuen slogana. «Ala gure gurasoek beren fusilez larrosak botatzen 

zituzten, balen ordez!» (ETA m)

dam ental de su acción durante esos años 
ha sido la propaganda a la espera de que 
Franco m uriese como murió, de viejo y 
en la cama, que precisam ente esa postura 
fue una de las causas fundam entales del 
nacim iento de ETA».

PNV: «Desde la concepción del PNV 
jam ás el fin podrá justificar los medios».

ETA: «Si el fin nunca puede justificar 
los medios -v io len to s  se s u p o n e -  nos

vida de que llevan más de un año  presen
tando y discutiendo sus propuestas: el re
s u l ta d o  y a  lo  c o n o c e m o s  to d o s , 
absolutam ente nulo. ¿Cuánto quieren 
pues que esperemos?

A ún nos restan algunas consideraciones 
a realizar. «Por una Euskadi libre y en 
paz es la consignada m arcada p o r el EBB 
para la manifestación del día 28.' Esta es 
una consigna que ETA tam bién asume,

porque ¿quién no quiere vivir libre y en 
paz? Lo que sucede es que el EBB se ha 
equivocado de consigna, no se ha sabido 
expresar bien; lo que exactam ente quería 
decir era - y  perdón por el atrevimiento 
que supone in terpre tar voluntades ajenas, 
pero en esta ocasión es c la ro — «por una 
E uskadi lib re»  - v a y a  Vd. a saber 
c u á n d o -  y en orden - y a  desde h o y - ,  
Sres. eso ya es o tra  cosa. Con esa 
consigna ya no comulgamos».

El Consejo Genera» Vasco 
al aire

Este mismo día, el Consejo General 
Vasco, deseoso de no m ojarse como tal 
organismo, hace público su acuerdo de no 
acudir corporativam ente a la manifesta
ción; pero expresa «su satisfacc-ión por 
esta convocatoria y po r cuantas-iniciativas 
dem ocráticas sirvan para  lograr la dem o
cracia y la paz en Euskadi». El PSOE, 
ante la im posibilidad de involucrar ál 
CGV  en este acto, hace un llamamiento 
al pueblo vasco (el 25 de octubre) para 
que acuda a esta m anifestación.

La reacción de Herri Batasuna
En este mes acaba de constituirse la 

Junta de A poyo de Herri Batasuna, cons
tituida por 12 independientes - a  cuyo 
nacim iento, me referiré en otro capí
tu lo —, entre los cuales me encuentro yo. „

De las convocatorias m antenidas entre 
la ju n ta  de apoyo y los cuatro  partidos in
tegrantes de la coalición, se ven claras 
varias cosas: que esta desgraciada convo
catoria va a legitim ar la represión que se 
va a abatir —que se está abatiendo  y a -  
sobre el pueblo; que si se deja pásar este 
suceso sin reacción alguna la Reform a se 
va a sentir fuerte; que es tal la rabia que 
el anuncio de esta convocatoria ha  des
pertado en sectores del pueblo  que se van 
a producir enfrentam ientos incontrolados, 
de los que, una vez m ás, H erri Batasuna 
aparecerá, sin serlo, la única responsable. 
Por o tra parte, es necesario m ostrar al 
pueblo el hilo conductor que une la resis
tencia de hoy con la que llevaron, a cabo 
las generaciones anteriores.

La contramanifestación
Se decide, pues, convocar una manifes

tación el mismo día con el tem a «Atzo eta 
gaurko gudarien alde», «Por los gudaris 
de ayer y de hoy». Con respecto al lugar 
de la concentración, éste debe reunir dos 
requisitos: que pueda relacionársele con 
algún hecho simbólico de la historia vasca 
reciente; y que esté alajado físicamente 
del itinerario de la m anifestación del 
PNV, para hacer im posibles las colisiones 
entre unos y otros m anifestantes. Se bara
jan  diversos sitios, entre ellos el de Ger- 
nika; pero enseguida saltan a la vista Tos 
inconvenientes, sabem os que hay gente 
de la izquierda abertzale que indignada 
con el PNV, desea ir  a Bilbao para echar
les en cara su com portam iento.



PNV, bere filak hestutzen saiatu zen Azaroaren 28an pake pankarta e ta  usoez, bere 
basetatik  asko zereginezean gelditu zelarik.

Matizando el lugar
Como por nada del m undo  deseam os 

la repetición del 8 de setiem bre del 77, no 
nos queda m ás que una  opción: convo
carla en el mismo Bilbao, para  encauzar a 
los que acudan a la capital, pero al otro 
lado de la ría, de m odo que sea im posible 
que se crucen am bas —pues la del PNV 
va a celebrarse en el Ensanche de Bilbao, 
al otro lado de los p u e n te s -  y dirigir la 
nuestra hacia el exterior de la ciudad, 
hacia ei m onta A rchanda. Este lugar 
evoca un recuerdo de la guerra civil espe,- 
cialmente em otivo: cuando el m es de 
junio de 1937 aparecen las tropas fran
quistas en la cim a de este m onte, m om en
tos antes de la tom a de Bilbao, ascienden 
a él tres batallones nacionalistas, cons
cientes de ir  al sacrificio: el K irikiño, el 
Itxasalde y el Itxarkundia.

Se decide como punto  inicial de la 
convocatoria el de la plaza en la  que vi
vieron antes de m orir los dos herm anos 
Etxebarrieta, Txabi, el líder etarra, y José, 
el abogado del ju icio  de Burgos; el nom 
bre de la plaza, Brigadas de N avarra, será 
cam b iad o  p o r  el de  « E tx e b a r r ie ta  
anaiak». Somos perfectam ente conscien
tes de que esa plaza ofrece condiciones 
óptimas para  ser cercada por las' FO P y 
convertida en una auténtica ratonera; 
pero lo preferim os todo antes que la coli
sión con los otros m anifestantes. El únicp 
modo de legitim ar m oralm ente la deci
sión del sitio es estar nosotros en prim era 
fila, para que, si se abate U  represión 
-c o sa  que dam os com o prácticam ente 
segura— seam os nosotros los prim eros en 
sufrirla.

A nivel de anécdota, el gobernador 
civil de Vizcaya - y  por tanto el G o
bierno e s p a ñ o l-  está perfectam ente al 
corriente de nuestra intención de que la 
manifestación sea pacífica. La víspera, de 
vuelta de un pleno del Congreso, coincido 
en el aeropuerto  con el entonces goberna
dor de Vizcaya, Salazar Simpson, hom bre 
personalmente cam pechano, lo que no le 
impide cum plir a  rajatabla las órdenes re
presivas llegadas desde M adrid o las que 
nazcan de su propia iniciativa. C uando se 
acerca a  saludarm e, y m e pregunta si voy 
a estar presente en la m anifestación, le 
digo que por supuesto; pero que uno de 
nuestros objetivos es que no se crucen 
ambas m anifestaciones, y que no habrá 
problemas, si las F O P  nos dejan en paz. 
Queda en telefonearm e, cosa que na tu ra l
mente no hace.

El llamamiento
El 26 de diciem bre, Herri Batasuna y 

las gestoras hacen público su llam a
miento: «Ante la convocatoria del 28 y en 
representación de una gran parte del pue
blo com batiente vasco, valorada la grave
dad de la  situación provocada po r la des
graciada convocatoria del PNV, único 
responsable de posibles luctuosos hechos, 
tratando de evitar días de dolor para  el

pueblo  vasco, convocam os una m anifesta
ción en A rchanda bajo el lem a ”Atzo eta 
gaurko gudariaren  alde”, llevando en 
nuestras m entes y corazones el espíritu 
def Eusko G uadariak . Indicam os en la 
nota que «partirem os de la hasta ahora 
llam ada Plaza de Brigadas de N avarra y 
desde el próxim o sábado Etxebarrietaren 
Enparantza» para, por las calzadas y Be- 
goñá, d irig im os a A rchanda, un iendo el 
espíritu sim bolizado po r el p rim er caído 
de ETA, E txebarrieta, con los últim os gu- 
daris del 36, m uertos en defensa de Bil
bao y de Euskadi».

La UCD en offside
El mism o día, 26 de octubre, el PNV 

in ten ta  lavar su m ala conciencia pidiendo 
a U C D  que se abstenga de partic ipar en 
el acto «porque resulta paradójico que el 
partido  del G obierno anuncie su partici
pación en una m anifestación en la que se 
le p lan tea su tanto de responsabilidades 
sobre la situación que se tra ta  de rem e
diar».

El alavés V iana, que acaba de declarar 
que «la m anifestación contra el terro
rismo del d ía  28 se concreta para  U CD  
en  tres letras, ETA, y nos vam os a m an i
festar contra  el g rupo que está som e
tiendo al terror al País Vasco», se tiene 
que  tragar sus palabras. Para el G obierno 
es m ucho m ás im portan te  que la Reform a 
se asegure un cóm plice en Euskadi que 
cua lqu ie r interés parcial de partido. En 
consecuencia, el d ía 27, V iana, Echanove 
y M ayor Oreja, por la U CD  de Alava. 
Vizcaya y G uipúzcoa, después de lam en
tarse lacrim osam ente de las acusaciones

de centralism o que les hace el PNV, 
anuncian  que «U CD  no acudirá a la m a
nifestación de m añana  en Bilbao»; au n 
que, eso sí, «le desean el m ayor de los 
éxitos».

EE en la encrucijada
Euskadiko Ezkerra, que hab ía  perm a

necido callada com o un m uerto  desde el 
d ía  12 en que el PNV anuncia  su m an i
festación. reacciona inm ediatam ente en 
cuanto  H erri B atasuna convoca la suya. 
T ras servirse de una carta firm ada el día 
26 p o r once artistas vascos —que m erecen 
personalm ente una  suerte m ucho m ejor 
que la de servir de instrum ento  a las 
tram pas de esta coalic ión— en la que 
«desde la sensatez y cordura de nuestro 
pueblo» piden que se desconvoquen las 
dos m anifestaciones convocadas para el 
d ía  28 en Bilbao, y publica el 27 su p ro 
pio com unicado, en el que hipócritam ente 
«exige al PNV y a H erri Batasuna que 
asum an la grave responsabilidad en que 
incurren, buscando un innecesario en fren 
tam iento  entre las fuerzas populares». 
Asim ism o, se dirige a los sectores dem o
cráticos y abertzales para  que «se absten
gan de acudir a estas m anifestaciones y se 
esfuercen po r la consecución de la unidad 
p o pu la r vasca». A partir de este m om ento 
se dedican a  decir que el día 28 «es la 
fecha m ás triste»; y en efecto, para ellos 
es m uy triste, pues al no estar en ningún 
lado, se han quedado  sin espacio político 
alguno, y condenados o bien a hacer de 
m onaguillos del PNV o bien a convertirse 
en una de tantas fuerzas políticas que. 
privadas del contacto  vivificante con la



vida real, más parecen conventos que 
partidos.

Con las FOP de escudo
El d ía 28, Bilbao am anece erizado de 

policías. El G obierno reacciona de la ú l
tima m anera que sabe. «Deia» inform a el 
día 28 que «un potentísim o contingenta 
de Policía A rm ada que se eleva a unas 
siete com pañías de la reserva general, han 
tom ado posiciones en Bilbao ante la jo r
nada de manifestaciones». Un portavoz 
del Ministerio del Interior ha manifestado 
a «Logos»: «Puedo asegurar, casi con cer
teza, que no habrá manifestación de los 
abertzales que pretenden boicotear la 
convocada por el PNV y autorizada por 
vía reglamentaria».

«El País», aprovecha su editorial de ese 
día, el 28 de octubre, titulada «Por una 
Euskadi libre y en paz», para insultam os 
una vez más: «Era un hecho cantado que, 
ETA y la izquierda abertzale que se 
mueve en su órbita, iban a dedicar todos 
sus esfuerzos a sabotear la manifestación 
convocada para hoy por el PNV. Efecti
vamente, la previsible ofensiva se ha des
plegado en varias direcciones y con furia. 
No era para menos: el éxito de la inicia
tiva del PNV constituiría para ETA la 
más estrepitosa derrota política e histó
rica». En un falseamiento total y absoluto 
de la realidad, uno más de aquellos a los 
que nos tiene acostum brados la prensa de 
la Reforma, concluye: «Sería deseable 
que los convocados por la izquierda aber
tzale para rom per m ediante la provoca
ción y la violencia la manifestación pací
fica convocada por los nacionalistas; 
hallaran un m om ento para reflexionar 
sobre la extraña concepción de la dem o
cracia que tienen quienes, como los fas
cistas, sólo piensan en sofocar la libre ex
presión de la voluntad popular, en las 
urnas o en las calles, m ediante la dialéc
tica de los puños y las pistolas».

Palomas de la paz
El día 28 de octubre, un núm ero de 25 

a 30 mil personas, incom parablem ente in
ferior al centenar de miles de personas 
que habían acudido a  la concentración 
del PNV hace apenas algo más de up 
mes, y eso que esta vez son varios los par
tidos convocantes, inician la m archa 
desde la Plaza del Sagrado Corazón 
(franqueadas por dos colum nas im pene
trables del servicio del orden, en la que 
predom inan, con mucho, los pertenecien: 
tes al cuerpo especial del PNV, los enzai
nas). Se sueltan tam bién dos palom as 
blancas, «las palom as de la paz». U na in
mensa pancarta con el lem a de «Por una 
Euskadi libre y en paz» encabeza la m a
nifestación. Tras los portadores de la pan 
carta -T o m á s  Tueros, de CCOO, Pujana 
y Anasagasti. del PNV, Alonso, Ler- 
chundi y O rm azabal del P C -  avanzan, 
precedidos de un cordón de ertzainas, los 
hombres conocidos de los partidos convo
cantes: G araicoechea, Arzallus, Irujo, Jo- 
seba Elósegui, Marcos Vizcaya, Unzueta,

b — —  n «i ......* urna .-;

Txiki Benegas, Múgica Erzog, M aturana, 
U rralburu... Los seguidores pertenecientes 
a los partidos no se mezclan entre sí. Pre
dom inan aplastantem ente los pengjvistas. 
D etrás de  éstos, m archan  pequeños 
grupos del PC, de ORT, del PSOE.

Rodolfo, te debo una cena
Al llegar a la calle Gregorio Balparda, 

en vez de seguir por el itinerario previsto 
hacia la Plaza de Zabalburu, la cabeza 
gira hacia la calle Doctor Areilza, para 
volver al punto  de partida. Los motivos 
aducidos son que grupos dispersos de la 
disuelta manifestación de Herri Batasuna 
avanzaban hacia Zabalburu; G araicoe
chea com enta que «es menos grave cam 
biar el rum bo que arriesgar enfrenta
mientos». (Como después, se vera, este 
argum ento es totalm ente falso; la Policía 
había form ado tapones infranqueables en 
todos los puentes que comunican am bas 
márgenes de la ría). Al llegar a la altura 
de la calle Pérez G aldós, una furgoneta 
de la Policía A rm ada avanza a gran velo
cidad y sus ocupantes se plantan ante la 
pancarta. «Este no es el itinerario pre
visto, tienen tres minutos para dar la 
vuelta» dicen secamente. Benegas y M ú
gica les dicen que telefonearán al gober
nador y el ministro del Interior. Múgica, 
desde el bar Txoko-Txiki, habla con M ar
tín Villa. Se soluciona el problem a. Al 
final de la llam ada, el diputado del PSOE 
se despide con un «Rodolfo, te  debo una 
cena».

Al cabo de 20 minutos, la voz de la fur-
— E w i i m i i  iwmiihi «¿a

goneta les perm ite continuar, «arreglado», 
exclaman todos alborozados. Llegan a la 
G ran Vía, y desde allí m archan de vuelta 
al Sagrado Corazón. C incuenta metros 
antes del final, Txomin Ziluaga se acerca 
a los de la pancarta. «Hemos sido m asa

crados en la Plaza Brigadas de Navarra, 
contádselo a vuestra gente». Los ertzainas 
le rodean y le retiran con firmeza. Al lle
gar el cortejo, la m asa del PNV, entona el 
«G ora, G ora» y despiden con grandes, 
aplausos a sus dirigentes, que acuden al 
hotel «Villa de Bilbao». G araicoechea, 
que pide inform ación sobre lo ocurrido al 
otro lado de la ría, dice que «lam enta lo 
ocurrido, que hubiera deseado que se hu
biera sido más flexible con ellos».

La otra manifestación
Efectivamente, en la o tra parte de Bil

bao el escenario es totalm ente distinto. 
Efectivamente, en Euskadi hay dos clases 
de ciudadanos: Los que tienen derecho a 
la protección, y los que no pueden espe
rar m ás que porrazos.

Una hora antes de la convocatoria, 
desde las 4 y media, los alrededores de la 
plaza de los herm anos Echebarrieta están 
tom ados por la policía, así como todos los 
cam inos que conducen a A rchanda, in
cluyendo las escalinatas que desde la 
m ism a plaza conducen al alto de Begoña, 
y de allí al m onte.

A las 5 y cuarto, con la plaza y las es
caleras a tiborradas de gente, una larga 
fila de vehículos policiales acuden desde
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la calle Ascao y se estacionan en la plaza. 
Estamos en ella A ldecoa de ESB, Aizpu- 
rúa, de ANV, Ziloaga, de HASI y - d a t o  
significativo -  los tres hom bres que el 15 
de jun io  del 77 encabezábam os las candi
daturas de  Euskadiko Ezkerra en Vizcaya, 
A lava y G uipúzcoa: Javier A ñúa, Perico 
Solabarría y yo. Telesforo M onzón acu
dirá m inutos m as tarde. Los núm eros des
cienden de los «Avias». La gente arrecia 
en sus gritos de «independentzia», sin 
moverse un  palm o, y un  pequeño  grupo 
nos unim os de brazos ante esa norm e 
masa gris de coches blindados y de hom 
bres a quienes las viseras de los cascos les 
tapan los rostros, com o David ante G o
liat. Z iloaga y yo nos acercam os al jefe  de 
la fuerza, «tienen un m inuto  para  disper
sarse» , nos co m u n ican . C u an d o  me 
vuelvo para com unicárselo a la  gente, 
m ucho antes de que transcurra el m inuto, 
cargan sobre nosotros y después sobre la 
m uchedum bre. Esta se repliega escaleras 
arriba; se form a un  confuso rem olino de 
cuerpos caídos, de rostros ensangrentados, 
de uniform es grises, de porras y de cula
tazos.

La carga del potenkin
Los asistentes se quedan  en m edio de 

la larga y estrecha escalera. A rriba de ella 
espera otro tapón de policías. Y yo subo 
solo ante una fila de policías que me 
apuntan con los fusiles tirapelotas, para 
pedirles que no carguen, que si form an 
una tenaza se producirá una masacre, 
para d a r  tiem po a la gente para que salga 
por una m inúscula salida lateral. N unca 
he recordado tan vivam ente la  escena de 
la carga de los soldados del Z ar en las es
caleras de O desa, en la película de Ei- 
senstein «El acorazado Potem kin». D eben 
reconocerm e, porque no disparan. Conse
guido el propósito y  cuando desciendo, 
com pruebo la existencia de cargas peque
ñas generalizadas en todo el Casco Viejo 
de Bilbao. A l llegar al puente del A renal, 
me encuentro  con Telesforo M onzón, 
quien hab ía  aguantado a  pie firme las 
cargas en la plaza. N o se nos deja pasar. 
Pasam os allá unas dos horas a pocos 
m etros de los policías, y p o r sus com enta
rios com probam os que algunos de ellos 
están cansados y tienen m iedo, como 
muchos de nosotros. C uando se nos deja 
pasar a Telesforo y a mí po r el Puente del 
A yuntam iento a esa hora ha  acabado 
hace ya  tiem po la m anifestación «como 
Dios m anda», y m ientras la  policía carga 
sobre el resto de los m anifestantes, dam os 
una rueda de prensa en la sede de 
«Egin», «la izquierda abertzale represen
tada po r nosotros no iba contra nadie, y 
sin em bargo, ha  sido reprim ida d u ra 
m ente po r las FO P», declara A ldecoa, 
Monzón afirm a que «junto con el de la 
Constitución del G obierno Vasco y el ju 
ram ento de L arrazábal, hoy es un día 
trascendental para Euskadi». Yo com paro 
los sucesos presentes con los ocurridos a 
fines del siglo pasado, cuando el PNV

arrebató  al carlism o su defensa de la 
iden tidad  vasca. «Hoy, el aparato  del 
PNV se hace carlista y se acerca a las de
rechas españolas, m ientras que la iz
qu ierda  socialista abertzale recupera la 
savia patriótica de aquel».

El 28 de octubre nace una  nueva op 
ción de poder en  Euskadi: H erri Bata- 
suna.

Interpretaciones

El PNV y los dem ás partidos convocan
tes no  pueden reprocham os absoluta
m ente nada. Su reacción será la de afir
m a r que «se han cum plido  los objetivos 
perseguidos» y lam en tar farisaicam ente 
«lo ocurrido  con nosotros» (El saldo, en 
efecto, es de bastantes detenidos y varias 
decenas de heridos). N o es de extrañar; 
cuando  retenidos en El A renal con tem 
plábam os pasar a los que volvían de la 
o tra m anifestación - a  quienes sí se les 
perm itía el paso— y veían los rostros en 
sangrentados de algunos de nosotros, 
m uchos de ellos ba jaban  la cabeza, m uer
tos de vergüenza. Los periódicos vascos; 
incluso los de derechas, contrariam ente a 
la m anifestación del 8 de setiem bre, tien
den un tupido velo de silencio. En M a
drid , sin em bargo, un  sector de la prensa 
ofrece una im ágen de caos: «Un día de 
pánico» titula en prim era página-«E l Im- 
parcial». «H eridos y barricadas en San 
Sebastián», «el PNV, apoyado po r repre
sentantes del m arxism o oficial, se replegó 
frente a  los partidarios de ETA marxistarf, 
proclam a «El Alcázar».

Luz verde a la derecha
Este es el m om ento  que esperan los 

partidos de la  R eform a p ara  o rganizar un 
rosario de m anifestaciones contra=el «te
rrorismo». El mism o día  siguiente, 29 de 
octubre, 12 partidos y centrales sindicales 
anuncian  su intención de convocar para 
el 10 de noviem bre una m anifestación de 
este tipo en Barcelona. A la  convocada 
por CC.O O  y U G T  para el m ismo día en 
Sevilla, los em presarios sevillanos in tegra
dos en la  CES deciden; com o no, sum arse 
(Bello ejem plo de espíritu de clase el de
m ostrado por estas centrales).

La extrem a derecha no tiene ni tiem po 
ni ganas para esperar tanto. El 3 de no 
viem bre, la extrem a derecha (Fuera? 
N ueva, Falange Española, H erm andad  de 
ex-com batientes) se sum an a la cam paña 
desde su óptica particular: en la  m anifes
tación presidida po r Blas P iñar y Sixto de 
Borbón en M adrid, cuyos asistentes cal
cula «El País» en 50 mil - o t r a s  fuentes 
barajan  cifras m ás a l t a s -  ju n to  £ gritos 
de «ETA, asesina» se oyen otros de «Suá
rez, traidor, cantaste el cara al sol» y 
«Vota no, si eres español». Blas P iñar se 
encarga de precisar el contenido ideo ló : 
gico del acto: dice entre otras cosas, que 
la C onstitución servirá para establecer el 
terrorism o, y que «una C ám ara de D ipu
tados puesta en pie ha servido p ara  lega
lizar el asesinato».

Pero no son estos sectores m arginales 
los que arrojan las cargas de profundidad. 
Los periódicos del 3 y 4 de  noviem bre re
cogen los dos hechos que constituyen el 
punto de arranque y la estructuración de 
la  ofensiva de la R eform a.

Arpegia odolez beterik, G ran Vfa-ko m anifestarien derrigorrezko pakezaletasunaren
lekuko akusatzaile bat. H irita r honek ez daram a usorik eskuan.



El Ejército ante ETA
El 2 de noviembre, el m inistro de D e

fensa G utiérrez Mellado presenta por pri
m era vez en la historia un inform é anual 
de las actividades de su M inisterio. Este 
informe hace un análisis de ETA —para 
más precisar, de ETA m ili ta r -  con la  
pretensión de desvelar la finalidad de sus 
acciones.

Tras algunas alusiones a la extrem a de
recha. en las que habla de «aquellos que 
actúan siempre en la intransigencia y la 
violencia, para im poner sus ideas y sus 
opiniones, con actos en los que se busca, 
insistentemente, descabalar a los ejércitos, 
sacarles de sus cuarteles, rom per su cohe
sión y disciplina», pasa a hab lar largst- 
mente de ETA militar.

Se dice del problem a ETA que merece 
«absoluta prioridad, por haber evolucio
nado ésta hacia posiciones revolucionarias 
en las que encuentran justificación para 
llevar a cabo sus crímenes alevosos y re
pugnantes, sus atentados a la unidad de 
la patria, sus ataques a las FO P y a los 
ejércitos». A ñade que «su finalidad per
manente es lograr la separación de la§ 
provincias vascas del resto del Estado es
pañol e im pulsar un Estado indepen
diente que englobe, en el futuro, además, 
las provincias francesas». Dice de ella que 
se encuentra especialm ente vulnerable 
«en un estado de proceso de transform a
ción pacífica, y desde una  legalidad vi
gente, hacia la democracia. ETA percibe 
que debe aprovechar esta ocasión, única y 
últim a, para im pedir el asentam iento de 
la democracia en el País Vasco... ETA 
considera este m om ento como el fin. de 
sus posibilidades y, específicamente, el de 
su derrota militar».

Las Fuerzas Armadas unidas
Como conclusiones saca las siguientes: 

«Para alcanzar el clima actual, ETA ha 
necesitado hacer un esfuerzo terrorista ra
dicalizado y especialmente cruento. En 
caso contrario se habría convertido en un 
terrorism o residual sin posib ilidades 
reales de éxito. Pero para realizarlo ha 
pagado un precio: el descenso en el 
apoyo popular, el creciente enfrenta
miento con los grupos m ayoritarios y el 
abandono de algunos de sus grupos revo
lucionarios abertzales. Por tanto, ETA 
tam bién está atrapada por un cepo, en su 
intento de detener el alud democrático».

C ontinúa diciendo que «en este marco 
de actuación, las Fuerzas A rm adas son un 
objetivo directo y prioritario de su acción 
terrorista, pues saben que las FAS consti
tuyen la últim a reserva que constitucio
nalm ente garantizaría la integridad del 
Estado contra la acción arm ada revolu
cionaria. Pretenden con ello excitarlos, 
m ediante el crim en y el ataque a sus 
m iembros, para producir en su seno reac
ciones emocionales que desestabilicen, o 
anulen, la norm alidad democrática».

Tras pedir a  éstos «confianza en la ba
talla» hace un llam am iento a  su disciplina 
«y pide su adhesión a la postura de la 
ju n ta  de jefes de Estado Mayor, quien 
«con motivos de los trágicos sucesos ocu
rridos últim am ente en nuestra patria, m a
nifiesta que ningún acto terrorista des
viará a  los FAS del cum plim iento de su 
deber, al servicio de España, bajo el 
m ando suprem o de S.M. el Rey y la auto
ridad y la dirección del Gobierno».

Los 15 puntos
El editorial de «El País», del 4 de no

viem bre, refrenda servilm ente las pala
bras de G utiérrez Mellado, titulada «Ante 
el alud democrático», afirm a que «nos 
encontram os a las doce menos cinco de la 
consolidación juríd ica de un Estado de
mocrático, de ese «alud democrático» que 
in tentan  contener movimientos terroris
tas».

Sobre Euskadi sí que va a caer, a partir 
de este mismo día, un alud; aunque no 
pueda calificarse precisam ente de dem o
crático; alud que se concreta en el «plan 
de 15 puntos al que se refieren todos los 
periódicos de ese día, decididos en la 
cum bre policial de M adrid. Y curiosa
m ente, después de afirm arse por el M inis
terio de la D efensa que ETA está cada 
vez m ás aislada, aunque estos puntos ten
gan a sus presuntos miembros como p rin
cipal d iana, sus efectos van a abarcar a la 
totalidad de la población vasca. Estos 15 
puntos, que se anuncian como «muy fuer
tes» y «muy im portantes» y cuya aplica
ción se prevee para las cuatro provincias
— está visto que en lo que respecta a la 
represión, N avarra sí que es Euskadi para 
él G obierno — , se m antienen de mom ento 
en secreto. El pueblo vasco irá descu
briendo paulatinam ente y en su propia 
carne el ho rro r de su contenido.

Visitas a Euskadi
Los días 4, 5 y 6 de noviem bre ambos 

ministros, el de Defensa y el del Interior, 
realizan una visita, conjunta a Euskadi, 
para  poner a punto  el plan. G utiérrez 
M ellado visita en G uipúzcoa el cuartel de 
Loyola, y en las conversaciones que m an
tiene con los m ilitares el tem a principal es 
el de ETA. Posteriorm ente se trasladará 
al cuartel de G arellano en Bilbao. Ambos 
ministros se entrevistan en el G obierno 
Civil de G uipúzcoa con los directores ge
nerales de la  G uard ia  Civil y de Seguri
dad, el jefe  superior untos el C uartel de 
la Policía A rm ada en Basauri, Vizcaya. Se 
niegan a d a r inform ación alguna sobre 
los 15 puntos an ti terroristas que aplicarán 
en el País.

M artín Villa, en sucesivas declaraciones 
ante la prensa, afirm a que «no puede des
cubrir los puntos» para salvaguardar su 
eficacia y para  no peijudicar a los cuer
pos que deben ponerlos en práctica». 
Sobre las torturas, afirm a que son hechos

Francisco Letam endia (Ortzi)-ren o na, 
aparteko batetan . Argala, Ipar Euskadinu 

aldeko erresistentzia eta bM

«que hay que denunciar ante el juez, y no 
actuaciones a publicar en la prensa». Pre
guntado sobre las m edidas políticas que 
habrían  de aplicarse, responde que «todo 
el m undo hab la  de ellas, pero no las 
concretan, que em pezaron ya a aplicarse 
con el pre-autonóm ico, y que tienen un 
calendario preciso: La Constitución, el re- 
férendum , el Estatuto de Autonomía». 
Con respecto al lem a de «que se vayan» 
responde que «si sale adelante la Consti
tución, no se irán del País Vasco ni la 
G uard ia  Civil, ni la Policía Nacional, ni 
la Policía A rm ada» (N ada más cierto). 
A firm a tam bién que «no hay razón de 
n inguna clase, ni m oral, ni política ni ju 
rídica, para  que los refugiados del País 
Vasco francés sigan teniendo tal condi
ción».

Dice que con el plan de 15 puntos pre
tenden ser más eficaces contra el terro
rismo «que practican unos pocos ayuda
dos p o r sus cóm plices» . A lq u ien  le 
pregunta  si está llam ando terrorista al d i
pu tado  Francisco Letam endia, «Ortzi», y 
responde que «llama terroristas a los que 
asesinan y a los que les encubren». Sobre 
la m anifestación del 28 de octubre de
clara que «mi postura sería la de cual-



Jose Miguel B eñaran (Árgala) argazki 
ilak, Euskadi askatu  e ta  sozialista baten 
;aren sinbolo jarraitzen du.

qu ier m inistro que el día 28 hubiera tra
tado de ev itar que unos m anifestantes 
violentos agredieran a unos m anifestantes 
pacíficos».

La difícil unidad
Pocos días más tarde, en una  entrevista 

que recoge la revista m ilitar «Recon
quista», G utiérrez M ellado, preguntado 
sobre la insistencia con la que se m aneja 
el slogan de «El Ejército al poder», de
clara que «eso sólo pueden decirlo cuatro 
locos». Sobre si sospecha que pudiera 
darse algún tipo de conspiración entre los 
militares —estam os a pocos días de la 
Operación «G alaxia»— responde que 
«Debe se r divertido ju g a r  a las conspira
ciones, sobre todo con un güisqui en la 
mano. Tales intentos carecerían en abso
luto de un apoyo serio para una acción 
que sería repudiada por toda España». Le 
dicen «la gente se pregunta, mi general, á 
la vista de tanto asesinato y tanto aten
tado, y tanto m uerto  de las FO P que 
¡hasta cuando va a esperar el Ejército 
para reaccionar e in tervenir en el País 
Vasco, este responde que el Ejército no 
intervendrá en el País Vasco, o en el Va
lenciano, o en el Castellano, M ahchego.

sino porque, dados los supuestos constitu
cionales, el G obierno lo considerase nece
sario». Pero después añade: «lo que 
puedo decir es que si hub iera  algún peli
gro de separatism o, en su m om ento  d aría 
mos la batalla. Con nacionalidades o sin 
ellas, nunca se rom perá la un idad  de Es
paña».

Controles
Los efectos del p lan em piezan a ser 

conocidos. El 4 de noviem bre, num erosa  
simos controles protegidos p o r policía con 
chalecos anti-balas crean atascos m ons
truosos de circulación en todas las carre
teras que salen de Bilbao, especialm ente 
en la  salida hacia San Sebastián y en la 
que p o r Enécuri se llega a Plencia. Son 
num erosísim as las protestas y ruegos de 
los conductores que llegan a las redaccio
nes de los periódicos pid iendo que agili
cen los pasos de los vehículos p o r los 
controles.

Torturas
El 7 de noviem bre, «Egin» publica una 

no ta  firm ada po r 6 detenidos en  la cárcel 
de Basauri en la que éstos denuneian que 
«durante su estancia en la  Jefatura  Supe
rior de Policía fueron objetos de «malos 
tratos físicos y sicológicos (puñetazos, 
golpes en todo el cuerpo, con objetos 
contundentes, patadas, tirones de pelo,) 
repetidas am enazas con pistolas, am ena
zas de m uerte en el m ónte y a la  salida de 
la  prisión, am enazas en el potro, ducha 
fría y con electrodos, que de hecho se 
cum plieron en uno de los detenidos. 
N ada m ás salir de los calabozos fuim os 
insultados, m altratados y am enazados, es
tando esposados de dos en dos. Las FO P 
que nos trasladaron estaban esperándonos 
en actitud  am enazante y com enzaron a 
golpeam os con sus arm as, con sus botas y 
con sus puños. Fuim os introducidos en la 
sala de ingresos, donde continuaron gol
peándonos salvajem ente ante varios fun 
cionarios de la prisión, quienes, aún p ro 
te s ta n d o  e n é rg ic a m e n te , no  fu e ro n  
escuchados. Ú na vez personado el jefe  de 
servicios de la prisión, continuaron pe
gándonos aún a  pesar de sus protestas. 
Sólo ante su postura tajante de que allí 
estábam os bajo  el control del sistem a p e 
nitenciario, y después de las protestas de 
las FOP, éstos com enzaron a retirarse, no 
sin antes am enazam os y retorcem os los 
brazos m ientras nos qu itaban  las espo
sas».

En los Plenos ya relatados del 7 de  no
viem bre en el Senado, en el que M artín 
Villa responde a la interpelación de Ban» 
drés sobre los hechos de Pam plona, San 
S e b a s tiá n  y R e n te r ía ,  y e n  el d e l 
Congreso del 8 de noviem bre sobre 
O rden Púbüco, para M artín Villa no hay 
m ás que un solo culpable de todos los 
m ales de España: ETA (Tam bién los 
jud íos eran los culpables d e . todos los 
m ale de la A lem ania de Hitler).

Ocho puntos a la luz
En este últim o pleno, M artín Villa se 

refiere a los 15 puntos. D ice/sobre ellos 
que «hay m edidas en las que, por su  p ro 
pia naturaleza, ni quiero  hab la r (no es de 
ex trañar que no qu iera  hab la r de ellas) y 
otros que p o r su carácter público quiero  y 
debo expresar».

Pasa a exponer a  continuación 8 de los 
15 puntos:

P r im e ro .-  R eforzam iento en efectivos 
y medios técnicos de carác ter inform ativo 
e increm entar la coordinación entre los 
distintos servicios de seguridad in terio r y 
exterior del Estado.

S e g u n d o .— T ra s la d o  a lo s s itio s  
conflictivos, al País Vasco y N avarra, de 
C om pañías de la R eserva G eneral de la 
Policía A rm ada.

T e rc e ro .-  Instalación en las provincias 
m ás conflictivas, de nuevos y más m oder
nos equipos de transmisiones.

C u a r to .-  D esarrollo de un plan  de 
adecuación de los C uerpos de Seguridad 
del Estado,, a  las circunstancias del lugar 
donde realicen su labor.

Q u in to .— R eforzam iento de controles 
m óviles de carreteras.

S ex to .— Especial vigilancia de fron te
ras y costas.

S ép tim o .— Actuación, en el País Vasco 
de grupos especiales operativos anti-terro- 
ristas, que venim os p reparando  desde 
hace tíeiíipo.

O c ta v o .-  U tilización del Real De- 
creto-Ley, y a su en trada  en vigor, de la 
Ley de Bandas A m iadas.

T erm ina d iciendo que  «el G obierno 
confía en que estas m edidas, ju n to  a las 
ya adoptadas, porduzcan, cuanto  antes, 
los efectos que  todos deseam os» (y en 
efecto, el 1 de m arzo y el 3 de abril del 79 
han producido  sus efectos, aunque un 
poco distintos de los que el G obierno d e 
seaba).

Los contrapuntos
El representante del PNV, C uerda, ex

pone en este pleno los 15 puntos que su 
p artido  p lan tea com o base dp pacifica
ción. C om o en el escaso plazo de dos 
m eses son tres los p lanes de pacificación 
que  p roponen  fuerzas operan tes en Eus
kadi, p lanes a  cual más seráfico, el del 
PSOE. el del PNV. y el del Consejo G e
neral Vasco, em pezaré a referirm e al pri
m ero de ellos en el tiempo.

Los del PSOE
En la conferencia que Txiki Benegas da 

el 17 de octubre en el C lub Siglo XXI de 
M adrid , éste propone las bases para  un 
pacto  constituyente que duraría  desde el 
com ienzo de la elaboración del Estatuto 
de A utonom ía (después del referéndum  
constitucional) hasta la en trada  en vigor 
de éste; pacto que es am pliado  en su p re
sentación en Bilbao el 21 de octubre.

Este pacto constituyente, que  se abriría



después del referéndum  constitucional 
(cuyo resultado afirmativo, incluso en 
Euskadi. da el PSOE por descontado) es
taría com puesto por tres elementos: un 
com prom iso autonóm ico, un compromiso 
por la paz y un  compromiso po r la reacti
vación económica.

Los dos prim eros objetivos estarían li
gados entre sí. En el mom ento de la ela
boración del Estatuto de Autonom ía, «los 
partidos que han tom ado clara postura 
ante la violencia presentarían sus alterna
tivas a los sectores más radicalizados con 
el fin de que determ inadas reivindicacio
nes de éstos puedan ser asum idas o pre
sen tad as  a negociación  en M adrid». 
A ñade, respecto a la alternativa KAS, 
«que salvo en el punto referente a unas 
fuerzas militares bajo el futuro G obierno 
Vasco, el resto es negociable». El fruto de 
esta arm onía universal entre las diferentes 
fuerzas, desde la U CD  hasta las de Herri 
Batasuna, sería el de conseguir el segundo 
objetivo, el de la paz. para cuya explica
ción haría falta abrir una cam paña en el 
País Vasco «positiva, no dirigida contra 
nadie». A ñade que «es preciso lim itar este 
plan de compromiso en el tiempo, y el 
plazo de éste term inaría con la redacción 
final del Estatuto; si no se llega a un 
acuerdo, habrá que deducir que el pro
blem a de la violencia no tiene carácter 
político». Con respecto al compromiso 
p o r la reactivación  económ ica, éste 
consistiría en la creación de un marco de 
relaciones sociales entre centrales patro
nales, centrales sindicales y Consejería de 
Trabajo del CGV, com prom etiéndose los 
trabajadores a un aum ento de productivi
dad, y los empresarios al m antenim iento 
del nivel de empleo y del poder adquisi
tivo de los salarios.

Con respecto a N avarra «el PSOE, de 
quien depende en gran m edida la incor
poración de N avarra a Euskadi, tratará 
de congelar la decisión del Consejo Foral 
y celebración del referéndum  hasta que 
exista un clim a de paz que perm ita al 
pueblo navarro decidir librem ente su fu
turo».

Del G obierno vasco en el exilio dice 
que «existe una contradicción entre su 
aceptación del texto constitucional, que 
consideran la nueva legalidad, y su per
m anencia en el G obierno vasco, nacido 
de la legalidad de la Constitución de 
1931». Pero añade que «su intención es 
buscar un final al G obierno Vasco nego
ciado con el PNV, ya que no desean una 
salida unilateral en razón de la ejem plar 
trayectoria del mismo».

Este plan tiene la rara virtud de ser to
m ado a chirigota por la totalidad de las 
fuerzas del País.

La única que se molesta en contestar es 
Euskadiko Ezkerra, quien, el 1 de no
viembre, define el plan como inaceptable 
porque «se habla de una cam paña por la 
paz, en abstracto, para conseguir un Esta
tuto tam bién abstracto», y por excluir de 
su ám bito a Navarra.

Los del PNV
El PNV no se tom a esa molestia. La re: 

ferencia a la disolución del G obierno 
vasco presidido por Leizaola invalida 
todos los puntos restantes.

En cuanto a  la referencia a las fuerzas 
del KAS —y por extensión, a  las de Herri 
B atasuna— estos señores deben pensar 
que dam os gato por liebre debe ser un 
juego de niños. Resulta que en la C onsti
tución, todas las fuerzas m ayoritarias . 
- in c lu id o  el P S O E - han rechazado 
todos y cada uno de los puntos de la al
ternativa KAS. Resulta que el Estatuto de 
Autonom ía, por definición, debe hacerse 
en ese m arco constitucional; ¡y aún se 
atreven a ofrecem os, como cuadro para la 
obtención de un compromiso por la paz, 
el mom ento de su elaboración, con la su
gerencia de que «tal vez algunas reivindi
caciones puedan ser presentadas en M a
drid»! ¡y aún tienen la caradura de 
decim os que a partir del fin de ese m o
mento toda posibilidad de compromiso 
term inará para ellos!

En el pleno citado del 8 de noviembre, 
C uerda expone, en nom bre del PNV, un 
nuevo plan de 15 puntos, contraponién
dolo así al de M artín Villa. Estos - q u e  
en una gran parte tratan de revigorizar al 
Consejo G eneral V asco— se estrellan 
contra el decidido propósito del G obierno 
de reducir a los entes pre-autonóm icos a 
organismos fantasm ales (por o tra parte,

su aprobación tam poco hubiera supuesto 
en m odo alguno la pacificación del País). 
Son los siguientes:

«1.— Restablecim iento de los Concier
tos Económicos de G uipúzcoa y Vizcaya, 
en los términos del CGV.

2 . -  Potenciación del Consejo General 
Vasco.

3 .— Intervención del CGV  en materias 
de seguridad pública.

4 . -  Aprobación del Decreto de Bilin
güismo propuesto por el CGV.

5 .— Incorporación de la cultura vasca 
en los planes de enseñanza.

6 .— Enseñanza del euskara en- centros 
educativos.

7 . -  Solución de la problem ática sani
taria a través del CGV.

8 . -  M edidas conducentes al estableci
m iento de una Policía A utónom a Vasca.

9 . -  Creación de una  A udiencia Terri
torial para Vizcaya y Alava.

10.— M ayor control vasco de la  radio, 
televisión y medios de com unicación so
cial.

11.— Equiparación de todas las viudas, 
huérfanos y m utilados de la guerra civil.

1 2 .-  Devolución de sus patrim onios a 
partidos y sindicatos.

1 3 .-  T ratam iento de los detenidos y 
presos en los centros próxim os a su resi
dencia.

1 4 .-  Comprom iso del G obierno de no 
retrasar las elecciones m unicipales

1 5 .-  E ntrada en vigor de un -Estatuto 
de A utonom ía en el plazo más- breve po
sible».

La prensa estatal no concede la más 
m ínim a relevancia a este plan.

Los del CGV

El tercer plan es expuesto p o r el 
Consejo G eneral Vasco en su totalidad, el 
19 de diciembre, una  vez que se ha 
com enzado a tram itar en el seno de la

PNV, kuadro disziplinatsu e ta  hertzaina trebetuekin boterea kontrolatzekotan.



Los objetivos políticos inm ediatos que 
se p roponen  de cara al G obierno son un 
resum en del plan  de 15 puntos del PNV, 
al que se añaden  otros dos que en éste no 
se m encionaban: «Legalización de los 
partidos políticos vascos que todavía no 
lo han obtenido», y «adopción de m edi
das contra el creciente paro  en Euskadi, y 
en concreto, el fom ento de la inversión 
pública en nuestro  país».

Fracasado el intento del PSOE de vin
cular a las fuerzas que no reconocen al 
CGV  en la  elaboración del Estatuto, esta 
vez el organism o citado se dirige directa
m ente a las dos ram as de ETA: «Porque 
al C G V  le guía un exlusivo interés de paz 
y de arm onía entre todos los sectores de 
este pueblo , el Consejo está dispuesto a 
entrevistarse con ETA (m ) y ETA (p-m ) 
para  analizar la  situación política, la vio
lencia y las bases de norm alización de la 
vida c iudadana en Euskadi, así como 
tem as relacionados con el orden público».

Paco con la rebaja
Pero ya al d ía  siguiente vienen las re

bajas: Euskadiko Ezkerra avisa que no 
asum irá la declaración de paz del CGV  
«si el actual anteproyecto de Estatuto es 
recortado po r una  voluntad  centralista».

U C D  vasca, retractándose de su firma, 
declara que «ni cree ni apoya la negocia
ción con ETA, porque piensa que ello 
actúa en sentido contrario, pues supone 
un reforzam iento y potenciación de las 
líneas violentas». A ñade que si firmó la 
víspera fue «porque en vista de la unan i
midad en un tem a tan sum am ente im por
tante y vital para  el pueblo vasco, no 
quiso oponerse en conjunto a dicho 
plan».

Esta actitud provoca el «estupor» de los 
consejeros socialistas, quienes declaran: 
«El PSOE acostum bra a reflexionar antes 
de actuar, U CD  actúa y después re
flexiona, y finalm ente se contradice».

K ontrolak e ta  errepresioa, eguneroko

El refrendo de Madrid 
a la UCD

La editorial de «El País» del 24 de d i
ciem bre sobre el «program a de pacifica
ción d e l CGV » parece d a r la razón a  la 
U C D  vasca: «Los contactos con la o rga
nización 'rro rista  tienen el riesgo político 
- l o s  pelig ; de o tro  o rden  se dan por 
descontado. de su m anipulación por 
ETA para  proseguir su ofensiva criminal 
en m ejo r situación y con una  im agen ro
bustecida. Por eso es razonable la nega
tiva del G obierno a m an tener negociacio
nes con un grupo que trata de rem edar 
dos atribu tos básicos de la soberanía esta
tal - e l  Ejército y la H a c ie n d a -  m e
d ian te  la utilización de las arm as y la 
exacción de los llam ados «impuestos re
volucionarios».

M ientras tanto, es de suponer q je  los 
dos polos a los que se dirige el plan, el 
G obierno  de M adrid y ETA, se ríen a 
carcajadas en las som bras.

R etrocediendo al m om ento en que 
hem os soltado el hilo de la historia, al 
pleno del 8 de noviem bre, los efectos de 
los 15 puntos de M artín Villa siguen no 
tándose en Euskadi. Los funerales de R i
cardo G óm ez G araicoechea. presunto m i
litan te abertzale m uerto  por la Policía el 
m ism o día en Bilbao, se celebran al día 
s ig u ien te  en el b a rr io  de U rib arri. 
C uando  los asistentes siguen al cortejo fú
nebre po r la calle de Trauco, descienden 
las FO P de una treintena de vehículos 
que hab ían  cercado el barrio y disuelven 
el cortejo  con balas de goma.
El bluf de los antiterroristas

M ientras tanto, todos los periódicos es

m etodoak Euskadiko kale e ta  bideetan.

tatales anuncian  esperanzados «la asisten
cia de m illones de m anifestantes a  las 
convocatorias dem ocráticas contra el te
rrorism o». «El País» afirm a en su ed ito 
rial del 10 de noviem bre que  «el terro
rismo en todas las m anifestaciones es la 
principal am enaza con tra  la convivencia 
dem ocrática y el b ienestar ciudadano», y 
que «hoy, la España de la C onstitución 
debe ob tener el refrendo masivo y po p u 
la r de las gentes decentes que creen en la 
libertad».

Las cifras que dan los periódicos el día 
siguiente no son tan maravillosas. Los 
«millones» quedan reducidos a «centena
res de  miles». Los esfuerzos coordinados 
de la totalidad de los partidos y centrales 
sindicales de la Reform a no consiguen 
reunir en M adrid a más de 200 mil perso
nas y en Barcelona a 130 mil - s u p o 
niendo que esas cifras coincidan con la 
realidad — ; en las restantes capitales se 
barajan  cifras por debajo  de los- 5 mil 
asistentes; y en algunas localidades, como 
C órdoba y Málaga, la  m anifestación debe 
suspenderse.

Represión a tope
El tratam iento especial a  Euskadi sigue 

su curso. N ada m ás dim itir, y diciendo en 
público las m ism as cosas que he dicho en 
el hemiciclo del Congreso, el M inisterio 
del In terior em pieza a rem itir mis decla
raciones al Fiscal del Reino (a la prim era 
rem isión, la de! 17 de noviem bre, por 
hab er declarado en un mitin que «Eus
kadi es y será la única patria de los 
vascos», seguirán m uchas más. O tro tanto 
le ha venido ocurriendo desde antes a 'T e 
les foro M onzón. El Fiscal del Reino debe

Asamblea de Parlam entarios el Estatuto 
de Autonom ía. Su declaración, suscrita 
por todas las fuerzas que lo com ponen 
-P N V , PSOE, U CD  y E E — viene a ser 
una refundición del pacto constituyente 
propuesto po r el PSOE y los 15 puntos 
del PNV. Com ienza con algunos rim bom 
bantes autojustifícaciones y auto-elogios: 
«No obstante su falta  de com petencias, su 
nacim iento (el del CG V ) constituyó un 
hecho de indudable im portancia histó
rica: es la segunda vez que el pueblo  
cuenta, aunque inicialm ente de m odp 
parcial, con una  institución de gobierno 
para todos los vascos».

A ñade: «Hemos escogido el cam ino de 
la dem ocracia, del diálogo y de la  nego
ciación, el cual com ienza a d a r resultados 
para Euskadi respecto a otras vías em 
pleadas p o r los sectores m ás radicalizados 
de nuestro pueblo, que si bien pudieran  
tener justificación a la hora de com batir 
la d ictadura pasada, carecen hoy de ella».



estar m ás que harto de nuestras dos per
sonas).

Muertes en Mondragón
U n hecho  in com parab lem en te  m ás 

serio y trágico pone de relieve la actitud 
del G obierno. El 15 de noviembre, tras 
ser,am etrallado, sin víctimas, el cuartel de 
la G uardia Civil de Arechavaleta, un ” R- 
12” se detiene metros antes de la Plaza de 
U dala de M ondragón, debido a un atasco 
de tráfico. Sus ocupantes, Iturrioz, A ram - 
buru y Zurutuza, form aban parte-al p are 
cer. de un com ando autónomo- no perte
neciente a  ETA. Tres coches más atrás se 
detiene un «Seat 1500*. Iturrioz y Aram- 
buru bajan del coche y escapan, guardias 
civiles de paisano descienden a su vez y 
am etrallan a los dos primeros, quienes-sin 
hacer uso en ningún m om ento de sus 
armas, m ueren a resultas de las heridas. 
U n guardia civil se acerca al coche y 
am etralla a Zurutuza, sacándole del coche 
al darle por muerto. Este, sin embargo, 
sólo ha quedado herido.

Tres minutos más tarde aparece otro 
vehículo. Descienden nuevos miembros, 
de la G uardia Civil y disparan con sus 
m etralletas contra sus com pañeros, contra 
la gente y en dirección al caserío Larrea, 
a 150 metros de distancia, donde cae 
m uerta una persona que nada tenía que 
ver con el suceso, Emilia L arrea,,y  resul
tan heridos Crescencia V idaurreta, Al
berto Beltrán y Juan Martín.

La nota de la G uardia Civil de esa 
noche dice que «dio el alto a Un com ande 
a lo que respondieron haciendo uso de 
sus arm as, y salieron corriendo hacia el 
cruce y al no detenerse, y ante el uso de 
sus armas, la fuerza empleó las suyas». 
Esta nota es desm entida por la totalidad 
de los testigos presenciales, por la Gestora 
pro-Am nistía de M ondragón y, posterior
mente, por la Consejería del Interior del 
CGV, quienes niegan la existencia de «un 
enfrentam iento armado».

La reacción del pueblo ante la m uerte 
de estos «terroristas m inoritarios y aisla
dos» es la huelga general en G uipúzcoa, y 
parcial en muchos lugares de Euskadi.

Contradicciones en las alturas
La antes citada Consejería del In terio r, 

en un com unicado del 16 de noviembre, 
no puede menos que adm itir la realidad 
de los hechos, y se pregunta en un com u
nicado del 16 de noviem bre: «Las m uer
tes de Iturrioz y A ram buru deben ser ex
p l i c a d a s ,  p a r a  v e r  si h a  e x is t id o  
proporcionalidad en los medios utiliza
dos, y si no existían medios más raciona
les y adecuados para proceder a  su deten
ción»; y tras a firm a r que  aquéllo s 
«trataban de huir sin llevar arm as en la 
m ano», concluye: «Lo que resulta eviden
tem ente inexplicable es la actuación pos
terior de una fuerza pública que irreflexi
vam ente dispara de forma que causa 
m uerte y varios heridos en la población 
civil. Tal acto debe ser enjuiciado con

una gran seriedad, pues obedece a una de 
estas dos causas: o bien a  una irresponsa
ble falta de reflexión o bien a una actitud 
todavía m ás peligrosa: la de una fuerza 
que actúa sobre una población como 
sobre una sociedad enemiga».

¿Un hom bre del PSOE, el consejero dé 
Interior, Txiki Benegas, acercándose, aun 
que sólo sea una vez, y cuando la Sánta 
C ruzada está en m archa, a la realidad 
que vive d ía  a d ía la izquierda.abertzale?;
¡Hasta ahí podíam os llegar! La reacción 

fulm inante de la U CD  y del G obierno no 
se hace esperar.

Viana, de la U CD  de Alava, pide la d i
misión de Benegas, com entando «todos 
sabem os la im prudencia que le caracte
riza y la falta de seriedad a la hora de ca
llarse». El ministro M artín Villa dirige 
una carta al presidente del Consejo, R u
bial, en la que le com unica «que la nota 
hecha pública po r la Consejería del Ine- 
rior resulta im procedente y contribuyó a 
desencadenar los lam entables incidentes y 
paros registrados en el día de hoy», y que 
«es lam entable que  la nota de la Conseje
ría del Interior pueda servir de cobertura 
a grupos que por su irrelevancia política 
hacen de la violencia callejera su única y 
exclusiva arm a», concluyendo con que 
«En M ondragón, la G uardia Civil no hizo 
sino responder ante los terroristas de 
ETA, con la energía obligada y necesaria, 
en la que el G obierno insistirá y en la 
que los servidores del orden seguirán 
contando con todo su apoyo».

Benegas contestario
Benegas contesta a M artín Villa dicién- 

dole que «se ratifica en la relación de 
hechos ocurridos en A rechavaleta y M on
d rag ó n » , que  su ca rta  es in ju rio sa  
«cuando dice que el com unicado de la 
C onsejería del Interior ha contribuido a 
desencadenar los incidentes que siguieron 
a los hechos de M ondragón, pues olvida 
que ya estaban desencadenados cuando la 
nota fue publicada» —nada más cierto — 
y term ina diciendo —por si acaso — , que 
«no apoya, sino que condena el terro
rismo, que defiende las funciones de las 
FO P en una sociedad democrática, pero 
que apoya al pueblo en su derecho a 
controlar cívicamente y a ped ir explica
ciones sobre el m odo en que las FO P 
cum plan su misión».

Siete partidos, PNV, PSOE, ESEI, ELA, 
PTE, EKA y O R T (el PC está ausente) 
em iten una nota de apoyo a Benegas. Dos 
m ie m b ro s  de  las fu e rza s  d e l K A S
— HASI y L A IA — escriben un artículo 
en «Egin» en el que acusan a la Conseje
ría del Interior de utilizar en su provecho 
los datos sum inistrados por la Comisión 
Investigadora de M ondragón y la reac
ción popular suscitada por los hechos 
para in ten tar realzar el deteriorado presti
gio de ese organism o fantasm al que es el 
CGV.

Pero la represión no ha dejado todavía

de elegir como blanco a M ondragón.

Otra vez Mondragón
De 1 a 2 de la m adrugada del 21 de 

noviem bre, Jesús M aría Zabarte, cono
cido ex-m ilitante de ETA y am nistiado el 
año 77, es detenido por la G uard ia  Civil. 
Según el com unicado de ésta, Zabarte, 
hacia la una de la m añana, se dirigía 
hacia un grupo de éstos, «em puñando 
una pistola». Reconocida una furgoneta, 
hallaron en su interior dos personas, Es
peranza M ercader y Santiago Gallastegui, 
jun to  con una bolsa que contenía diverso 
arm am ento. La nota añade, m uy signifi
cativam ente: «En el m om ento de la ac
ción, algunos vecinos, desde las casas 
próxim as, increparon a la fuerza lanzán
dole objetos contundentes, llegando a al
canzar a uno en el hom bro, producién
dole sólo hem atom as, teniendo que hacer 
unos disparos al aire para  que desistieran 
en esa actitud».

Zabarte y M ercader ingresaron en la 
prisión de M artutene el 29 de noviembre. 
Tras 8 días de detención, Z abarte denun
cia ante el juezm alos tratos. La versión de 
la Com isión Investigadora es totalm ente 
d istinta de la facilitada p o r la G uardia 
Civil. Hay num erosos testimonios de testi
gos presenciales, po rque el disparo contra 
el perro de Zabarte alertó a los vecinos. 
Entre la 1 y diez y las 2 de la  m adrugada 
éstos vieron a dos personas tum badas, 
Z abarte  y G allastegui, y o tra de pie, Es
peranza; les rodeaban 15 personas vocife
rantes, algunas de ellas, por las frases sin 
sentido que proferían, en estado de em 
briaguez. A la 1 y cuarto  se obligó a los 
tum bados a ponerse en pie y les golpea
ron duram ente, sobre todo en el estó
mago. Según la Comisión, se o ían gritos 
de «Si se m ueven, tirar a la cabeza» y 
«Ahí, a la luz, no». A los dos les obliga
ron a cam inar hacia el cuartel con las 
m anos en la cabeza. A lgunos vecinos in
su ltaban a  la G uard ia  Civil, uno de ellos 
efectuó un núm ero de 5 disparos hacia un 
vecino que había lanzado un insulto. Vol
vieron a oirse frases de «D éjam elo a mí, 
que de ese me encargo yo», refiriéndose a 
Z abarte, y «Hay que m atar a todos los 
vascos».

El 24 de noviem bre, tras un mitin de 
H erri B atasuna en el frontón de Vitoria 
contra la C onstitución —al parecer, ése, 
en base al cual M onzón prim ero sólo, 
después él y yo, hem os sido procesados 
por apología del te r ro rism o - son deten i
dos a la salida diversos m ilitantes de 
H erri Batasuna.

Múgica contra la Amnistía
M ientras tanto, en una  entrevista de 

Enrique Múgica publicada en la Hoja del 
Lunes del 27 de noviem bre, éste hace 
unas declaraciones gloriosas. Preguntado 
sobre la posibilidad de una  nueva am nis
tía, responde: «Una nueva am nistía ¿para



quién? ¿Para los crim inales que  m atan 
trabajadores vestidos de verde o de gris? 
¿Para quienes les ayudan, inform an o en 
cubren? ¡Ni hablar! Ya se dió una  am nis
tía. N osotros no somos partidarios de otra 
amnistía» y añade: «que quede bien claro 
que, en España, ya no hay presos políti
cos. El crim en y la apología del crim en es 
un delito común».

¡Que buen m inistro del In terio r h u 
biera sido Enrique M úgica para  la R e
forma!

El pian de Iparralde
M ientras tanto, en Euskadi Norte, em 

pieza ya a concretarse la  política que el 
G obierno francés aplicará a los refugia
dos tras el referéndum  constitucional. En 
una entrevista de 40 alcaldes de Lapurdi, 
con el prefecto de Pau, en la  que aquellos 
le plantean la necesidad de un d eparta 

m ento para  Euskadi N orte, éste les comu"- 
nica que «no habrá m ás cartas de refugia
dos».

Por supuesto, el hecho ya citado de que 
la Constitución sea ap lastantem ente re
chazada po r el pueblo vasco en el refe
réndum  del 6 de diciem bre, (ya he dado  
en un capítulo an terio r los d a to s :’42 por 
ciento de votos afirm ativos en Alava, 50 
por ciento en N avarra, 31 por ciento en 
Vizcaya y 28 po r ciento en G uipúzcoa) no 
cam bia la óptica del G obierno español ni 
del francés.

El asesinato de Argala
La represión alcanza en am bos lados 

de la m uga cotas escalofriantes. José M i
guel B eñarán «Argala», dirigente de ETA 
m ilitar, una de las cabezas más lúcidas, si 
no la más lúcida de todas, de la izquierda 
abertzale, cae víctima de la reacción en 
Anglet, Euskadi N orte. U n artefacto, si
tuado bajo la parte delantera de su coche 
y conectado a  la llave de contacto hizo 
explosión, destrozando su cuerpo, cuando 
se disponía a abandonar el domicilio de 
su mujer, M ariasun A rana, en la u rb an i

zación en la que ésta vivía, a las 8 y 
m edia de la m añana, del 21 de diciembre. 
N ingún control en las carreteras; sin em 
bargo, fuerzas policiales francesas hacen 
un registro m inucios del domicilio de su 
m ujer du ran te  dos horas.

Manipulaciones
«Deia» encabeza el reportaje con un ti

tular absolutam ente falso, que deform a 
conscientem ente, la im ágen y la actitud 
política de la víctim a: «Con A rgala muere 
el encargado p o r ETA para dialogar coñ 
el CGV». Esta falsificación da pié al País 
para  sugerir que pudiera haberse repetido 
una segunda operación Pertur. En su edi
torial del 22 de diciem bre, afirm a: los ex
tendidos rum ores de que A rgala era el d i
rigente de ETA m ilitar m ás partidario  de 
buscar una salida política para la deterio
rada situación del País Vasco dan fuerza

a la analogía entre su m uerte y la de Per- 
tur, liquidado po r defender la necesidad 
de en terrar la m etralleta y por p ropugnar 
vías no violentas de lucha política». Pero 
esta hipótesis es tan poco pausible que 
añade: «Los ajustes de cuentas den tro  de 
una banda terrorista suelen tener un  aire 
y un estilo que rara vez cuadran  con la 
voladura de Anglet».

Soria: Uno de los 15 puntos
Otro de los secretos «15 puntos» de 

M artín Villa se pone en práctica a fines 
de mes. N oventa y siete presos políticos 
son trasladados en la m adrugada del 27 
de diciem bre, sin previo aviso, a la cárcel 
especial de Soria. Los directores mism os 
de las cárceles de Euskadi desconocían la 
noticia hasta el día anterior. La m edida 
hab ia  sido tom ada conjuntam ente por los 
Ministros del In terio r y de Justicia, M ar
tín Villa y Landelino Lavilla. Se dan a b 
surdas justificaciones, com o la que habla 
de un plan coordinado de evasión en 
todas las cárceles vascas. Lo cierto es que 
«Deia» afirm a que M artín Villa había d e 

clarado que  «las peculiaridades de ETA 
exigen una  represión constante dentro  y 
fuera de la cárcel». C onsiderando que los 
funcionarios de prisiones no están capaci
tados para  m antenerla  «resulta necesario 
sustituirlos en su funcionam iento, por ra
zones de Estado, p o r cuerpos especiales 
de la Policía de Seguridad».

Poco im porta  que todos los presos sean 
preventivos, y que po r tanto  su culpabili
dad no esté probada; .poco im porta que 
una  ínfim a parte de éstos estén procesa
dos p o r la  p resun ta  com isión de delitos 
de sangre. La prensa de  difusión estatal, 
el G obierno  y hasta  las autoridades pen i
tenciaras se encargarán de llam arlos «te- ' 
rroristas». Así, los num erosísim os policías 
arm adas que les vigilarán d ía  y noche, y 
que serán reem plazados con un rápido 
ritm o de rotación, verán en ellos los «ase
sinos de sus com pañeros». Y  así, con la 
m ás com pleta im punidad , y protegidos 
po r los órganos que crean la opinión p ú 
blica, les tra tarán  en consecuencia. Y ten
d rán  ocasiones para  hacerlo, po rque ex
c e p to  f u n c i o n e s  p u r a m e n t e  
adm inistrativas, el resto de las facultades
— cacheos, control de horarios, visitas del 
exterior, régim en interno, m edidas disci
p lin a r ia s ...-  quedarán  en sus manos.

Protestas
Esta vez, la m edida es tan  fuerte que 

u n a  gran parte  de los partidos de la R e
form a protestan . El PNV solicita de las 
Consejerís del In terio r y de Justicia que 
gestionen con el G obierno  la revocación 
de tal m edida, incluyendo la devolución a 
E uskadi de los presos de Burgos. El 
mism o PC afirm a que la  decisión «nos 
parece inoportuna, no  contribuye a cal
m ar los ánim os de la población vasca, y 
en tra  en contradicción con las m anifesta
ciones de G arcía Valdés de m an tener a 
los presos en centros próxim os a  sus loca
lidades». El D epartam en to  de D erechos 
H um anos del CGV  se sitúa en sim ilar ac
titud , y protesta p o r no  h ab er sido in for
m ado previam ente de la adopción de tal 
m edida.

U na vez más, las protestas m ás sentidas 
y convicentes surgen del seno del pueblo. 
Está fresco aún en la  m em oria de éste el 
recuerdo de la prohibición p o r las FO P 
de la asistencia m asiva a  los funerales de 
A rgala celebrados en su localidad natal, 
A rrigorriaga. A  petición del C om ité pro- 
A m nistía de A rrigorriaga, se guarda  un 
m inuto  de silencio sepulcral el 31 de d i
ciem bre, en el Estadio de San Mamés, 
antes del com ienzo del encuentro  entre el 
A thletic de Bilbao y el A tlético de M a
drid , com o hom enaje del pueb lo  vasco a 
la m em oria de A rgala, y com o protesta 
po r el traslado de los presos vascos a la 
cárcel de Soria.

M ientras tanto, el «dem ocrático» G a r
cía V aldés afirm a el 3 de  enero  que en las 
cárceles españolas sólo hay 10 presos po
líticos - l o s  presos vascos no en tran  en 
esta categoría — ; y cuando el 8 de enero 
del 79 representantes del C G V  se entre

Estafa frantziarraren poiitika errepresiboa «orden publico» deitua gogortuz doa. Bienbitarte.
sasibegirada egiten zaio eskuin muturrekoen eiahilketak diren joku zikinari.



vistan con él, afirm a que «estas medidas 
no son provisionales», y defiende «la ab 
soluta legalidad de estos traslados, por 
motivos de seguridad».

Ataque a los militares 
en Madrid

Si la ofensiva de condenas era ya 
fuerte, alcanza su paroxismo a partir de 
la m uerte del gobernador m ilitar de M a
drid  Sr. O rtín, el 3 de enero, a m anos de 
ETA. La articulación, no sólo de las 
condenas, sino de los objetivos previstos 
en esta Cruzada, vienen inm ejorable
m ente expuestos en la editorial de «El 
País» del 4 de enero del 79: «Las luces de 
la provocación». Tras definir a ETA 
com o «una banda de pistoleros am para
dos ante sí mismos en una difusa am al
gam a de sentim ientos políticos un tanto 
irracionales y en los que algún efecto 
menos revolucionario que sus proclamas 
ha  tenido qué hacer el verse adm inistra
dores de decenas y decenas de millones 
de pesetas, fruto de sus atracos y ham po- 
nenas», pasa a describir los distintos fren
tes de lucha desde las que hay que a ta
carla.

Estos son, «la utilización espúrea de los 
cauces políticos establecidos —en un 
doble juego de sim ular buscar legalmente 
las re iv ind icaciones que en rea lidad  
nunca se defendieron — » (clara alusión a 
las coaliciones políticas de la izquierda 
abertzale); «los vascos em igrantes en 
A m érica -a lg u n o s  de ellos muy podero
so s— com ienzan, como en el caso de los 
irlandeses, a ayudar, económica y em o
cionalm ente, a  sus «hermanos» de E u
ropa, en su «lucha nacional»; se denuncia 
claram ente a la Iglesia vasca «El repug
nante espectáculo - t a n  franquista por 
otro l a d o -  de utilización política de los 
púlpitos, los confesionarios y los com ulga
torios de Euskadi contra las libertades de
mocráticas en España, la condena indis
crim inada de la  violencia, como si la 
v io lencia  te rro ris ta  y asesina fuera  
com parable a la violencia legítim a del Es
tado»; se exige, por fin, la represión de 
los refugiados: «Al enorm e cinismo de 
Francia en su falta de colaboración real y 
positiva - a l  margen de algún contuber
nio p o lic ia l- , en este tem a hay que 
sum ar, la falta de cooperación de los ser
vicios de inteligencia occidentales con el 
G obierno español».

El CGV en línea con Madrid
Las líneas maestras están ya trazadas; 

sólo queda ya recoger los frutos. Y los 
prim eros se recogen en Euskadi. Con m o
tivo de un atentado de ETA del 6 de 
enero, la Consejería del Interior, la 
mism a que en noviem bre pasado se en 
frentaba con M artín Villa, declara ahora, 
el d ía  7, que «quiere a d v e n ir 'a l  País 
Vasco que la últim a escalada dé violencia 
a la que estamos asistiendo está poniendo 
en serio peligro la  libertad y la dem ocra
cia que con tanto esfuerzo se está cons

truyendo en España», y añade: «Entre las 
instituciones hay una que no puede que
d a r continuam ente en silencio, salvo ex
cepciones, y debe asum ir sus propias res
p o n sab ilid ad es; y ésta es la Iglesia 
Católica vasca».

El D epartam ento de Derechos H um a
nos, de esta m ism a Consejería, pone el 8 
de enero su granito de arena: «La violen
cia que hoy se ejerce contra militares^ 
miem bros de las FOP, trabajadores e in
dustriales, no defiende ni a las libertades 
ni a la dem ocracia, sino que las com pro
mete gravísim amente, y por lo tanto, no 
puede tam poco ser calificada de revolu
cionaria. Se trata de una cadena de crí
menes».

El Consejo G eneral Vasco, en fin, en 
su reunión del 9 de enero, condena expre
sam ente, no a ETA en general, sino á 
ETA militar. A lerta en él: «A todo el 
pueblo sobre la extrema gravedad en que 
se encuentra el Estado y en especial el 
País Vasco y sobre la m anifiesta intención 
- p o r  parte de los autores de hechos vio
len tos— de provocar un golpe de Estado, 
lo cual supondría el corte del proceso de
mocrático y la coagulación de las aspira
ciones del pueblo vasco».

Todos los partidos parlam entarios s» 
sum an a la cam paña. En el discurso que 
Carrillo dirige al Com ité Central del PC 
el 13 de enero, califica a ETA de «auxi
liar núm ero uno de la extrem a derecha».

Las jo m ad as que el CGV  organiza 
com o encuentro de intelectuales para dis
cutir sobre «el Estatuto, la democracia y 
la paz», y que comienzan el 27 de enero, 
- y  que no pueden tener m enor e c o -  
llegan tam bién a la m ism a conclusión: la 
violencia - l a  violencia de un único 
signo— es la causante de la falta de paz.

Desde Madrid unanimidad
Felipe González une su voz a  este coro, 

declarando el 14 de febrero, que «para 
acabar con el problem a de ETA hay que 
dem ostrar al pueblo vasco que ETA es 
anti-autonom ista», afirmación que va en 
contra de todas las declaraciones que 
ETA hace sobre su program a táctico; 
pero para  m antener sem ejantes falsedades 
en pie, basta con una cosa: tener todos 
los medios de comunicación a favor de 
uno.

«El País», vuelve a reincidir en el in 
sulto en su editorial del 16 d e 'feb re ro , 
«Los gudaris»: «Hay que im pedir que 
ciertos sectores del nacionalismo vasco, si
tuados no sólo en la izquierda abertzale, 
sino tam bién en la clientela electoral del 
PNV, continúen cubriendo de aprobio la 
m em oria de los com batientes Vascos de la 
guerra civil, m ediante la falsedad histó
rica, la m anipulación política y el cinismo 
m oral de considerar como gudaris a estos 
vulgares y deleznables asesinos».

Pero esta cam paña no deja de tener sus 
riesgos para algunas fuerzas integradas en 
la Reform a, como el nacionalismo m ode
rado vasco. M artín Villa, que a escasos

días de las elecciones se siente, m ás fuerte 
m oralm ente que nunca, hace unas decía- I 
raciones al diario «ABC» en las que las 
acusaciones van más allá de la izquierda 
abertzale, hasta alcanzar al PNV. Este, 
adem ás de mostrarse preocupado por 
«esos niños vascos de 14 a 1 6 ‘años a los 
que se está en trenando con arm as para 
lanzarles a  la guerrilla», dice entre otras 
cosas: «Me preocupa la historia de Es
paña que se enseña a  los niños en algunas 
ikastolas y que es una  injuria contra la 
verdad histórica». «El proyecto de Esta
tuto de A utonom ía tiene m uchos aspectos 
claram ente anti-constitucionales. M e irrita 
que en todo el articulado no se nom bre la 
palabra España. No nom brar a *España 
desenm ascara una intencionalidad polí
tica inaceptable».

Ataques a la Iglesia vasca
El PNV se siente tam bién incómodo 

ante los a taques que contra la Iglesia Ca
tólica vasca lanzan los medios de difu
sión, y un  consejero del CGV, militante 
del PSOE (aquélla, por razones obvias, 
tiene m ucho m ás que ver con él que con 
la izquierda abertzale). Ya en la reunión 
de CGV  del 9 de Enero, a instancias del 
PNV, se m atizan las alusiones de aquél, 
en el sentido de que en relación con la 
nota hecha pública por la Consejería del 
In terior sobre el aten tado  de Beasain en 
la que se m enciona a  la Iglesia Católica 
vasca, el CGV  rectifica dicha alusión en 
el sentido de que no  se ajusta a la reali
dad la afirm ación de que la Iglesia haya 
perm anecido en silencio ante los proble
m as de la violencia en el País Vasco, ha
biéndose pronunciado en diferentes docu
m entos y actQS públicos.

Contestan los profesores
Pero obviam ente, esta cam paña por 

obligar a definirse a la Iglesia vasca - y  
d irig ida indirectam ente contra el P N V - 
no ha cesado. En una  «T ribuna libre» de 
«El País» del 21 de Enero, en un artículo 
escrito por 4 profesores de la universidad 
vizcaína de D eusto (Aguirre, Mardones, 
U rrutia y Loidi), titulado «La prueba de 
la Iglesia vasca», se dice, con respecto a 
«los asesinatos de ETA», que «hay que 
reconocer que, al afron tar esos proble
m as, la Iglesia ha utilizado un lenguaje 
retórico, m oralista, abstracto, preten
diendo estar po r encim a de toda táctica y 
toda estrategia política», y añade: «Re
cordem os tam bién que  son sectores nacio
nalistas y cristianos los que durante más 
tiem po han visto con sim patía a ETA y a 
los que  m ás cuesta desm arcarse de ella». 
A caba diciendo que «en nuestra opinión, 
parece que se va perfilando la alianza de 
la Iglesia con la ideología dom inante en 
Euskadi... Pensem os en tantos anuncios 
de inauguración de Batzokis, en los que 
la m isa aparece com o un acto más de la 
fiesta; en esos «gudari eguna» (día del 
c o m b a tie n te )  c e le b rad o s  con m itin , 
com ida y misa; en algunos informativos



de la em isora de la  Iglesia, que aparecen 
al servicio del nacionalism o m ás radical».

Y la Iglesia popular
El clero vasco reacciona a  su vez. Jesús 

Lezaun, en un artículo publicado en el 
«Egin» del 17 de Febrero, titulado Acoso 
a la Iglesia vasca, se pregunta: ¿Se in tenta 
sentar a la  Iglesia vasca en el banquillo, 
por Iglesia, o po r vasca? Porque hay por 
ahí toda una  cam paña extraña, sospe
chosa y bien o rquestada contra esa reali

dad de la Iglesia vasca. Y responde: Si la 
Iglesia vasca tuviera que citar p o r su 
nom bre y desde su propia perspectiva re
ligiosa a cuantos entre nosotros conculcan 
derechos hum anos fundam entales, tendría 
que c itar y condenar a m uchos partidos 
políticos, a algunos de los que más vocife
ran, al propio G obierno y a sus ministros, 
a instituciones y personas castrenses y de 
justicia, a  clérigos y a laicos.

«Cambio 16» juega sus bazas
U na de las arm as m ás utilizadas por la 

Reform a en esta ofensiva - a u n q u e  en 
este caso habría que  hab lar de un sector 
específico de la R eform a, el que se identi
fica con el partido  del G obierno; no hay 
que o lv idar que su editorialista Juan 
Tomás de Salas escribe la sem ana ante
rior a las elecciones «N unca he ocultado 
lo que pienso en estas páginas, y por eso 
me niego a hacerlo ahora, aunque m o
leste: Yo pienso vo tar a U C D » - ,  es la 
revista C am bio 16. La presencia obsesiva 
en sus editoriales y en sus artículos cen
trales del tem a, desde el mes de N oviem 
bre del 78 hasta Febrero del 79, sólo

puede explicarse desde una perspectiva: 
en razón de los intereses electorales de 
U C D , quien , conociendo previam ente la 
decisión de Suárez de disolver las Cortes 
y convocar nuevas elecciones generales, 
quiere crear una  sensación de inseguridad 
y de terro r en el c iudadano  m edio que 
genera el voto del m iedo, el cual, como 
todo el m undo  sabe, beneficia siem pre a 
la derecha. (M ás tarde analizaré el papel 
destacado  que  ju eg a  esta revista en la in
citación al G obierno  francés a reprim ir al 
refugiado vasco).

En el núm ero del 26 de N oviem bre, la 
editorial se titula «M ano dura» (contra la 
izquierda abertzale) y el artículo central 
«M iedo en la calle» (ilustrado con sabro
sas fotografías de violencias sexuales, de 
atracos, com o el siguiente: «violaciones, 
persecuciones, robos... en el origen del 
miedo». En su núm ero  del 3 de Diciem
bre, titu lado «¿Qué hacer con ETA?», 
com ienza con una frase copiada de M ar
tín Villa: «O el régim en desm antela a 
ETA, o la ETA an iqu ila  a la dem ocra
cia». Viene después otro artículo titulado 
«País Vasco, la escalada del miedo», en el 
que se dice que «la violencia se ha ense
ñoreado  en el País Vasco. El pueblo  vasco 
ve acercarse el 6 de D iciem bre en medio 
de una escalada de miedo y del terror». 
El núm ero del 17 de D iciem bre, que 
com enta los resultados del referéndum  en 
una editorial titulada «Hemos ganado», 
com enta lo siguiente: «Así quedan redu
cidos los abertzales extrem istas a su p ro 
porción real: pequeños, pero matones».

El núm ero del 7 de Enero de 1979, 
adem ás de un articulo titu lado «La gran

redada; C onesa contra ETA», contiene 
una encuesta titu lada: «Paro, terrorism o, 
precio: los tres reyes m alos», donde el se 
gundo rey m alo  es personificado p o r un 
e tarra. El núm ero del 14 de Enero, tras 
una editorial titu lada «No se lam ente» en 
la que se dice sobre «el p rob lem a ETA»; 
«En esta guerra no  puede h ab er n eu tra 
les; neutrales son los señoritos querubines 
que dicen que  al te rro r hay que  respon
der con m edidas políticas. Al terror, des
graciadam ente, hay que responderle con 
sus m ism as arm as». Sigue después un  a r 
tículo titulado: «ETA sigue su guerra: 
A ño nuevo, tiros viejos».

Policías y represión
Y en efecto, se suceden las m edidas re

p res ivas c o n tra  ETA . P ero  co m o ' el 
axiom a del que se parte : ETA es un 
grupo de terroristas m inoritarios y aisla
dos del pueblo  es falso, es Euskadi entera 
quien  sufre en su carne la represión.

El 14 de Enero, la prensa anuncia  que 
tras una entrevista de Suárez con M artín 
Villa y G utiérrez M ellado, se ha  decidido 
enviar dos mil policías arm adas m ás para 
el País Vasco (con ellos según datos p ro 
porcionados a Europa Press po r medios 
com pe tenes, una sem ana m ás tarde, hay 
once mil m iem bros de las FOP). Y este 
núm ero no hará  sino seguir aum entando; 
M artín Villa anuncia en Febrero  que 
con tinuará la m ism a presión policial, o 
mayor, sobre el País Vasco (lo que  quiere 
decir que  aum entará). La actuación po li
cial se especializa; el M inisterio del In te
rior tiene el honor de presentar, el 24 de 
Febrero, la brigada anti-terrorista  G EO  
(G rupos Especiales de O peración).

La detención de un alcalde
Se reprim en brutalm ente las m anifesta

ciones anti-nucleares que se celebran el 
15 de Enero en Vizcaya. G uipúzcoa y 
N avarra, con motivo del aniversario  de la 
m uerte de David A lvarez Peña. En San 
Sebastián se producen dos heridos graves: 
uno de ellos, aporreado en el rellano de 
una escalera, Jaim e Chivite. es hijo de un 
Teniente Coronel. Se detienen  alcaldes en 
funciones, com o es el caso de Iñaki Aris- 
tizabal. el alcalde de O yarzun,. al que  se 
le som ete a  la Ley A nti-Terrorista y se le 
incom unica du ran te  una  sem ana. Tras la 
encerrona de una  tre in tena  de alcades. es 
presentado ante el juez  com petente. Y 
éste, ante la n im iedad de los cargos, le 
pone en libertad.

Donosti acosada
El 20 de Enero, fiesta de San Sebastián 

en la que se celebra la tradicional tam bo- 
rrada. de d ía  de alegría se convierte en 
fecha de preocupación y tristeza. A las 
doce de la noche, m inutos antes de que sé 
in terprete la M archa de San Sebastián en 
la Plaza de la C onstitución, sita en la 
Parte Vieja, unos encapuchados cortan la 
cuerda correspondiente a la bandera  es-

Suarez, Martin Villa eta Gutierrez Melladoren arteko elkarrikuska baten ondoren, 2.000 polizia 
gehiago bihaltzea Euskadira erabakitzen da. Argazkian, Mellado eta Martin Villa.



pañola, por lo que se izan solamente la 
bandera donostiarra y la ikúrriña: Pese al 
incidente continúa el ambiente' de fiesta. 
Pasadas más de dos horas, a las dos y 
cuarto, más de 20 autobuses de las FO P y 
vehículos de distinto tipo se estacionan en 
el Boulevard, sus ocupantes acordonan la 
plaza; m ientras avanzan por la calle Na- 
rrica, la gente, que ha olvidado por 
com pleto el incidente, grita esto es una 
provocación. Reponen la bandera en el 
mástil, y de vuelta al Boulevard se p rodu
cen carreras, escaramuzas y numerosos 
disparos de pelotas de goma. A las tres y 
media, un GS rojo m atrícula de M adrid, 
conduciendo a gran velocidad y tocando 
el claxon, está a punto de atropellar a  dos 
m atrim onios en la confluencia de las 
calles Víctor Pradera y San M artín. Como 
los testigos presenciales les recrim inan su 
conducta, los ocupantes bajan del coche, 
se dirigen a otro cercano y sacan-a punta 
de pistola a sus ocupantes, • diciendo: 
Somos de Fuerza Nueva. Los que presen
cian la escena no se am ilanan, aunque 
uno de éstos, que seguía disparando, ah- 
canza en la rodilla a  Luis D uran; les qu i
tan las pistolas, y reciben una paliza. 
Identificados, resultan ser un sargento de 
Infantería y un policía arm ada. Cuando 
llegan los coches patrulla de la Policía, se 
les entrega el arm a que habían a rreba
tado. Al día siguiente, la asociació de ve
cinos Hauzoak de la Parte Vieja piden la 
dimisión del gobernador civil, en una 
nota en la que declaran: C ondenam os la 
salvaje intervención de las FO P en la 
Parte Vieja, m otivada por la acción irres
ponsable de arrancar la bandera española 
por parte de unos exaltados. Exigimos 
que se investiguen a fondo y se exijan las 
responsabilidades a quienes, abusando de 
sus cargos en la estructura del Estado, los 
utilizan para agredir a los ciudadano o 
proteger a estos agresores.

Muerto en la Ribera
Juan Luis Echevarría, herido en el m o

m ento de su detención en la R ibera N a
varra, que perm anecía en el Hospital de 
N avarra, perm anentem ente custodiado 
po r las FO P e incom unicado de su fam i
lia, m uere el 25 de enero, tras haber su
frido la víspera un interrogatorio de diez 
m inutos en el Hospital mismo, po r la Po
licía. U no de sus abogados inform a que, 
hasta el m om ento del interrogatorio, su 
evolución clínica era favorable, pero que 
su estado se alteró totalm ente después de 
él. «A partir de este m om ento -  añade — 
y según testimonios tanto técnicos como 
hum anos recabados en el Hospital, se le 
em pezó a no tar nervioso y preocupado». 
El personal subalterno del Hospital emite 
una nota en la que, adem ás de denunciar 
la incom unicación de Echevarría en vida, 
con sus familiares, así como el interroga
torio citado, añaden: «Denunciam os la 
presencia perm anente de los efectivos de 
las FO P arm ados en el pasillo de la 
p lan ta  y en su UVI (U nidad de Vigilancia 
Intensiva), alterando las. norm as que exis

ten de acceso a este último recinto y 
creando grandes tensiones en el personal 
sanitario  al verse obligados a tropezar 
continuam ente con sus m etralletas y 
aguan ta r las groseras am enazas que a un 
enferm o grave se le dirigieron».

Y un Decreto-Ley más
Pero no todo son malas noticias. Este 

mism o día, en el acto de tom a de pose
sión de 148 nuevos comisarios, M artín 
Villa anuncia que los que hayan obtenido 
m ejor núm ero serán destinados a Eus
kadi.

El 1 de febrero , la Ley an ti-Terrorista 
es «perfeccionada» —si cabe aún m ayor 
perfecc io n am ien to - por un Decreto-Ley 
sobre protección, de la Seguridad C iuda
dana. Se contem pla en él un tratam iento 
especial para quienes realicen «la apolo
gía de las personas que integran las 
bandas arm adas» y para «los comandos 
informativos». Se am plía la com petencia 
de ese T ribunal Especial que es la A u
diencia Nacional. Se restringe la  posibili
d a d  de que los jueces acuerden la libertad 
provisional. Se contem plan las actuacio
nes de lo s  piquetes de huelguistas. En fin, 
se legitim a a posteriori la situación de 
hecho de la .cárcel de Soria, autorizando a 
las fuerzas de seguridad que vigilan el ex
terior de las cárceles la entrada en el re
cinto penitenciario «para restablecer la 
norm alidad» o «por razones de seguri
dad^». í .

La oposición apoya
Los partidos.de  oposición emiten tím i

das quejas sobre la procedencia de este 
D ecreto-lley (por supuesto, lo que les im 
porta es que afecte a través de los pique
tes de huelguistas, á  sus sindicatos), y se 
hacen preguntas sobre su legalidad.

La oposición podría haber utilizado la 
ocasión que se le brinda el 6 de febrero 
en el debate televisado sobre terrorismo 
p ara  protestar contra esta m onstruosa si
tuación, de la que el Decreto-Ley citado 
no es sino un botón de m uestra. Pues 
bien: Enrique Múgica se enzarza en una 
absurda discusión con M artín Villa sobre 
cam pos de tiro, dotaciones de cartuchos, 
program as educativos en la Escuela de 
Policía, am or a las FOP, rechazo del te
rrorism o, discusión sobre Conesa, - a l  
parecer, éste es el único punto que dife
rencia sus co n cep c io n es-; el Presidente 
de la Asociación de Prensa dice que para 
triun far del terrorism o lo m ejor es dejar 
de hab lar de él; y el catedrático de Dere
cho Penal Stam pa declara sobre el D e
creto-Ley sobre Seguridad C iudadana 
que lo que hay que preguntarse sobre él, 
no es si es legal, sino si funciona.

Soria, una cárcel muy especial
La fecha de publicación de este D e

creto-Ley — 2 de feb rero— coincide con 
la situación límite en la que se encuen
tran los presos vascos de Soria y los refu
giados en el Estado francés.

Los prim eros, al borde de la desespera-

ción, han com enzado una huelga de ham 
bre indefinida el 1 de febrero. (Sus fami- ?«» 
liares comienzan o tra huelga de hambre 
paralela; desalojados de la D iputación de 
Vizcaya el 8 de febrero, la prosiguen en el 
O bispado de Bilbao, tras un  intento de 
varios sacerdotes de cerrarles las puertas).

Denuncias al viento
El testimonio de un ex-preso recién sa

lido de la cárcel de Soria publicado en 
EG IN  el 9 de febrero es alucinante.

C uenta que «es casi im posible expresar 
el terror que produce una situación de 
tensión constante ocasionada por la pre
sencia de las FOP, a rm ad o s-h as ta  los 
dientes, dentro  de la prisión... Allí han 
quedado  101 luchadores, repartidos entre 
las galerías. C ada una contiene las celda« 
individuales, a  un lado y a otro... En ellas 
perm anece el preso aislado, todo- el 
tiempo, del resto de las galerías... El nú
mero de FO P por cada una oscila entre 
10 y 12, y en lo que se llam a «rotonda» 
(lugar de los funcionario^), un día conté 
36. Otros 12 hay en las dependencias 
cerca de los locutorios... Los funcionarios 
son 5, y sólo abren y cierran las puertas 
como ayudantes de las FOP... Las FO P 
dirigen las m etralletas a  los cuerpos de los 
presos en adem án de disparar, le dan al 
gatillo con el seguro puesto, siguen el mo
vim iento con el cañón, despliegan las 
porras, y con los sprays similan echarlo. 
Esto un día y otro, una sem ana y otra, 
desde el pasado 27 de diciem bre..’ Esto es 
lo que produce el estado terrorífico de 
tensión, el desquiciam iento de nervios, 
fríam ente calculado con otras medidas, 
como la im potencia de dorm ir a causa del 
desvelo producido por el cacheo diario a 
m edia noche, acom pañado de sobresaltos 
y m iedo al desenlace fatal».

«Las com idas llegan deshechas, así 
com o la fru ta aplastada, en condiciones 
inservibles, los garbanzos no dejan  pasar, 
porque con ellos se hacen bom bas, según 
ellos; la com ida de la prisión es escasa y 
mala, no es comestible».

«La m itad de los presos están con la 
cabeza rasurada por la infección que pro
voca la caída de pelo. La m itad de la  pri
sión está quem ada, así que es fácil ha
cerse a la idea de la higiene existente...
Las colchonetas y las m antas son asque
rosas; por las ventanas entra un aire hela
dor, pues unas no ajustan y otras tienen 
los cristales rotos».

«¿Quién me dice que entre luchadores 
de edad y naturaleza tan diversas, al final 
no saltan los nervios de alguno incons
cientem ente, incapaz ya de cóntrolarlos, 
rotos por la em otividad y desgaste a 
duras penas controlados y vividos a mi
nuto? El desenlace es previsible si las 
condiciones de vida dentro  de la,prisión 
no cam bian. La chispa podrá ser cual
qu ier cosa po r insignificante que a simple I 
vista parezca, y vendrá la m asacre, por
que ya no se está en condiciones de pen
sar antes de reaccionar».



Ju a n  Luis E txebarrla, Tudela (M uskaria)-n erabll m llitantea.

«Añadamos ahora la  situación creada 
con la huelga de hambre, y encim a en in 
vierno, cuando es un  suplicio to n ia j agúa'
fría». , ,

«Todavía resuenan en mis oídos las pa-- 
labras desgarradas de mjs ,compañeros 
cuando me despedían: «Va sabéfnois. que 
no nos olvidarás, lucha párá qúe jios sa
quéis pronto de aquí. Tú ¿abes itiüy bien 
que sólo confiamos en el piíéblo de 'EuS-- 
kadi, que sólo él nós sat^rá de aqüí». 
Este es el mensaje patétict? de miáepínj)a- 
ñeros a vosotros, pueblo vaseo»;. í  v < í  ■'* 

Convertidos los presos váscb? Wft 
nes de la Reforma; y ‘lú i ai^iiiniqntos eti.

a t t ü

que «es .preciso que Francia no siga ha
ciendo oídos sordos a las reiteradas solici
tudes españolas -qu izás demasiado blan
damente expuetas- ».

Peixoto
Ese mismo día por la mañana, el diri

gente etatra Peixoto, cuando se disponía 
a cogér su coché^ un «dos caballos», en 
San Juan de Luz, y en el momento en el 
que inspeccionaba sus bajos como me
dida de protección, es tiroteado por dos o 
tris individuos desde una furgoneta, reci
biendo un dispato en el ojo -su fría  una 
enfehnedad en el otro desde su infan-

moneda de cambio, hay-«Jüe atacai' en; 
otro frente: el de los refugiados.
El ataque a los refugiados 
de Iparralde

Una vez más, la revista «Cambio 16* 
presta sus servicios' inigualables al^Go- 
biemo de UCD. Mientras se suceden los 
atentados contra éstos, no iniciándose ac
ción policial ni judicial alguna- y que
dando sus autores en la mayor impuni
dad, ésta revista pide a gritos, medidas
que suponen en la práctica, alentar la 
caza del refugiado!

El Secretario de Estadó para la infor- 
macióh declara el 1? de enero que las 
conversaciones que há .de sostener este 
mismo día el ministro de Asuntos Exte
riores Marcelino Oíeja con su colega 
francés sobre el tenia de los refugiados 
•forma parte de las medidas complemen
tarias al plan anti-terrorista: «El País», eri 
su editorial del 13 de enero titulada «el 
asilo político y el terrorismo», insiste en

c i$ -  otro disparo en el pulmón y seis 
más en el cuerpo. «El 1S de enero, la po
licía francesa cierra la frontera de Irún 
para evitar que vascos de la parte sur 
pasen a manifestarse». Ello no impide 
que 30 vascos, todos de la «parte Norte», 
se encierren desde las 8 de la tarde del 
día 13 hasta el mediodía del 14 en la igle
sia de San Juan de Luz en señal de pro
testa por el atentado.

«Cambio 16» otra vez
En estas circunstancias el número del 

21 de enero de 1979 de «Cambio 16». pu
blica un editorial, firmado como siempre 
por Juan Tomás de Salas. «Sin remilgos», 
en la que se dice: «En la lucha contra el 
terror, la recién nacida democracia espa
ñola todavía no ha hecho todo lo que 
tenía que hacer... Por lo pronto, una cosa: 
«no es tolerable que Francia siga conce
diendo asilo o protección a los guerrille
ros de ETA. No es tolerable que el «Mi

nisterio de Extorsiones», Peixoto, negocie 
tan contento en San Juan de Luz los im
puestos revolucionarios. El gobierno espa
ñol, además, tiene que aplicar la ley en 
España sin contemplaciones. Quienes pre
dican el asesinato tienen que dar con sus 
huesos en la cárcel. El cura Balenciaga y 
el provecto Telesforo Monzón no pueden 
seguir predicando impunemente que Ar- 
gala era tan bueno, tan bueno, como 
Santa Rita de Casia».

La prensa empieza a hacerse eco con 
anterioridad de la noticia que publica 
esta misma revista en su número si
guiente, el del 28 de enero: que según 
una lista que data del 10 de octubre de 
1978, 127 presuntos etarras tienen carta 
de refugiado político en el Estado francés, 
y cincuenta de ellos son objeto de investi
gaciones poí el Ministerio francés. La re
vista publica la lista con los nombres y 
apellidos completos, y los de los que 
están siendo investigados, bajo un aste
risco. Publica asimismo un póster con las 
fotografías de 50 rostros que, según la re
vista, el Ministerio del Interior español ha 
enviado a todos los cuarteles de la guar
dia civil y Comisarías de Policías del País 
Vasco.

Este número es singular. En su portada, 
con el título «Etarras en Francia: todos 
los nombres» aparece el busto de la 
mujer que representa la Revolución fran
cesa guiñando un ojo en plan cómplice: 
debajo de su cabeza, el lema de «libertad, 
igualdad, y fraternidad» se le ha añadido 
la palabra «complicidad».

La ayuda de Francia
Se trata de conseguir por todos los 

medios, y si es necesario mediante el in
sulto, la cooperación de Francia con el fin 
perseguido. Juan Tomás de Salas, en su 
editorial «Sin Francia ya habríamos lle
gado», dice que «a los franceses no pa
rece agradarles una España donde reine 
la libertad. Lo que les gusta es tener en el 
Sur una vecina suministradora dé mete- 
eos a buen precio y sometida a cualquier 
régimen de dictadura vergonzante» y 
añade: «la prensa y ciertas autoridades 
políticas francesas tratan de cubrir con 
tinta de calamar o capucha de verdugo 
una realidad intolerable: la muerte de 
ETA nos viene de Francia».

Oneto insiste en su articulo: «Tormenta 
sobre Páris» en el mismo tema: «Francia 
continúa mostrándose remisa a anular las 
150 cartas de refugiados políticos que os
tentan los militantes etarras» para añadir 
que «para muchos diplomáticos técnicos 
españoles, incluso la entrada de España 
en el Mercado Común pasa por la resolu
ción del problema terrorista que tiene en 
Francia importantes apoyos».

La técnica del insulto y de la amenaza 
empieza a dar sus frutos. Tres personas 
procedentes de Euskadi Sur son detenidas 
el 23 de enero por la Policía francesa en 
las proximidades de la venta de Dancha-



rinea; sin más trámites, son directam ente 
entregados a la Policía española.

Falsedades y calumnias
Las listas proporcionadas y las fotos 

publicadas son trágicam ente erróneas. La 
G esto ra  P ro-A m nistía de G u ipúzcoa 
convoca una rueda de prensa conjunta
m ente con el abogado Castells, a la que 
asisten tres personas cuyos nombres apa
recen en las fotografías de los posters: en 
ella se afirm a y se dan pruebas de que 
buena parte de las personas que han apa
recido en los posters y listas que reciente
mente publicó «Cambio 16». y que han 
sido reproducidas por un sector de la  
prensa vasca, im putándoseles su perte
nencia a ETA, son personas que desde 
hace año y medio viven de form a total
m ente legal en Euskadi Sur. Se insiste en 
el peligro que esta situación entraña para 
ellos, dados los numerosísimos controles 
policiales que se form an en Euskadi.

Poco im porta; com probado el éxito de 
la fórmula, «Cambio 16» vuelve a reinci
dir en el próximo núm ero. En él, en un 
artículo titulado «ETA en Francia, un 
m undo feliz», el blanco a atacar es el pe
riódico «Le Monde» descrito como «espe
cializado en compadecer, aconsejar y a 
veces serm onear a los países de un «tercer 
m undo» para uso de franceses». ¿Su gran 
delito? H aber dedicado, en menos de un 
mes, tres editoriales a España con motivo 
del tem a vasco, defendiendo la tesis de 
que Francia nada tiene que ver con ello, 
y todo depende de M adrid.

La caza del vasco
Esta vez, la fruta m adura cae del árbol. 

Toda la prensa del Estado español se 
hace eco con grandes titulares de la de
claración de un portavoz del Ministerio 
francés de Asuntos Exteriores: El G o
bierno francés anula el estatuto de refu
giado político para todos los españoles. 
Esta noticias, difundida el 30 de enero, 
coincide con una rapidísima acción poli
cial francesa a raíz de la cual se detiene 
en Euskadi N orte a 30 refugiados vascos. 
A trece de ellos se les envía confinados a 
los Alpes del alto Provenza, a la pequeña 
población de Valensole, a donde se les 
conduce fuertem ente escoltados en furgo
nes policiales en un agotador viaje de 800 
kilómetros. A otros trece, tras com probar 
que su documentación está im pecable
m ente en regla, se les deja en libertad. Y 
en fin, a  otros siete, cuya situación se es
tim a «irregular», 5 navarros, Catalá, M ar
tínez, Biurrun, Lopetegui y Argilés, y 2 
guipuzcoanos, Lopetegui y Freset, son en 
tregados a la policía española, a sufrir la 
suerte  de tan tos y tan tos deten idos. 
Muchos otros consiguen escapar, o bien 
por los tejados, o bien porque no se en
contraban en sus domicilios.

El 31 de enero, la rabia de la población 
vasca es tan grande que se forman m ani
festaciones en las cuatro capitales, repri
midas con im presionantes despliegues ofi
ciales y con la dureza de siempre.

Irregularidades
Los abogados Esnaola y Castells infor

man que las detenciones se han produ
cido sin testigos, sin orden judicial, sin 
aviso previo; que todos los detenidos se 
encontraban en situación legal en el Es
tado francés: y que éste, al igual que en 
el caso Aldalur, ha actuado saltándose sus 
propias leyes, evitándose el trámite de las 
extradicciones, y siguiendo en definitiva 
la política de «hechos consum ados» que 
caracteriza a los Estados fascistas. (A d es
tacar el mal gusto del diario vasco 
«Deia», que el 1 de febrero encabeza la 
prim era página con el siguiente titular: 
«El Ministerio francés del Interior hace 
subir las tres bolsas»).

El G obierno español no está todavía 
tranquilo, Marcelino Oreja viaja el 6 de 
febrero a Bélgica para  que este Estado 
«adopte una actitud sim ilar a  la de F ran
cia contra los refugiados vascos»; se quie
ren conseguir aún más precisiones del go
bierno francés; en una rueda de prensa 
que da Giscard D ’Estaing el 15 de fe
brero ante 500 periodistas, a  preguntas de 
la prensa española se le quiere obligar a 
precisar que «los refugiados vascos serán 
entregados a la Policía española, expulsa
dos, deportados o «legalizados».

Felicitaciones
Pero esta vez el golpe ha sido de im 

portancia, y la colaboración policial, fruc
tífera. «Cambio 16», en su núm ero del 11 
de febrero, titula su editorial «Bien 
hecho, Francia» afirm ando que «la deci
sión francesa de desm antelar por fin el 
santuario  de ETA al norte de los Pirineos 
m erece un sincero aplauso». Oneto, en el 
mismo núm ero, señala en los estados eu
ropeos parecen apoyar «la ayuda de Eu
ropa» aunque el partido  gubernam ental 
continúe en el poder, aduciendo como 
prueba «el que una sem ana antes del ini
cio de la cam paña electoral en Francia 
haya anu lado  a m ilitantes de ETA los es
tatutos de refugiados políticos».

Con sus presos som etidos a las condi
ciones en que vivían los pobladores de los 
cam pos de concentración nazis, con las 
huidas al Estado fronterizo cazados como 
alim añas o perseguidos im placablem ente 
po r am bas policías, erizado de «Avias po
liciales» en los que miles de policías, en
señando las bocas de sus arm as por las 
ventanas entreabiertas, recorren incansa
blem ente, carreteras, pueblos y ciudades, 
acosado po r la prensa de la  Reforma, 
perseguido y acorralado, por unas leyes 
de excepción, el pueblo vasco está sum ido 
en la parálisis producida por el m iedo y 
la angustia.

H ace falta que reacciones, que despier
tes; y alguien tiene que d a r el prim er 
paso.

La respuesta, llamamiento de 
H. Batasuna

La ju n ta  de apoyo de Herri Batasuna 
lanza un llam am iento a  los partidos de la 
izq u ie rd a  ab ertza le , a fam iliares de

presos, a  independientes, para que se en
cierren en un plazo indefinido como pro
testa p o r esta situación inaguantable. En 
el m anifiesto que acom paña a la llamada, 
se dice: «los hechos dan la razón a quie
nes como nosotros piensan que Euskadi 
Sur y N orte son una única nación, pues el 
pánico desatado po r los dos Estados sobre 
el pueblo vasco está atenazando a sus dos 
m itades». Se añade que: «No nos cansa
rem os nunca de repetir que la tan ansiada 
por nosotros norm alización de la  vida 
vasca pasa por la consecución de un pro
g ram a que es perfectam ente realizable, 
que hoy no exige aún la independencia y 
el socialismo, pero que sí se concreta en 
la obtención de una dem ocracia ampliada 
para  Euskadi». D enunciam os a  publica
ciones como «El País», «Cambio 16» y 
«D iaro 16», que están llevando a  cabo 
«una cam paña de intoxicación desatando 
los rencores de todos los pueblos contra el 
nuestro, en vez de procurar la fraternidad 
de los pueblos, de lo que somos acérrimos 
defensores». A ñadim os que «la encerrona 
de los m iem bros de H erri Batasuna 
quiere ser un  grito desgarrado de protesta 
ante unas violaciones tan fragantes de los 
derechos hum anos en territorio vasco, los 
m iem bros de H erri B atasuna somos cons
cientes de los riesgos asum idos al empre- 
der esta acción y d ifundir este manifiesto; 
pero hem os adquirido  un compromiso 
con el pueblo vasco y seremos fieles a él 
hasta sus últim as consecuencias», conclui
mos diciendo: «con la m ayor emoción y 
firmeza, llam am os al Pueblo Vasco para 
que se movilice y obligue a los gobiernos 
español y francés a respetar un pueblo 
que tiene derecho a  ser y vivir como na
ción. Pedimos a todo Euskal H erria que 
haga m anifiesta su indignación en accio
nes sim ilares a ésta y las que puedan sur
gir de su propia iniciativa».

Se pasa a la acción

El 2 de febrero unos 30 candidatos de 
la coalición, ju n to  con independientes y 
fam iliares de presos, nos encerram os en la 
D iputación de Vizcaya a las 12 del me
diodía. A esa m ism a hora se encuentran 
en el local R ubial y Benegas. Se persona 
la Fuerza Pública y nos conm ina a desa
lo jar. Telesforo M onzón, en nom bre de 
todos nosotros, pide hab lar con «los 
dueños de la casa» - E l  presidente de la 
D iputación, el presidente del CGV  —, les 
hacem os saber que no nos iremos a no 
ser que se nos obligue a ello. A las 3 de la 
tarde, tras un im presionante cerco poli
cial, del edificio, se nos saca cogidos del 
brazo, sin que R ubial haga nada  para im
pedirlo.

N uestra intención es firme. Tras haber
nos trasladado a la capital guipuzcoana, j 
nos encerram os a partir de las 7 de la 
tarde en el A yuntam iento de San Sebas
tián. Esta vez sí aparecen «los dueños de 
la casa». M iembros de la G estora Munici
pal donostiarra - d e l  PNV y del P S O E - (



^acuden y nos hab lan  am ablem ente, pero 
a m edida que pasan las horas nos dicen 
que por el bien de todos es m ejor que  nos 
marchemos. Les contestam os que 'estam os 
en una casa del pueblo, y que ló que esta
mos haciendo es defender la causa del 
pueblo vasco. E ntrada la noche, cuandp 
acude la Policía, volvemos a decirles que 
sólo saldrem os si se nos obliga a ello, 
vuelve a repetirse la escena del. m ediodía.

Una Diputación Foral
No nos desanim am os. A la m añana si

guiente, nuestro próxim o lugar de encie
rro es la D iputación Foral de A lava, en 
Vitoria. El presidente, C ayetano Ezkerra,

nos llam a a alguno de nosotros p a ra  
comunicamos —muy cortesm ente— que 
nuestra perm anencia allá es im posible; 
que si no nos vamos por nuestra volun
tad, se le ha inform ado por el G obierno 
Civil que nos desalojarán p o r la fuerza. 
Nos dice que ésto sentaría un malísim o 
precedente para  la foralidad alavesa, pues 
la D iputación cuenta con su fuerza p ro 
pia, los m iñones, y que la actuación g u 
bernativa que provocaríam os tentaría en 
definitiva contra los Fueros de A lava. Le 
respondemos, tam bién muy cortesm ente, 
que A lava form a parte del País Vasco; 
que estamos allá  para  protestar por las 
condiciones que este pueblo está su
friendo; y que asum im os todas las conse
cuencias de nuestro acto. (Lo que ignora
mos es que, m ientras charlam os con él, el 
edifico está ya cercado po r las FOP).

A lös pocos m om entos se nos presenta 
el jefe de la Fuerza de los M iñones para 
preguntam os si nos m antenem os en nues
tra actitud. Al responderle que sí, no han 
pasado ni dos m inutos cuando  en tra  el

jefe  de policía de V itoria seguido p o r la 
Policía A rm ada.

La detención y la Comisaría
Tras negam os de nuevo a salir, y tras 

sentam os en el suelo, nos cogen po r los 
brazos a los dieciocho y nos llevan en fu r
gones policiales a la Jefa tu ra  .de Policía. 
Tras los trám ites de rigor, se nos encierra 
a los hom bres jun to s en un calabozo 
g ran d e  y oscuro y a las m ujeres en otro. 
Pocas veces he vivido en mi vida m om en
tos de tanta alegría, de tan ta  am istad, de 
tanto  com pañerism o. C uando pasam os a 
prestar declaración, les inform am os que 
no prestarem os declaración alguna. A lgu

nos funcionarios - s o b r e  todo los de la 
Brigada C rim ina l— se m uestran aliviados 
y contentos, po r la  dism inución de tra 
bajo que esta actitud nuestra supone. El 
trato hacia nosotros es correcto. (M ás 
tarde, al coincidir con ellos en la cárcel, 
nos enteram os que al mismo tiem po que 
nosotros estaban detenidos algunos chicos 
acusados de pertenecer a ETA. en ca labo
zos situados en algún lugar que nosotros 
ignoram os. U no de ellos tienen varias 
costillas rotas. O tro, tras h ab er sido col
gado en cuclillas de una barra, ha per
dido toda sensibilidad en las manos).

A la m añana siguiente, cuando se nos 
llam a para  hacer nuestra ficha crim inal 
-d iv e rsa s  fotografías, huellas de los 
d ed o s— Castells le dice que toda persona 
tiene derecho a su im agen, y se niega a 
hacerlo.

En las dos noches que pasam os en los 
calabozos, hablam os con los núm eros de 
la Policía A rm ada. U no de ellos nos 
cuenta a Monzón y a mi que ha nacido 
en un barrio de Sevilla, nos hab la  de su

m ujer y de sus hijos, nos dice que-«esto es 
peor que la guerra, porque cuando sales 
de tu casa, nunca sabes si vas a  volver a 
ella». C om prendem os com pletam ente su 
angustia, y deseam os de todo corazón que 
nunca tenga que ocurrirle nada.

El juzgado
El lunes 5 de febrero nos trasladan a 

los 18 detenidos al Juzgado de Vitoria, 
cuyo titu lar es Siró G arcía  Pérez, q u ed a
mos en no prestar declaración, y en h a 
b lar solo en Euskara todos los que  cono
ciéram os — incluso los que, com o yo, 
somos unos m alos euskaldun-berris —. 
M ientras esperam os la decisión del juez, 
reconozco entre la  Fuerza que  custodia el 
Juzgado, ju n to  a la puerta  que  com unica 
con el pasillo exterior, al Policía A rm ada 
con el que hablam os en el calabozo. 

............................ ...........................................(1)
Telesforo M onzón, de 74 años de edad 

y delicado de salud. U na vez más, la a rb i
trariedad  se convierte en regla en esta 
causa. Se producen m om entos de tensión 
en el in terio r de la cárcel cuando  nos 
com unican la m edida. Nos parece tan 
aberran te  que pensam os en provocar 
cualqu ier situación de hecho para  tener 
que q uedam os con él en la cárcel.

Es él m ism o el que nos an im a a salir, 
«M e q uedo  tranquilo . Sólo m e preocupa 
vuestra preocupación. Sabéis que estoy 
aquí para servir a Euskadi. Mi situación 
es una  m ás entre los que sufre el pueblo  
vasco.

La alegría se convierte en tristeza. T ras 
encon tram os con los nuestros en el centro 
de  V ito ria , d ec la ram o s  a la  p ren sa ; 
«C reem os que es una retención política. 
Estam os avergonzados de la sum isión del 
poder jud ic ia l al poder ejecutivo».

Ese m ism o día ha  com enzado la cam 
paña electoral, la de H erri B atasuna que
dará  huérfana , pues nos falta nuestro 
m ejor m itinero. Pero su ausencia es un 
sím bolo casi tan  fuerte com o su presencia 
en  ella. U C D , p o r o tra parte, ganará 
bazas p o r la  derecha a la C oalición D e
m ocrática en o tras zonas del Estado, al 
p resen tar una  actitud de dureza en «las 
provincias del Norte».

Las G estoras Pro-A m nistía convocan 
para  el 9 de F ebrero  una  huelga general 
contra las m edidas represivas de los go
biernos español y fracés. iniciativa a la 
que se sum a el KAS y H erri Batasuna. 
C om o se puede com probar, prosigue la 
colaboración de partidos y centrales. 
C om isiones O breras declara: «Ante esa 
descarada ingerencia, desviacionista y 
oportun ista , de qu ienes en nada represen
tan los intereses de la clase trabajadora, 
llam am os a todos los trabajadores a re
chazar esta provocación». En parecidos 
térm inos se expresa el PC. Para el PSOE. 
«intentos de este tipo tratan de encubrir

(1) Lam entam os haber extraviado un folio 
del trabajo  de O rtzi que tendría que ir in 
cluido en este lugar.

Herri Batasunako taldea Donostiako udaletxean, kalera atera eta Arabako diputazioan berriz 
itxiaurretik. Geroago, atxilotu egin zituzten Gasteizen.



j: lo que hoy son los intereses de la clase 
j: trabajadora». «Deia», tras unos grandes 
•i titulares que encabezan la prim era página 
•: en estos térm inos: «Euskadi no está para 
i- huelgas», da a conocer la postura del 
:• PNV: «No resulta admisible som eter a 
j: nuestros trabajadores e industrias a meros 
j: sacrificios al servicio de fines estricta- 
:j m ente políticos y aún electoralistas».
i| Este mismo día, se da a concer el auto
:• de  p ro cesam ien to  de M onzón «por
:• hechos que pudieran ser constitutivos de
:• delitos de desobediencia y resistencia a la
•i au toridad y sus agentes, en conexión con
•: apología del terrorismo».

En una rueda de prensa que dam os los
:• que acabam os de ser puestos en libertad
:• con otros miem bros de Herri Batasuna,
•• asum im os todas cuantas declaraciones de
•: M onzón pudieran constituir «Apología
:j del terrorismo», y criticamos al PC, 

PSOE, PNV por su «apoyo directo o indi-
• recto a las m edidas tom adas por el Go- 
: biem o», así como las declaraciones de 
: O naindía, cuando estamos presos y toda-

vía no había habido decisión judicial
j sobre nuestro caso, en el sentido de que,
• «Herri Batasuna no tiene otra estrategia
• que la lucha arm ada».
: Sim patizantes de Herri Batasuna que
: realizan en M adrid propaganda electoral
: de la coalición son detenidos «por pre-
"j sunta relación con ETA militar», someti-
• dos a la ley anti-terrorista e incom unica- 
: dos, y no son puestos a disposición de la 
: A udiencia N acional sino el 20 de Fe- 
: brero.

j La prisión de Monzón
: Este mismo día, una vez que la Au-
| diencia N acional se ha  inhibido del caso
• y devuelto toda la docum entación al Juz-
• gado de Vitoria, éste decreta la prisión
■ ineludible de Monzón. En el recurso 
: contra el auto de procesam iento, los abo- 
: gados nos mostram os extrañados por esti- 
; m ar que otras personas participaron en 
: las mismas acciones que Monzón y que

en la actualidad se encuentran en liber
tad, pese a haber sido incluso detenidas

■ jun to  al encausado.
. El 25 de Febrero ocurre lo inevitable 

con un hom bre de 74 años, por joven y 
fuerte que esté: Monzón em pieza a en 
contrarse grave en la cárcel, se le traslada 
al hospital de V itoria gracias sólo a la in
sistencia del m édico de la cárcel ante las 
FOP, y allá, vigilado por 5 policías arm a
das, los m édicos detectan un gran charco 
de sangre en el pulm ón, que calfican 
com o «del tam año de una mano». Ese 
mismo día, M anuel Irujo se ensucia inne
cesariam ente las manos, publicando en 
«Deia» una carta abierta a  Telesforo 
M onzón donde describe lo que según el 
PNV son «los trapos sucios» del hombre 
que se está debatiendo  entre la  vida y la 
m uerte.

«Egin», en su editorial «Silencios cóm 
plices», denuncia esta situación: «Teles-

foro de Monzón está grave, con neum oto
rax y un coágulo de sangre en sus 
pulm ones. A sus 74 años ha probado el 
sabor am argo de la  prisión injusta, del 
am ordazam iento, con un silencio cóm 
plice de los que dicen luchar por la liber
tad, la dem ocracia y los derechos nacio
nales de Euskal Herria, y lo han dejado 
en la cárcel sin que un  sólo parlam entario  
alzara su voz, ni reclamara su libertad. 
Sin que un  sólo com pañero del G obierno 
Vasco, del que fue m iembro, dijera públi
cam ente que la libertad es igual para 
todos... U na cosa debe quedar muy clara: 
se puede discrepar de Telesforo dé M on
zón de una opción política o de otra. Pero 
lo que difícilmente adm ite disculpa es la 
injusticia. Si los partidos, con tal de 
conseguir el m ayor núm ero de votos 
apoyan los encarcelam ientos injustos e 
inocentes, venden la vida de los hombres 
a cam bio de dos o cinco millones en el 
Parlamento, es que seguirán com etiendo 
injusticias sem ejantes a la que este lucha
dor está viviendo».

El 1 de Marzo, los 170 mil votos de 
Herri Batasuna —frente a  los 270 mil del 
partido m ayoritario vasco, el PNV — 
dejan atónita a la clase política de M a
drid, y abren una época nueva —q u e  no 
tiene por qué ser mejor, todo lo contra
r io — a cuyo comienzo dedicaré un nuevo 
capítulo.

Soria al fondo
Pero hay dos tipos de situaciones, los 

de los presos de Soria y la de los refugia
dos, que siguen arrastrándose en condi
ciones similares, cuando no peores, a  la 
fase an terior a esta fecha.
'  El 2 de Marzo, a las 10 y media, 29 
presos políticos vascos de la  cárcel de 
Soria, la m itad de los cuales perm anecía 
en huelga de ham bre desde el 31 de 
Enero, se cortan las venas. Tum bados la 
m ayoría de ellos en el suelo y gritando, 
otros desvanecidos y tum bados sobre lo£ 
grandes charcos de sangre que presenta
ban los pisos de las galerías, perm anecie
ron veinte minutos sin recibir atención 
médica.

Los fam iliares de los presos-recogen de 
éstos la versión de los hechos ocurridos el 
7 de Marzo. «Ante la negativa de la D i
rección de seguir m anteniendo las celdas 
abiertas como durante la huelga de ham 
bre, pedim os que viniera el médico para 
que nos reconociera y aprobase esta m e
dida en caso de que estuviéramos en 
condiciones de estar separados, ya que al
gunos de ellos precisan aún de suero. 
A nte esta dem anda, entraron 11 policías 
sin m ediar palabra, acom pañados de los 
funcionarios, con las porras y metralletas 
dando golpes y culatazos a todos. Los he
ridos pidieron un médico, a lo que los 
grises contestaron «¡Ojalá se m ueran los 
cabrones!» y con amenazas. T ardaron eñ 
avisar al médico bastante tiempo».

Los que para entonces somos ya parla

m entarios de Herri Batasuna, Castells, 
M onzón, Solabarría y yo, redactam os un 
escrito el 9 de M arzo en el que, entre 
otras cosas, decimos: «M eter entre las 
cuatro paredes de una cárcel a  los acusa
dos de militancia en ETA y a los grupos 
an ti-disturbios supone encerrar en un 
mismo saco ai perro y al gato,' sólo que 
en este caso se encierra adem ás a uno de 
ellos atado de pies y manos... Nos consta 
cuál es el régimen seguido en la prisión 
de Soria. Sobra extenderse en detalles; 
pero no dudam os én calificar aquella cár
cel de prisión de hitleriana. Se-utilizan 
m étodos de más puro corté fascista, todo 
hace pensar si no sólo se estará buscando 
la destrucción de la personalidad de los 
presos, sino tam bién su elim inación fí
sica... N o podem os por mertos de hacer 
responsables de la situación al Director 
de la prisión de Soria, a  G arcía Valdés, a 
M artín Villa... y aseguramos que ante la 
producción de cualqu ier desgracia irrepa
rab le  no ce ja rá  n u es tra  persecución 
contra los indicados ante todo tipo 'de ins
tancias internacionales a  que podamos 
tener acceso».

G arcía Valdés contesta a los días que 
«en la prisión de Soria se com bina la se
guridad con el respeto a los derechos hu
m anos», y con respecto a «las notas infor
m ativas de grupos de fam iliares, gestoras 
y parlam entarios electos del País Vasco», 
dice d e n u n c ia r «lo inexac to  . de las 
mismas, el cinismo dem ostrado en la in
vención de acontecim ientos imaginarios, 
la sistem ática distorsión de la verdad y la 
prem onición de pretendidas situaciones 
límite en el in terior del establecimiento 
de Soria, cuyo tono es claram ente induc
to r a las mismas».

¡Enhorabuena, Sr. G arcía Valdés! Por 
ese cam ino se llega a  m inistro de la Re
forma.

En cuanto a los refugiados, el- 22 de 
M arzo se suprim e la condición de refu
giados políticos de todos ellos, según una 
notificación certificada de la Oficina de 
Refugiados y A pátridas (O PFR A ) en la 
que se les tacha en la carta la palabra 
«refugiado».

A preguntas de 3 abogados de Euskadi 
N orte que acuden a entrevistarse con el 
prefecto de Pau, éste les anuncia que 
«Francia está dispuesta a liqu idar la cues
tión de los refugiados y sanear el País 
Vasco», y que «cien refugiados vascos pu
dieran ser deportados o sancionados 
próxim am ente».

El espíritu de los «15 puntos» de M ar
tín Villa se prolonga en el tiem po más 
allá de la duración para la que estaban 
previstas...

El próximo número, 

segundo y último 
cuadernillo del trabajo de Ortzi, 

«El no a la reforma» 2 (El Estatuto)



30 URTE GEROAGO 

«GERNIKA) BERRARCrTARATUA
TX ILLA RD EG I

«G eroak eranen», esan daiteke kasu 
honetan. Baina, besteak beste, euskal kul- 
turaren alorrean ionarritzat h a r daitez- 
keen liburu batzuren berrargitaraketa es- 
kertuko diote beti geroko euskaltzaleek 
eta abertzaleek «Ediciones Vascas» argita- 
letxeari. E ta, honi dagokionez, d ipam en 
berezia du  «G em ika» aldizkariarenak, 
hiru üburukitan  dotore em ana.

G ezurre bad irud i ere, 30 urte jo an  dira 
«G em ika» aldizkaria, izkutuan eta egarri 
lehorrez, eskuratzen zitzaigun garai harta- 
tik. «A skatasunean» argitaratua, «dese- 
rrian» bizi ziren abertzale multzo batek 
prestatua, besterik gäbe bazuen, fran- 
kismo pean  esnatzen hasten ginenontzat, 
halako kutsu liburugarria.

Zer izan da «G em ika» aldizkaria Eus
kal H erriaren  K ondairan?

A z te rk e ta  sa k o n a  m erezi lu k e  gai 
honek; e ta  luzaz hitz egin liteke, dudarik 
gäbe. Ez orain e ta  hem en, jak ina . Zilegi 
bekigu, beraz, Ierro nagusi batzuk azpi- 
m arratzea.

«G ern ika»  z a tik e ta  b a ten  ondorio .
Hau ez genekien, noski. Baina orain 

badakigu; e ta  xehetasun hau  oso garran- 
tzitsua izan daiteke ondoko urteetan  aber- 
tzaletasunak ezagutuko zituen eztabaidak 
eta gorabeherak ulertzeko.

Argi età garbi azaltzen dutenez, aldiz
karia zeharo  kontro latu  nahi izan zuen 
PNV-ak («representantes de un cierto ra
cismo extrem ista»); eta, «vasquismo hu 
manista y pacifista»ren izenean, «Ger- 
nika»-berriak, B aiona-ko taldetik bereziz, 
aurrera jo tzea  erabaki zuen. Bi bultza- 
tzaile nagusi saiaketa honetan: Thalam as 
apaiza, gaur oraindik bizirik e ta  Isidoro 
Fagoaga nafartarra , E uskadi-ren alde zer- 
bait egin nahiz, O perak eskaintzen zion 
loria alde b a t utzita. O hore Fagoaga-ri!

Aita Thalam as-ek, «Esprit» età M ari
tain gogoan (eta hau ez zen gutxi garai 
hartan), «hum anism o» eta «paz» hitzak 
ditu gidari.

Fagoaga-k, berriz, gero eta pisudunago 
aldizkaria sendotu eta zabaldu ala, tole- 
rantzia du  helburu  nagusitzat, eta joera  
kulturzalea em aten  saiatzen zen, gero eta 
nabarm enkiago.

«G em ika», horretara, eta piskanaka, 
PNV-ko ez d iren euskal idazleen aldizkari 
bihurtuko zen. Eta zinez interesgarri ager
tzen zen m em entoan (1953-an), garbi ai- 
tortzen ez d iren arrazoinengatik  («por ra 
zones d e riv ad as  de n u es tra  posición 
desplazada») gelditu  egin zen.

«U hin berria»rekiko, halaz ere, zubi 
gisa agertzen zaigu gaur. H or ditugu, as- 
kotan argitsu e ta  zorrotz, Federiko K rutt- 
wig età Jon M irande, euskaraz e ta  erda- 
ra z ; h o r  e re , m a ila  d e s b e rd in e ta n  
m am itsu  ari, fraile ezezagun bat: Villa- 
s a n te -K o rta b i ta r te  izen ek o a ; h o r ere  
M ark Legasse, Jon Etxaide, Txom in Pei- 
llen, Iratzeder, gerraondoko lehendabi- 
ziko ain tzindari; eta o rduan beren 30 u r
teetan. H onegatik  bakarrik  goresm enak 
m erezi lituzke «G em ika» taldeak.

Pierre LAFÏTTE

Baina «G em ika»n gerraurreko gizonak
ere ageri dira. H ain zuzen ere, PNV-ri 
buruz halako heterodoxian ibilitakoak. 
A ita Thalam as e ta  Fagoagaz gain, jak ina , 
ho r ditugu Orixe (erdaraz gehienetan), 
A ltube, López M endizabal, Justo G arate, 
C. C arranza, Ibinagabeitia, Ruiz A ñiba- 
rro, eta abar.

«H um anism o»  fam atu  h o rrez  gain 
(Euskal H erria erabat zanpatua eta uka- 
tua zen une horretan  zer izan ote zitekeen 
ongi agertzen ez bazaigu ere), hizkuntza- 
ren aldeko aldizkari b ihurtu  zen heiri 
b a tez . O so in te re sg a rriak  d ira , honi 
buruz, H enri G avel irakaslearen lanak: 
baita  A ltubek e ta  Orixek (erdara  batuaz!) 
izan zituzten eztabaidak. K ruttw ig-ek ere. 
e rdara  batuaz zuzenesten digu Euskal- 
tzaindia-ri bum zko bere txostena; eta 
A ita Lafitte-k, bere irriño gaiztoaz, fran- 
tsesez erantzuten  Orixe-ri: «Lettre ouverte 
a Mr. Nicolas O rm aechea, m onsieur et 
cher bienfaiteur»...

Egin baitugu bide!

«G em ika»ren irakurtzea, horretara , oso 
ona izan dakieke gure herria aurrera ote
doan zalantzan daudenei.

H or dituzue, biak B idarrai-tik ari, 
Orixe eta Ph. Vegrin: gaztelaniaz eta 
frantsesez, jakina...

H or ere, antzeko bikotean, A dolfo de

L arrañaga eta Jean de A rram endy olerka- 
riak. Batak hau dio:

«¿No oiré m ás el irrintzi natal? ¿Vol
veré a  con tem plar mi patrio  cielo?» Eta 
hori D onibane-L ohitzun-en idazten!

E ta A ram endy-k arrapostu :
«O chene, n arra teu r rustique d ’épopées, 

avec leur vie éteinte e t leurs défuntes 
voix...» E ta hau ere D onibanen  idazten 
ari...

Baina badago besterik «G em ika» hone
tan; eta, hau  ez areago luzatzeko, bi 
pun tu  bakarrik :

Bata «Euskadi ala Euskalerria» ezta- 
baida. Oso interesgarriak d ira em an ziren 
iritziak, A rturo  K anpion-ena bam e.

Bestea, berriz, Eugenia de M óntijo-ri 
buruzko gorabeherak. Oso eskandalo 
handia , jak ina , gure Foruen b ikain tasuna 
goraipatzen dutenentzat; baina oso inpor- 
tantea, hain zuzen, 1856-an Bizkaiko Ba- 
tzarreak hartu  zuen erabaki lotsagarriâ.

Beste aldetik ere ageri da  urteen  jo an a : 
«Particularm ente en esta mil veces ben 
d ita  tierra de F rancia (hau ere D onibanen  
idatzia!), donde toda la in telectualidad, 
con sus variados m atices, se h a  o rientado 
resueltam ente hacia lo universal, dejando 
de lado todo «chauvinism o» y toda  form a 
de m itología social...»

1948-an idatzia da.
E ta badirudi gaur ez litzatekeela gatiza 

bera idatziko.

Jakina: errebistaren  «neutraltasunak» 
luzaz idatz liteke. Ñ ola uler, esate bate- 
rako, zapalduntza osoaz, oporrez, eta 
abar, ia ezer ez esa tea?

A ipam en batzuk badaude, hori bai, da- 
goen «miseriaz», eta antzera. Baina bestec 
rik ez. K apitalism oari bum z ezer ez. 
Ñ ola? Z er intelektual m ota d ira  horiek?

Baina honek besterik behar luke.

ORMAETXEA “ Orixe”



El IRROSPORf E Eli EOSKRDI (1) 
El HEROPÜERTO DE FORNIDO

Félix D UCHA  A RRIZA  BALA GA
Con este artículo sobre el aeropuerto de Foronda abrimos una serie de temas 
del transporte en Euskadi. Entre ellos:
— La autopista Bilbao — Behovia: Chantaje a Euskalherria
— La Consejería de Transportes: Qué es, cómo funciona
— TUGBSA: Atado y bien atado
— El transporte en el área metropolitana del Gran Bilbao
— Proyecto Superpuerto
— Ferrocarriles Vascongados: ¿Cuánto se precisa para su puesta al día?
— El TOPO: 1.200 millones tirados por la ventana

Aeropuertos deficientes
H asta hoy, en Euskadi han existido 

cuatro  aeropuertos —uno en cada he- 
rr ia ld e— que debido a su pequeñez y a 
su m ala situación, han lim itado el tráfico 
potencial que generaba nuestro País, 
tanto en origen como en destino.

Esquem áticam ente, sus condiciones ac
tuales son:
-  ALAVA tiene cerca de Vitoria un pe
queño aeropuerto, con instalaciones pre
carias y en muy m al estado. Las servi
dum bres que plantea su localización, (en 
Elorriaga) son causa de su desaparición.
-  NAVARRA tiene su aeropuerto en 
N oain, es pequeño y sólo sirve para 
poner en contacto a Pam plona con los 
principales centros del Estado español.
-  G U IPU ZC O A  tiene su aeropuerto en 
Fuenterrabía. Se trata de un aeropuerto 
pequeño, con grandes limitaciones deb i
das a  su situación en muga entre Ipa- 
rralde y H egoalde, sin posibilidades de 
am pliación y con graves dificultades cli
máticas, como el de Sondika.
-  VIZCAYA tiene su aeropuerto en 
Sondika (Valle de Asúa). A unque actual
m ente es el aeropuerto  de m ayor tráfico 
entre los de Euskadi Sur, sufre numerosas 
lim itaciones y dificultades: su situación 
geográfica le coloca en una zona encajo
nada entre m ontañas, con un corredor de 
acceso que p lantea graves dificultades. 
Por estar cerca del m ar y encajonado, el 
problem a de la falta de visibilidad por 
exceso de nieblas es muy grave.

Recientem ente se ha instalado el sis
tem a ILS para poder realizar aterrizajes 
bajo mínim os de visibilidad, pero los re
sultados obtenidos hasta ahora no pare
cen ser muy satisfactorios. Por su cercanía 
a Bilbao, y por hallarse en lo que es una 
de las zonas de expansión del A rea M e
tropolitana del G ran Bilbao, su futuro y 
hasta su actual existencia se hallan h ipo
tecadas.

Foronda: 
Aeropuerto de Euskadi

A finales de los años sesenta, se planteó

en Euskadi la necesidad de un aeropuerto 
de los llam ados «de escala regional», de 
form a que se pudiesen centrar en él los 
vuelos intem acionoales, en aquel m o
m ento  (y hoy todavía) casi inexistentes. 
En principio se pensó que Sondika podría 
ser ese aeropuerto  de «escala regional». 
Esta prim acía de Sondika fue seguida de 
una pugna de intereses entre diversos 
grupos de presión, tanto a nivel de Viz
caya (con cam pañas a favor del aero
puerto  com o la  de: «Sondika, a mi no me 
qu ita  el sueño»), como entre ciertos 
grupos de Vizcaya y los de otras provin
cias que aspiraban a localizar en su terri
torio ese gran aeropuerto internacional. 
C om o consecuencia de ello, y ante presio
nes de diversos grupos que parece ser te
nían «hilo directo» con el D ictador, fue 
aprobado  un proyecto de am pliación del 
aeropuerto  de Sondika. En este proyecto 
se abordó la construcción de una nueva 
pista - q u e  lleva ya años en funciona
m ien to — y la instalación de ciertos siste
m as de seguridad y ayuda a la navega- 
ri<Sn aérea.

Sin em bargo, las dificultades de tráfico, 
aunque dism inuidas ostensiblem ente, se
guían siendo de cierta consideración. Asi
m ism o, la localización de Sondika, que 
condiciona gravem ente la  expansión del 
A rea M etropolitana al im posibilitar que 
el Valle de A súa se destine a otros usos 
(ya sean estos urbanos o industriales), es 
o tra de las condiciones negativas a tener 
en consideración. En vista de ello, en 
1974 el (desaparecido) M inisterio del Aire 
decidió considerar la propuesta que en 
1970 le habían  presentado conjuntamente 
la D iputación Foral de A lava y el Ayun
tam iento de V itoria, p ara  la construcción 
de un  aeropuerto  que cubriera las necesi
dades «regionales» y, determ inó su em
plazam iento en la L lanada Alavesa.

El llam ado «aeropuerto de Foronda» 
está situado entre los pueblos de Ante
zana y Foronda, a m enos de 10 kms. de 
V itoria. En su día se consideró que su 
construcción debía verificarse en cuatro 
fases: una  fase prelim inar, en que se 
constru irían  dos pistas (de 1.800 y 1.200 
m etros) y que iría íntim am ente unida a la 
p rim era fase, en quee se am pliaría una de 
las pistas hasta  3.250 m etros y se construi
ría una serie de edificios (m ediante mó
dulos que perm itan am pliaciones sucesi
vas). Esta p rim era fase se espera que esté 
term inada para N avidades, de form a que 
p ara  el próxim o m es de F ebrero  (a más 
tardar, en M arzo) pueda com enzar a fun
cionar el aeropuerto.

L a segunda fase prevé una ampliación



de la pista hasta  3.500 m etros, de m odo 
que puedan aterrizar incluso los supersó
nicos C oncorde. En estas condiciones, 
hacia 1990 F oronda podía recibir an u a l
mente un tráfico de 5 m illones de pasaje
ros y m ás de 60.000 vuelos.

Foronda o Sondica: 
Los turbios manejos del PNV

Foronda presenta ventajas que Sondika 
de ninguna m anera  puede igualar. Frente 
a las pésim as condiciones m eteorológicas 
de Sondika, los estudios climatológicos 
realizados en F oronda perm iten asegurar 
que sólo un 2 % de los días estará bajo m í
nimos este aeropuerto . Asimismo, debe
mos considerar que F oronda se encuentra 
en una posición que parece ser la «óp
tima» a nivel de Euskadi Sur: en un radio 
inferior a 50 Kms. se encuentra G asteiz y 
Bilbo, a  poco m ás Logroño y, a m enos de 
100 kms. están Iruña y Donostia.

El estudio IB ERPLA N  ofrece para  F o
ronda las siguientes previsiones de d istan
cias horarias:
-  Foronda-G asteiz: 8 m inutos aprox.
-  Foronda-Bilbo: 35 min.
-  Foronda-D onostia: 35 min.
-  F oronda-Iruña: 75 min.

T eniendo en cuenta el tráfico que se 
prevé absorba este aeropuerto , las d istan
cias no son altas. (Considérese que los ae
ropuertos de H eathrow  y W ing están a 
distancias que precisan una hora de 
trayecto desde la City de Londres).

En base a este análisis com parativo de 
ambos aeropuertos, parece correcto afir
mar que F oronda se perfila com o el fu 
turo aeropuerto  a «escala regional» de 
Euskadi Sur. Con estos antecedentes, nos 
vimos sorprendidos cuando el pasado mes 
de Abril, al filo de las Elecciones Locales, 
la «Cám ara de C om ercio de Bilbao» (que 
podemos decir, es p ropiedad del PNV), se 
dedicó a p regonar a «los cuatro  vientos» 
que EL A E R O PU E R T O  DE SO ND ICA  
ES IM PR E SC IN D IB L E  PARA G U I
PUZCOA Y VIZCAYA. C uál no sería 
nuestra sorpresa cuando  por esas mismas 
fechas oíam os, en boca de los pe neuvistas 
alaveses, afirm ar que FO R O N D A  SERA 
EL G R A N  A ER O PU E R TO  DE EUS- 
KADI.

Señores del PNV, a qué estam os ju 
gando?

Es que, una vez más, nos quiere tom ar 
el pelo?

De sorpresa en sorpresa, a m ediados de 
Abril vimos que la llam ada «política de 
concienciación» que habíam os em pren
dido las C ám aras de Comercio, era or
questada po r medios de prensa de matiz 
claram ente U CD  (D ios los cría y ellos se 
juntan), acusando a la D iputación de 
Alava de «facilidad de palabra» y utili
zando argum entos com o los costos de 
transporte p o r autopistas de peaje, las dis
tancias a cubrir con un com bustible caro 
para acceder al transporte aéreo y otros 
similares, estas cotorras del neo-fran- 
quismo llegaban a deducir que «Foronda, 
aeropuerto de Euskadi» es una afirm a
ción esencialm ente política.

Se oye, se dice..., se cuenta.... 
que  los nuevos «señores de la tierra» de
sean repartir el pastel quue representa el 
Valle de A súa con los que hasta ahora lo 
han tenido en sus manos.

Esta parece ser una de  las razones por 
las que  en A bril pasado se lanzó, como 
una cortina de hum o, la citada «política 
de concienciación». De form a que, aun 
suponiendo  que Sondika tiene sus días 
contados, deb ido  a las servidum bres 
aéreas que produce, el valor del terreno 
en el Valle de Asúa tenderá a m antenerse 
a lo s n ive les  ac tu a les . C on lo  que , 
com prando  ahora  a bajo precio, dentro 
de veinte años, cuando previsiblem ente el 
aeropuerto  de Sondika haya desaparecido
o se m antenga com o aeropuerto  depo r
tivo (aeropuerto  de bolsillo), las plusva
lías generadas serán de una cuantía fabu
losa. Así se hacen los grandes negocios 
del neo-franquism o.

Dotaciones infraestructurales
C onsiderando F oronda com o el aero 

puerto  central de Euskadi Sur, cobran 
m áxim a im portancia los enlaces de todo 
tipo que lo relacionen con las cuatro  capi
tales. En ete sentido debem os de  observar

que  cerca de F oronda pasan dos au top is
tas inter-regionales, justam ente detrás de 
las instalaciones del aeropuerto, la  de Bil- 
bao -M iranda y tam bién cerca la de Mal- 
zaga-Burgos. A sim ism o, se ha p lanteado 
la posibilidad de constru ir un ram al de 
ferrocarril que sirva para  conectar, tanto 
a  F oronda com o a V itoria, po r m edio de 
Renfe con las restantes capitales. (Algo 
m ás que  debem os arrancar al poder C en
tral).

Foronda es una solución parcial
La fron tera  que actualm ente separa las 

dos partes de nustro País nos obliga a d e 
sechar una solución global al problem a 
del tráfico aéreo. La solución de Foronda, 
que con los condicionantes actuales p a 
rece ser la m ás correcta, debería  rep lan
tearse to talm ente si en el p lano político se 
cum pliese que  ZA ZPIA K  BAT.

Desde esta o tra posición, quizás el ae 
ropuerto  de P arm a (Biarritz), en Lapurdi. 
tuviese m ejores condiciones de accesibili
dad  que F oronda y, pudiese llegar a p e r
filarse com o el punto  «óptimo» para  si
tu a r el aeropuerto  «escala regional» de 
E uskadi.

R. Garaudy: Los postulados de la 
fe son los de toda acción revo
lucionaría.

G. Arroyo: Cárter dijo no a la 
bomba de neutrones, pero sí a 
la preparación de su s  com po
nentes.
Se dan riesgos reales de una 
nueva guerra mundial.

Ortiz Osé*: El Padre Estado amenaza al hombre vasco por su  identifica
ción con su Madre Natura.

Navarra: 1936 fusilados y humillados.
1979 recuperados y dignificados.

J. J. Rodríguez (Secretario de Justicia y Paz): " S o y  muy consciente de la 
represión y persecución implacable que sufre el pueblo vasco”.
"H e  encontrado mi fe en los m ism os agnósticos y no creyentes". 

Venta en kioskos y librerías.
Suscripciones: H ERRIA  2000 ELIZA. José  M .a Escuza, 21-5.° BILBAO. 
Telfs. 4410279 y 4694398



bizkaia

un grave problema de actualidad 

VIZCAYA : CADA DIEZ ADULTOS, 
DOS ALCOHOLICOS

Según datos obtenidos en un estudio realizado por Francisco Alonso Fernández, 
catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, en Vizcaya existen dos 
alcohólicos por cada diez adultos.
La falta de conciencia social sobre el tema, la falta de control sobre la 
publicidad en los medios de comunicación (de forma especial en televisión) y la 
no inclusión de esta enfermedad en la Seguridad Social, hacen de ella, dadas las 
facilidades para su consumo, la más peligrosa de las drogas.

La cifra de 1.200 alcohólicos que ofi
cialm ente tiene Vizcaya, ponen de m ani
fiesto los pocos medios existentes en 
nuestra provincia (tan sólo cuatro centros 
de rehabilitación alcohólica) para com ba
tir esta enferm edad, así como la poca d i
fusión que sobre el tem a se ha generado.

José A ntonio R.S. y Rosa S.S. nos 
com entan sus experiencias en el m undo 
del alcohol. Un m undo sobradam ente 
conocido por cada uno de ellos, pues 
hasta hace dos y cuatro años respectiva
m ente han pertenecido a él.

El alcoholismo es una enferm edad
— comienza diciéndonos José A ntonio 
que tiene 25 años— y esto que quede 
bien claro. El alcoholismo no es ningún 
vicio y el enferm o alcohólico no tendría 
que ser una persona repudiable por la so
ciedad.
P U N TO  Y  H O R A : ¿Cuál es la definición 
de enfermo alcohólico?
Rosa: El alcoholismo es beber con exceso
o sim plem ente con una cierta regularidad 
habiendo creado un hábito. Se calcula 
que un alcohólico lo es cuando su aporte 
calorífico diario sobrepasa el 15 por 
ciento. Para que nos podam os entender, 
cualquier persona que ingiera diaria
m ente un litro de vino, es un alcohólico 
en potencia.
P. y  H.: ¿Cuáles son las causas del alcoho
lismo? ¿Cuáles fueron las causas de vuestro 
alcoholismo?
José A ntonio: Norm alm ente son de dos 
tipos: Por razones personales o psicológi
cas y por razones m eram ente sociales. 
Hoy en día es imposible entablar una 
conversación o alternar sin estar con una 
copa en la m ano. Tam bién se puede en 
contrar su origen en los am bientes fam i
liares, con padres alcohólicos etc.
P. y  H .: Sin embargo esto último no podía 
ir contigo...

R.: Las razones mías fueron otras bien 
distintas y desde luego poco o nada te
nían que ver con las de tipo social. Des
pués de casarm e y convertirme en am a de

casa, ésta se me caía encim a. Estaba casi 
todo el día encerrada sola entre cuatro 
paredes, y me fui dedicando pau latina
m ente a prepararm e «cubas-libres» y 
cualquier otro  tipo de com binaciones con 
el fin de ir m atando el tiempo de espera 
hasta que mi m arido regresase. Poco a 
poco me fui encerrando en mí misma y 
en el alcohol, llegando a ser éste mi único 
am igo de verdad. Mi m arido, que ense
guida lo notó, en un principio no le dio 
im portancia, pero con el tiempo, tanto mi 
m adre como todos aquéllos que me cono
cían se fueron dando cuenta de mi pro
blem a y me llevaron a  varios médicos, 
aunque yo no quería y jam ás acepté sus

m edicam entos y tratam ientos. Creo que 
visité todos los m édicos de la provincia. 
Después de un año de todo esto me visitó 
una am iga de Barcelona, que allí se dedi
caba a tra tar la problem ática del alcoho
lismo, y fue quien me convenció para po
nerm e en un tratam iento.

J. A.: En definitiva el caso de Rosa es 
m uy corriente entre las mujeres.
P. y  H .: ¿Cuáles son las consecuencias del 
alcoholismo?
J. A.: Incalculable. Para el individuo es el 
denigrarlo hasta simas increíbles. Es la es
coria de una sociedad que potencia el al
cohol y no adm ite al alcohólico. Las dis
putas fam iliares y el desastre de ésta al 
tener un m iem bro alcohólico, la margina- 
ción po r parte de todos los que le rodean. 
Todo se va sum ando para el enferm o al
cohólico y si nadie le auxilia en un pri
m er m om ento, para  que él m ismo pueda 
salir del abism o en que se encuentra, se 
va perdiendo cada vez más y más en la 
desesperación.



R.: Yo creo que la relación que se da 
entre las consecuencias individuales y las 
sociales, es que están  e s trech am en te  
unidas las prim eras con las segundas.

Por otra parte el alcohólico puede de
jarse arrastrar por cualquier pasión con 
tal de hacerse con un dinero que le per
mita com prar una botella de vino, incluso 
hay muchos casos de m ujeres que llegan 
hasta la prostitución.

J. A.: Yo era capaz de apostarm e 400 
pesetas por beber alcohol. N o -im portaba 
qué tipo de alcohol fuese; no im portaba 
que fuese vino, m artini o hasta alcohpl 
puro. En una ocasión aposté 10.000 pese
tas, que no tenía, a  que me podía beber 
una botella de ron de un solo trago. Todo 
el bar apostó contra m í y gané.

El ron sirvió para  entonarm e y las
10.000 pesetas para continuar bebiendo 
durante una semana.
P. y  H.: ¿El alcohólico jam ás se da cuenta  
de su dependencia hacia esta droga o por el 
contrario no quiere reconocer esa depen
dencia?
J. A.: Efectivamente, el alcohólico sale 
muy dentro de sí, que no puede librarse

de la bebida, pero  jam ás se lo reconoce a 
nadie y siem pre d irá que cuando él 
quiera, deja de beber radicalm ente alco
hol.

R.: De todas m aneras hay algunas p e r
sonas que no se dan cuenta de su d ep en 
dencia, aunque éstas sean las menos.

P. y  H .: ¿Cuál es el tratamiento antialccr- 
hólico que en Vizcaya en particular y  en 
Euskadi en general se da, y  está adecuado 
a las técnicas internacionales?
R.: Está en m ayor o m enor m edida ad e 
cuado. Lo que ocurre es que tan  sólo hay 
tres o cuatro centros que funcionan en 
nuestra provincia y concretam ente uno 
deja bastante que desear. Los pasos que 
un enferm o alcohólico tiene que d a r son 
tres. Prim ero: consultar con un siquiatra y  
h ab lar antes de esto con la p ropia familia. 
Segundo: realizar correctam ente y sin 
tram pas —el enferm o alcohólico es m uy 
dado  a las t r a m p a s - ,  el tratam iento m é
dico; y finalm ente, es im portante, al 
m enos en una prim era fase, el tra ta
m iento en grupo, la terapia .de grupo. 
C laro que todos estos pasos tienen que 
partir del propio enferm o alcohólico y de 
su interés po r desintoxicarse.

H E R R I A L D E A K
J. A .: Es igualm ente im portan te  que la 

fam ilia del enferm o esté enterada de 
todos los pasos que hace el individuo 
para apoyarle m oralm ente. Esto es muy 
m uy im portante.

En Vizcaya m ueren anualm ente entre 
100 y 150 cirróticos anuales, falleciendo 
de etilism o agudo unas 200 personas. El 
40 p o r ciento de los accidentes au tom ovi
lísticos se deben al alcohol; siendo esta 
enferm edad el origen de la tercera parte 
de los casos de tuberculosis; es tam bién el 
origen del 60 p o r ciento de los hom ici
dios.

En nuestra provincia se han perdido 
700 m illones de pesetas po r el concepto 
de absentism o laboral, siendo la ' estim a
ción m ás generalizada los 1.500 m illones 
de pesetas en pérdidas económ icas an u a
les p o r la enferm edad alcohólica.

La sociedad por m edio de su p ro p a 
ganda (la de productos alcohólicos su
pone a televisión una tercera parte del 
total de la publicidad), ha  hecho que los 
ingresos en concepto de bebidas a lcohóli
cas supere en nuestra provincia los 2.600 
m illones de pesetas.

F ernando  A RBU ES

CITA EN LEMONIZ
El próximo domingo coincidirán en Lemóniz las dos columnas 
antinucleares que desde el pasado día veintitrés recorrieron 
Euskadi, saliendo desde Baiona y Tudela respectivamente. Además 
de estas dos columnas, acudirán autobuses de todos los pueblos de 
Euskadi y una tercera columna que, saliendo de Durango el día 
siete, se juntará en Bilbao, con la bicicletera columna que partió 
de Tudela.

Segunda Marcha a Lemóniz
Esta segunda M archa a Lemóniz ha  re

cibido d iferente tratam iento  en las d istin
tas provincias que atravesaba. En algunas, 
todo fueron facilidades y la M archa 
transcurrió con la G uard ia  de Tráfico por 
delante abriendo paso, m ientras que, en 
otras, la Policía llegó a m ontar controles y 
demás vigilancias que frenaban la M ar
cha y, en algunos mom entos, llegaron a 
rozar los enfrentam ientos.

Para preveer lo que puede pasar el d o 
mingo en Lemóniz, habría  que recordar 
las palabras de M ario G abiria, en el ú l
timo núm ero de A skatasuna, cuando dice 
que «donde el Estado es m ás débil, ataca 
más fuerte y tom a la iniciativa». Los 
ejemplos que pone G abiria para avalar 
esta afirm ación son las diferentes actua
ciones de las FO P y G uard ia  Civil en dos 
concentraciones antinucleares como en 
Tudela -a s e s in a to  de G ladys Del E s ta l -  
y en la localidad aragonesa de C hipriona, 
donde no hizo aparición ningún tipo de 
fuerza pública.

Las principales localidades am enazadas 
po r el proyecto de una central nuclear 
com o son T udela-M uskaria, D eba, Ea, 
Peyrehorade y Lemóniz, han sido recorri
das po r los com ponentes de la M archa 
que, este sábado, se concentrarán  en 
M unguía para  recorrer jun tos los escasos 
kilóm etros que separan esta localidad viz
caína de la cala de Basordas.

Todo sigue adelante
Los posicionam ientos en contra de la 

central nuclear de Lemóniz, de m ás de 
cincuenta ayuntam ientos vascos, así como 
los de veinticinco partidos políticos y sin
dicatos, adem ás de num erosas organiza
ciones ciudadanas, no han hecho m ella en 
la m archa de las obras de la central nu 
clear de Lemóniz.

Las declaraciones que el representante 
de Euskadiko Ezkerra en la comisión del 
CGV  enviada a  H arrisburg, realizó a  esta 
revista en el sentido de que la central nu 
clear de Lemóniz es irreconvertible en 
otra, térmica, por ejem plo, extrem an aún

m ás la lucha  an tin u c le a r , co lo can d o  
frente a frente dos únicas tesis respecto al 
fu turo  de las obras de la cala  de Basor
das: O se detienen las obras y todo lo 
construido queda com o un «recuerdo» 
más de las miles de obras ilegales realiza
das du ran te  el franquism o, o se instala 
- c o n t r a  la voluntad de una parte  im por
tante del p u e b lo -  la central nuclear de
seada p o r Iberduero y cuyos efectos, en 
caso de accidente, alcanzarían, en un 
radio de treinta kilóm etros a  localidades 
de las provincias de A lava y S antander 
adem ás de casi toda Vizcaya.

Euskadi: en el alero del PNV
En el mism o radio de acción .de la peli

grosidad nuclear de la central de L em ó
niz, los concejales de diversos ay u n ta 
m ien to s d o m in ad o s  p o r el PN V  en 
Vizcaya han protagonizado decisiones d i
versas. M ientras que en Lem óniz, vo ta
ban a  favor de la paralización, en Sope- 
lana decidían lo contrario  y. en Bilbao, se 
abstenían. Esta am bigua posición del par
tido m ayoritario vasco es la que coloca la 
continuación o no de las obras de la cala 
de Basordas en la decisión particular de 
dicho partido. Si el PNV apoya Lemóniz. 
puede que hubiera posibilidad de parali
zarla pero, si se m anifiesta en contra, es 
seguro que no se construiría. M ientras 
tanto, m uchos identifican esta política d i
latoria peneuvera. com o un apoyo disi
m ulado a la energía nuclear en Euskadi.



gipuzkoa
los vendedores ambulantes tienen ya autorizaciones 
provisionales 

NO SOMOS VAGOS NI MALEANTES
«O todos pagamos los impuestos o se rompe la baraja», piensan algunos 
comerciantes de la Parte Vieja donostiarra. Y es que, hay quienes quieren evitar 
la instalación de los puestos ambulantes que desde hace dos años se vienen 
colocando en lo Viejo. Con intereses económicos y competencias de por medio, 
se ha creado una situación confusa, ya que se está relacionando a los 
vendedores-artesanos con las personas que venían registrando desórdenes 
últimamente en la Plaza de la Trinidad.
Lo cierto es que tras una «limpia» que hicieron las FOP en los alrededores de 
esta Plaza, en la que fueron detenidas treinta y tres personas y once de ellas han 
ingresado en Martutene aplicándoseles la Ley de Peligrosidad Social, el 
Ayuntamiento prohibió la venta ambulante. Desde estos hechos -  a finales de 
julio— la Policía Municipal ha requisado mercancías, ha puesto multas, 
suspendió el mercadillo dominguero de la Constitución y se llevó a una persona 
detenida, que posteriormente fue puesta en libertad.
El sábado, día cuatro de agosto, la Corporación distribuyó permisos 
provisionales para la venta ambulante pero las quejas se siguen oyendo.

«Si he aceptado este perm iso es porque 
hace quince días que no nos dejaban 
poner los puestos y yo tengo que comer; 
no porque esté de acuerdo con estas m e
didas». Es lo que ha declarado a PUNTO 
y HORA una vendedora de artesanía de 
prendas hechas a ganchillo, a quien  le re
quisaron el m aterial y le pusieron una 
m ulta de mil pesetas por venta ilegal

«El viernes, 27 de julio, algunos miem 
bros de Z aharrean nos insultaron llam án
donos drogadictos, piojosos, putas y al
g u n a  q u e  o t r a  l in d e z a  m ás . L os 
m unicipales nos prohibieron poner las 
mesas y rom pieron dos de las que estaban 
instaladas en la calle San Jerónimo. 
Luego dijeron que la situación les había 
desbordado y llam aron a  las FOP, que 
aparecieron en cuatro furgonetas y pega
ron a  la gente que estaba a nuestro alre
dedor defendiéndonos».

Tras estos prim eros hechos, algunos 
vendedores fueron al Pleno del A yunta
m iento con la intención de presentar al 
alcalde una carta que habían elaborado 
exponiendo su situación. N o se les perm i
tió entregar la carta pero hablaron con el 
señor Jauregui. Ese mismo sábado, el 28 
de ju lio , consiguieron un perm iso oral del 
teniente alcalde. Sin embargo, el domingo 
no se p lantó el m ercadillo de la C onstitu
ción porque los m unicipales dijeron que 
el teniente alcalde les había ordenado 
prohibirlo. El lunes, continuaron las 
conversaciones con la Corporación y, tras 
o tra reunión en el A yuntam iento, se les 
avisó que esperaran cuatro o cinco días

hasta que se elaborara el perm iso oficial. 
C uatro  vendedores se instalaron en el 
paseo de la Concha, ante su falta de otros 
m edios de ganarse la vida y debido a  que 
llevaban varios días sin vender nada. La 
Policía M unicipal hizo acto de presencia; 
se llevó el m aterial de estos puestos, así 
com o a uno de los vendedores. M ás tarde 
sería puesto en libertad con una m ulta de

mil pesetas —com o a 'su s  com pañeros-  
p o r venta ilegal y desacato a la autoridad.

Licencias provisionales
H asta ahora se han o torgado más de 

cuaren ta  autorizaciones para la venta am
bulante, en las que se especifica el tipo de 
artesanía que vende el titu lar de la licen
cia, así com o el lugar exacto donde habrá 
de colocar el puesto los días laborables. 
Lo que todavía no está detallado es la 
can tidad  que deberán abonar en concepto 
de tasas, ya que según aparece expreso, 
éstas se ajustarán  «en todo momento, al 
Reglam ento vigente» y este Reglamento 
todavía no se ha creado. La autorización, 
pues, se concede provisionalm ente, hasta 
que se apruebe definitivam ente la Orde
nanza M unicipal de V enta Ambulante.

«C uando esta O rdenanza entre en vigor, 
el titu lar de este perm iso deberá solicitar 
nueva licencia con arreglo al nuevo Re
glam ento». Por o tra parte, la autorización 
se concede en precario, pudiendo ser reti
rada  cuando el A yuntam iento lo estime 
oportuno  sin que p o r ello el peticionario 
pueda solicitar indem nización alguna. El

En la Plaza de la Trinidad se han registrado desórdenes que se han atribuido a los vendedo
res ambulantes. Algunos comerciantes de la Parte Vieja están interesados en mezclar los dos 
problemas.
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permiso perm ite la venta desde las cuatro 
de la tarde a las diez de la noche, durante 
los días laborables, y de las diez de la 
mañana a las tres de la tarde para  el m er- 
cadillo de los dom ingos y festivos de la 
plaza de la Constitución. Las m ercancías 
que pueden venderse son las artesanías y 
los frutos secos, exclusivam ente.

El dom ingo, día cinco, algunas perso
nas que no habían  solicitado estos perm i
sos, se colocaron en la Plaza de la C onsti
tución, com o venían haciéndolo hasta 
ahora, y se les proh ib ió  instalarse.

Esta imagen la volveremos a encontrar en la Parte Vieja de Donostia después de quince días 
de prohibiciones. El Ayuntamiento, por fin, ha concedido autorizaciones provisionales.

«No somos vagos ni maleantes»
«Sabemos que Z aharrean ha  puesto 

una denuncia en el A yuntam iento, acom 
pañada de una serie de firmas. Lo curioso 
del caso es que los que más se quejan de 
que les hacem os com petencia, nos han 
comprado m aterial a  m ás de uno y luego 
lo venden en sus tiendas, pero triplicando 
los precios; y todo ello, sin m ancharse las 

I manos».
Han conseguido m ás de mil quinientas 

firmas de apoyo, a pesar de los m alen ten
didos que se han creado. «Se nos acusa 
de vagos, parásitos, m aleantes... pero lo 
único que hacem os es tra tar de ganam os 
la vida con el trabajo  de nuestras manos. 
Los sistemas establecidos no nos dejan 
trabajar, y con toda esta serie de pegas 
que nos van poniendo, no  m e extraña 
que haya gente que se busque otros 
medios ilegales para poder comer».

Los vendedores se quejan de que el 
asunto se ha m anipulado y se les ha m e
tido en una historia que no les corres
ponde. Incluso han tenido quejas de  un 
carnicero en relación a que le hacen 
competencia. «Con estos argum entos, 
pensamos que hay m ucho interés en 
echamos. Ya lo dijeron en una asam blea: 
si no se llegaban a unas fórm ulas de 
convivencia, nos echarían a palos. Luego 
hablarán de los m étodos fascistas que se 
usaban antes. De esto tienen m ucha culpa 
también los medios de com unicación, que 
no se han lim itado a d a r una  relación de 
hechos, sino una versión muy particular, 
que en nada nos favorece y que está muy 
lejos de ser la verdad».

Las detenciones de la Trinidad
Zaharrean ha presentado al A yunta

miento las quejas de los vecinos ante los 
alborotos que últim am ente se estaban  
produciendo en la Plaza de la T rinidad. 
A partir del Festival de Jazz, se han pro
ducido denuncias por actuaciones públi
cas que se salen de la norm a de esta so
c ied a d  — c o n s u m o  d e  d r o g a s ,  
principalmente — . En una redada efec
tuada por las calles de alrededor, las FO P 
detuvieron a trein ta y tres personas, de 
las que once pasaron a M artutene, donde 
se les ha aplicado la Ley de Peligrosidad 
Social.

Se da  la circunstancia de que las once 
pe rso n as no  e ran  g u ip u zcó an as. Un 
m iem bro de la C O PEL ha declarado a 
PU N TO  y H ORA  que esta m edida es in 
discrim inada, ya que estas personas no 
pudieron dem ostrar que tenían uña resi
dencia.

«La Parte Vieja siem pre ha  sido un 
lugar de luchadores. A hora, adem ás, se 
ha  convertido en una zona de descanso, 
donde se fum an porros, igual que en 
otras m uchas partes que, sin em bargo, no 
son desalojadas. Pero la Parte Vieja no es 
sólo p ara  el disfrute de los que viven allí, 
sino para  gentes de otras partes y esto es 
lo que algunos no lo soportan-. El resul
tado es que se ha avisado a  la Policía y 
ahora hay once personas a las que les 
pueden caer dos años de cárcel. Se que
ja n  de los alborotos y las drogas, pero no 
ponen m alas caras aunque estén rodeados 
de borrachos, que los hay todos los días 
en la P ane Vieja. Y es que el vino es una 
droga que beneficia a  m uchos com ercian
tes de  aquí y la droga, no».

El A teneo L ibertario, ju n to  con  la 
COPEL, PCE (m-1) y C N T  convocó a una 
rueda de prensa para el sábado, día cua
tro de agosto, en la Plaza de la T rin idad . 
N o fue posible realizarla porque las FO P 
concedieron cinco m inutos para desalo jar 
la Plaza. Tenían órdenes del gobernador 
de disolver concentraciones de m ás de 
cuatro  personas. En la asam blea se iban a 
tra tar los siguientes puntos:
-  Situación de los vendedores au tóno
mos y de m ás represaliados (encarcelados, 
etc).
-  Fórm ulas viables para crear condició- 
nes de convivencia en la Plaza de la T ri
nidad.

-  P o sib ilid ad  de  in fo rm ac ió n  sob re  
tem as com o: D roga, desviación, m argina- 
ción, sexualidad, delincuencia; tra tado  de 
form a popular, po r gente especializada en 
estos temas.

N uevam ente esta asam blea se convocó 
para el día 6. Las FO P  la volvieron a d i
solver, haciendo uso de m aterial antid is; 
turbios.

La postura de los vecinos de la Parte 
Vieja quedó clara en la asam blea cele
b rada  en la T rinidad el pasado d ía 28 de 
ju lio . Estaban desconform es con los des
m adres de la T rinidad pero  quieren  en 
con trar una fórm ula viable de conviven
cia para  toda la Parte Vieja.

«Sabemos que Z aharrean  ha llam ado a 
los m unicipales y éstos, a su vez, al v e / 
que el caso no les incum bía, acudieron a 
las FOP. Yo mism o les acusé en la asam 
blea del sábado  y no lo negaron», sigue 
co m e n ta n d o  el re p re se n ta n te  de  la 
COPEL. La Asociación de Vecinos no se 
ha  definido sobre el tem a y todas las 
quejas vienen de bocas de vecinos p arti
culares.

Lo que no  se puede hacer es m eter en 
el mismo saco a todas las personas «non 
gratas» y acusarlas de vagos y m aleantes 
para  que se les ap lique la Ley de Peligro
sidad Social. Si los vecinos han gritado en 
tantas ocasiones «presoak kalera». no es 
lógico que estén denunciando  a o tras per
sonas, m arginadas por esta sociedad de 
costum bres y norm as fijas. Y la ' postura 
m enos honrada es aprovecharse de este 
descontento para m anejar una serie de in
tereses económ icos y quedarse solos en el 
mercado.

C.R.G .
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CON REFUGIADOS POLITICOS: LA SITUACION 
DE IPARRALDE, INSOSTENIBLE

Se está celebrando durante este verano una campaña de sensibilización y- 
movilización en favor de los refugiados políticos vascos. Dicha campaña 
programada para ambos lados de los Pirineos, ha sido lanzada por el Comité 
pro-Refugiados Políticos Vascos de Euskadi Norte y las Gestoras pro-Amnistía 
de Euskadi Sur.
Para conocer aspectos de la campaña, así como de la represión que se padece en 
Euskadi Norte con la puesta en práctica de todo un plan de agresión, 
perfectamente preparado por el Gobierno francés en colaboración con el 
español, charlamos con miembros del Comité pro-Refugiados de Euskadi Norte. 
Nos advierten ellos mismos que dada la heterogeneidad de dicho Comité (por las 
diferentes fuerzas que la componen), las opiniones que aquí se vierten, tienen un 
carácter estrictamente personal.

— Ultimamente estamos asistiendo a una 
agudización de la represión en Euskadi 
Norte. Todavía tenemos en la memoria el 
asesinato, hace pocos días, de Juan Lopa- 
tegi «P antu». ¿A qué crees que es debida 
esta agudización de la represión por parte 
del Gobierno francés en la parte norte de 
nuestro pueblo?
-  De hecho la acrecentación de la repre
sión fue consecutiva a la visita del Minis
tro de Asuntos Exteriores español. Oreja 
Aguirre en París. Nosotros pensam os que 
en este m om ento hubo acuerdo entre los 
intereses capitalistas franceses y españoles 
para intentar consolidar el Estado dem o
crático burgués en el Estado español.

Los refugiados representaban otra a l
ternativa a la que se da con el Estatuto de 
la Moncloa. Esta alternativa sería el so
cialismo y la reunificación nacional. Por 
estas circunstancias, el Estatuto de la 
M oncloa no abarca N afarroa ' ni Euskadi 
Norte. Por parte de Euskadi Norte, el Es
tado francés está metido en el asunto de 
Euskadi. Así pues, pensam os que el G o

bierno francés ayudará al G obierno espa
ñol para  negociar todo lo que representa 
una alternativa que corresponda a la de
fensa de los intereses del pueblo vasco. 
De ahí que colaborará a la represión 
contra los luchadores más entregados de 
esta nuestra alternativa.
— ¿En qué se materializa esta opresión del 
Gobierno francés para con los refugiados 
políticos vascos?
— Desde el año pasado, ha habido un 
salto cualitativo en las form as de agre
sión. A partir de A gurtzane, Argala..., han 
com enzado a asesinar a refugiados políti
cos de m anera selectiva en Euskadi 
N orte. H ace 4 ó 5 años los atentados se 
caracterizaban por atacar a bienes perso
nales, edificios; ahora no. Las nuevas 
form as de agresión exigen una infraes
tructura m ás im portante a niveles in terna
cionales y tam bién una decisión política 
de alto  nivel, de ah í la profesionalidad en 
la form a de los atentados.

N o existe ninguna duda del apoyo que 
el G obierno francés y su aparato, la Poli

cía francesa, presta para las acciones 
contra los refugiados.

O tro aspecto im portante a reseñar, en 
la convergencia de intereses franceses y 
españoles, es el im pedir por todos los 
medios el desarrollo industrial en Euskadi 
N orte, que posibilitaría, aparte de trabajo 
p ara  los vascos aqu í residentes, un au
m ento  de la conciencia nacional y de 
clase. A quí se enm arcan los atentados 
contra talleres donde trabajan  los refugia
dos políticos como el caso de Ciboure o 
A turri (Biarritz), im pidiendo el empleo y 
de m anera paralela lo de la cooperativa 
de San M artín  de A rrosa donde el Go
b ierno francés quiere im pedir la llegada 
de capital de Euskadi Sur a Euskadi 
N orte. Así se puede decir que tam bién a 
este nivel hay una articulación entre lo 
«legal y lo ilegal» en la política del Go
bierno francés contra el pueblo vasco.
— ¿Cuáles son las condiciones que actual
m ente está planteando el Comité pro-Refu
giados Políticos de Euskadi Norte?
— Nosotros llevamos una cam paña para 
lograr lo que les han quitado a los refu
giados.

Luchamos para  la anulación de toda 
expulsión y extradición; el mantenimiento 
del Estatuto de R efugiado Político y la 
expedición de perm isos de residencia y 
trabajo a todos los refugiados.
— Actualmente, con el lema ,«errefuxia- 
tuak Euskadin bizi nahi dugu»,' se desarro
lla una campaña pro-refugiados en todo 
Euskadi (Norte y  Sur) ¿En qué marco se 
sitúa dicha campaña?
— Prim ero hay que decir que es una 
cam paña preparada a nivel nacional de 
Euskadi; hay una total uniform idad en

DE LA IN FO RM AC IO N  N ACE LA C O N C IEN C IA

Euskadi Sur Euskadi Norte

2 diarios
3 semanarios
3 emisoras de Radio

un sólo semanario

Enbata
Ayude a la prensa de Euskadi Norte

Suscripción por 1 año 2.000 Pts. 
Forma de pago: Cheque internacionai

ENBATA, 3 Rué des Cordeliers - 64100 - Bayonne
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cuanto a lemas, carteles, etc...

Por o tra parte, a nivel de Euskadi 
Norte, situam os la cam paña en el m arco 
de una situación caracterizada por un 
progresivo aum ento de la conciencia n a 
cional, que supone ver aquí, un m odo de 
llegar a sentir que la lucha que represen
tan los refugiados es nuestra lucha.

A nivel del m arco político de Euskadi 
Sur, esta cam paña es o tra form a de res
ponder al pacto burgués del Estatuto de 
la Moncloa. D icho Estatuto es un cheque 
en blanco para  m asacrar a  nuestros refu
giados y no sólo para eso, sino-que en de
finitiva im posibilita el desarrollo de la 
conciencia nacional vasca en nuestro te 
rritorio y en consecuencia aleja a  nuestro 
pueblo de la consigna de reunificación 
nacional. Por eso, desde aquí, desde Eus
kadi Norte, denunciam os ta l Estatuto por 
antivasco y antidem ocrático, encaminadQ 
a eliminar nuestra lucha.
-  ¿Qué características fundam entales 
tiene esta campaña pro refugiados po líti
cos?
-  La prim era característica es la de la 
sensibilización. Intentam os, explicar la si
tuación que padecen nuestros refugiados 
políticos, no solam ente a la población 
vasca, sino a los turistas que vienen a 
pasar sus vacaciones a nuestro territorio, 
mediante el reparto  de panfletos, etc... 
Acompañando a  esta característica de 
movilización popular, la consideram os 
fundam ental para el logro de nuestras re i
vindicaciones, y debe ser el eje de nuestra 
lucha.

Por o tra parte, nadie debe pencar que 
esta situación se va a seguir dando  de

El muñeco de Giscaid, ahorcado, todo un símbolo del rechazo popular a la situación creada 
por el Estado francés.

m anera tan im pune. Estam os desarro
llando un trabajo im portante y estamos 
seguros que el pueblo vasco sabrá respon
der a las agresiones del G obierno francés 
en colaboración con el español.

Por eso, para  nosotros es im portante

concienciar a las gentes de Euskadi N orte 
para que hagan suya nuestra lucha. Por 
eso mismo, la lucha unida de 'E uskadi 
N orte y Sur, que ya ha dem ostrado 
conseguir logros, debe ser hoy m ás que 
nunca el m otor de esta cam paña.
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nafarroa

el futuro ateneo navarro punto de discordias

Las asambleas, discusiones y enfrentamientos de cara a la reaparición del 
Ateneo Navarro, se encuentran en punto muerto durante el período veraniego y 
se espera que con la llegada del otoño se vuelvan a plantear los objetivos de 
reaparición. Las espadas se mantienen en alto y la lucha entre los sectores de 
derecha comandados por la UCD a través de la Delegación del Ministerio de 
Cultura en Navarra y los sectores de izquierda, integrados fundamentalmente 
por gente joven y que ha rechazado de plano y desenmascarado los intentos de la 
derecha de monopolizar el futuro Ateneo Navarro y configurarlo a su imagen y 
semejanza.

D urante el verano se están corriendo 
bulos sobre posibles listas de candidatos 
de cara a las próximas elecciones para el 
A teneo, rum ores que carecen de todo 
fundam ento. Por otro lado, el sector de
nom inado genéricam ente de izdas. deberá 
superar las discrepancias existentes para 
ganar la segunda batalla a los sectores de 
la derecha.

Más de un año tras el Ateneo
A m edida que se iban liberalizando las 

trab as cu ltu ra le s  tras la m uerte  de 
Franco, se fueron form ando de nuevo los 
ateneos en las diferentes provincias. En 
Pam plona las conversaciones y tertulias 
sobre este tem a, en p lan in fo rm al, 
comienzan hace más de un año entre un 
grupo de intelectuales que poseen un 
m edio de comunicación como es la re
vista «Arga» entre los que se encuentra el 
actual presidente del Parlam ento Foral. 
V íctor M anuel A rbeloa. Estas tertulias se 
celebraban en el café Viana situado en la 
calle Jarauta.

Esta iniciativa la recoge la Delegación 
del M inisterio de C ultura en N avarra y la 
lanza a entidades culturales como el 
«Club Taurino» y la «Sociedad Filarm ó
nica» catalogadas dentro de los am bientes 
culturales navarros como de derechas y 
de cotos cerrados. Entre las cabezas visi
bles de estos sectores aparece el nombre 
del arquitecto Fem ando Redón. O tras de 
las personas con las que se tom an 
contacto son Taco Pezonaga y la m ujer 
de Miguel Javier U rm eneta, debido fun
dam entalm ente a su calidad relevante 
dentro  de las relaciones públicas.

H asta ese m om ento, todas las reunio
nes y contactos de cara a la reaparición 
del A teneo se realizan entre los sectores y 
centros antes mencionados donde se 
comienza a elaborar ya un proyecto de 
estatutos. A estas reuniones acuden dos 
antiguos ateneistas, Serafín Argauz y 
Pablo Roch.

D etrás de estas reuniones aparece siem 
pre la Delegación de C ultura que pro
m ete un millón de pesetas en el mom ento 
en que se constituya el A teneo y la pro
m esa firme de conseguir más subvencio

nes en el m om ento en que empiece a fun
cionar dicho A teneo.

Reuniones paralelas del sector 
progresista

Los sectores de la juventud  cultural en 
los diferentes cam pos así como los diver
sos partidos, fundam entalm ente de iz
quierdas, habían quedado de alguna m a
nera excluidos de la com idilla ateneista, 
lo que produce un reagrupam iento en el 
que participan personalidades de todas 
las artes, en el em peño de conseguir un 
A teneo democrático, am plio y de creación 
de cultura popular como vehículo y aglu
tinador de la cultura que se hace en N a
varra y que en estos m om entos se en 
cuentra distante para la gente normal. 
Las reuniones, entre la gente progre y de 
partidos, se suceden a espaldas de las 
o tras que llevan la bendifición oficial.

Por o tra parte existe ya una convocato
ria de constitución del A teneo y de la 
aprovación del proyecto de estatutos, e la
borado al parecer por Anselm o Gallego,

Víctor Manuel Arbeloa, uno de los intelec
tuales de “Arga”.

para  lo que las reuniones paralelas pla
nean una estrategia a seguir a fin de 
echar abajo  esos estatutos catalogados de 
antidem ocráticos. Las relaciones entre los 
dos sectores no eran directas, existían 
unas personas puente, que aunque no es
taban designadas para  eso, implícita
m ente hacían ese papel.

Asamblea de constitución 
asamblea tempestuosa

H acia el mes de abril tiene lugar la 
A sam blea de constitución en la que se en
contraban  unas 80 personas de las que 50 
aproxim adam ente correspondían a los 
sectores progres que logran tirar por tie
rra el proyecto de estatutos y la constitu
ción del A teneo N avarro como- tal, en 
medio de una discusión m uy acalorada y 
calificada por alguno de los asistentes 
como de tem pestiva. Entre los asistentes 
del sector oficialista se encontraba un nú- 
trido grupo de U CD , destacando el porta
voz parlam entario  de este g rupo en el 
Parlam ento Foral, Joaquín Sagredo. Sera
fín Argaiz, antiguo ateneista abandonó la 
R eunión, m ientras Pablo Roch, perm ane
ció en su asiento. Por otro lado personali
dades com o Víctor M anuel A rbelba, que 
fue uno de los iniciadores, desaparece de 
escena cuando comienzan las reuniones 
en serio. La m ayoría de los asistentes pro~ 
g res  h a b ía n  e n v ia d o  e n m ie n d a s  al 
proyecto de estatutos enm arcados dentro 
del plan de estrategia antes mencionado. 
Esa asam blea tem pestiva provocó algunas 
deserciones sobre todo entre aquellas per
sonas que im plícitam ente hacían J a s  fun
ciones de cabeza puente entre los dos sec
tores. El resultado ha sido la  desbandada 
general coincidiendo adem ás con las va
caciones veraniegas, aunque se espera 
que las polémicas comiencen tras el ve
rano.

División de pareceres entre la 
izquierda

Es seguro que la derecha está mante
niendo contactos de cara a robustecer su 
postura para la batalla del otoño. La iz
quierda por su parte siguió manteniendo 
reuniones tras la fam osa asam blea. Estas 
reuniones que tenían un carácter asam- 
bleario fueron degenerando, al menos en 
opinión de los independientes, para pasar 
a reuniones de «etiqueta política» y de in
tento de capitalización por parte de los 
partidos como alternativa propia.

Por lo que respecta al caso concreto de 
HB respecto al A teneo N avarro, su acti
tud es de recelo por posibles maniobras
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de Suárez. HB señala que el A teneo tal y 
como se quiere concebir es una operación 
de Suárez en N avarra para  relanzar la au 
tonomía de N avarra y separarla m ás del 
resto de Euskadi; es una operación neta
mente foral. La alternativa que presenta 
esta coalición, se enm arca en la incorpo
ración de este fu turo  A teneo dentro de la 
Sociedad de Estudios Vascos.

Esta alternativa planteó num erosas crí
ticas. Entre otras, se catalogaba de colo
nialista esta esta actitud, y m ás cuando 
los Ateneos de G uipúzcoa y Vizcaya no 
están dentro de esta Sociedad de Estu
dios. Este A teneo se quiere configurar 
como un ente con plena autonom ía, otra 
cosa es que exista una extrecha coordina
ción entre los diferentes A teneos de Eus
kadi y con la m ism a Sociedad de Estudios 
Vascos.

No se han m antenido m ás reuniones y 
por lo tanto no existen nuevas alternati
vas entre el sector de izquierdás pero p a 
rece que por el m om ento prevalecerá el 
deseo de que el futuro A teneo, si es que 
llega a constituirse, m antenga su propia 
autonomía, y sea lo m ás abierto  ppsible a 
todas las ideologías, procurando que la 
dirección no recaiga en elem entos de de
recha y donde se im parta y elabore una 
cultura euskaldun, cultura de la que nó' 
aparece nada en los estatutos provisiona
les que fueron rechazados. Respecto a la 
ubicación del futuro A teneo, está previsto 
que fuese en las escuelas de la Calle 
Compañía.

De m om ento, a  esperar m ejores tiem 
pos para la reim plantación del*viejo A te
neo, necesario para  la ciudad de Pam 
plona y para el pueblo de N avarra, a fin 
de contribuir a la cultura y relanzarla a 
todos los niveles y sectores de esta provin
cia, en coordinación estrecha con el resto 
de Euskadi.

KATUA

PABLO ROCH :
EJEMPLO DE ATENEISMO
Pablo Roch es un antiguo ateneísta que en la actualidad cuenta con 83 años, 
que no aparenta. Simpático, agradable y abierto a todo tipo de conversación, 
aunque se pone mucho más contento si de tema cultural se trata. Es muy 
conocido en Pamplona, tanto por los sectores culturales como por las capas 
populares, ya que es el propietario del Café Roch. Fundando en 1898 y que en la 
actualidad permanece decorado al igual que en sus comienzos. Pablo Roch lleva 
la dirección y trabaja en la barra del bar sirviendo los clásicos pimientos del 
Café Roch.

Pablo Roch es u n  viejo ateneísta con el 
que han contado los sectores oficialistas 
para  m on tar de nuevo el A teneo N avarro. 
N o abandonó  su asiento tras la asam blea 
de  constitución del A teneo y se interpretó 
com o desacuerdo a  los estatutos y a los 
p lanteam ientos de los derechas.

P U N T O  Y  H O R A : ¿Cuándo desapareció 
el A teneo Navarro?
Pablo Roch: El mism o 18 de ju lio  nos fue 
requisado po r los requetés y Falange. T o
davía guardo  el recibo de ju n io  del 36 
que fue el últim o que pagam os. El A te
neo estaba situado donde el Banco de Bil
bao, en trando  por la calle Pozoblanco.

N osotros estábam os en el 2 o piso; en el 
prim ero estaba el Café Suizo y ju n to  a 
nosotros estaban los locales de Izda. Re
publicana, locales que el mismo 18 de 
ju lio  del 36 pasaron a m anos de Falange. 
P. y  H .: ¿Q ué ideología mantenía el A te 
neo Navarro?
P.R.: La ideología fundam entalm ente era 
liberal, aunque  desde luego existían toda 
clase de corrientes, com o en el resto de 
A teneos. A pesar de la presencia de todas 
las corrientes, la ideología liberal presidía
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el A teneo. Yo me acuerdo que en la inau 
guración del A teneo estuvieron presentes 
G regorio M arañón y Victoriano Juaristi, 
así com o Pérez Salazar, conocido por sus 
ideas derechistas.

En el A teneo había  dos grupos bien d i
ferenciados, uno el denom inado «El Le
brel Blanco», catalogado de derechas, al 
que pertenecían  Pérez Salazar, Julio  Se- 
negal y otros. El o tro  grupo de talante li
beral se denom inaba la «Farándula» al 
que pertenecía yo, y tam bién Joaquín 
Roncal, etc.
P. y  H .: ¿Qué tipo de actuaciones desarro
llaban?
P.R.: Nosotros llevábam os a cabo m ulti
tud de representaciones en la c iudad y 
por los pueblos, así com o de carácter de 
beneficencia. U no de nuestros vehículos 
de transm isión más im portantes era la 
em isora EAJ-6 que a  raíz de la guerra sé 
denom inó R adio R equeté. Ah! ha raíz del 
requisam iento del A teneo desaparecieron 
la biblioteca que teníam os; biblioteca 
muy im portante donada por Serapio ' 
Huici.
P. y  H .: ¿Qué personalidades de- la vida 
política han pasado por este Ateneo?
P.R.: Al A teneo pertenecieron dos perso
nas que fueron m inistro en la época de 
Franco, se tra ta  de los señores Rom eó 
G orría, que fue m inistro de T rabajo, y 
Sanz O rrio. .
P. y  H .: ¿Considera imprescindible la rea
parición del Ateneo Navarro?
P.R.: Por supuesto que sí. al fin y al cabo 
supone revivir un sector muy im portante 
de mi vida. Desde que desapareció  el a n 
terior ya no he vuelto prácticam ente a re
citar poesías, en parte por la cuestión del 
café. El A teneo debe ju g a r un  papel pe5- 
dasóaico  y a nivel ideológico debe tener 
un talante m uy liberal y abierto  a todas 
las tendencias para que exista un mínim o 
de arm onía y desarrollo cultural. Creo 
que debe ser estrictam ente de carácter 
cultural. A nivel político existen otras tr i
bunas. Espero con gran ilusión volver a 
ver en plena acción al nuevo A teneo N a
varro al que apoyaré y asesoraré todo lo 
que pueda, deniro  de mis posibilidades. '

KATUA
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LAS CENTRALES SINDICALES CONTRA EL MUP 
(movimiento unitario de parados)
Un comunicado del Movimiento Unitario de Parados de Alava (MUP) remitido 
a los medios de comunicación a mediados del pasado mes de julio, ha 
desencadenado, durante quince días, una amplia prosa de réplicas y contra
réplicas, y la reacción de todas las centrales sindicales de Alava, excepto SU y 
CSUT. En su nota, que ha de calificarse cuando menos de sorprendente, el 
M UP de Alava, afirmaba, que tras mantener una eñtrevis con la Diputación 
Foral de Alava, él iba a ser el encargado de repartir los 250 puestos de trabajo 
que va a generar el nuevo aeropuerto de Vitoria. A estas alturas, los términos de 
la polémica están definitivamente zanjados, aunque no ocurrirá lo mismo con las 
consecuencias que el tema arrastrará en las relaciones internas de las centrales 
sindicales alavesas, y sobre todo en el propio futuro del M UP de Alava.

Que el tema revestía una im portancia 
trascendental para el propio M UP de 
Alya, com o organización, lo dem uestra el 
que anunciara, en esa misma nota, tras 
explicar que los 250 puestos de trabajos 
serían repartidos conforme a las necesida
des que en particular tenga cada trabaja
do r en paro, el que, con el fin el llegar al 
m ayor núm ero de parados, el M U P iba a 
llevar a cabo un gran cam paña de infor
mación y afiliación, tom ando los datos 
necesarios para poder valorar las necesi
dades de  cada familia. «El M UP —aña
d ía la nota — , cuenta con un am plio fi
chero de  este tipo, pero su objetivo es 
llegar a recoger en su organización a la 
gran m ayoría de los 11.000 parados que 
hay actualm ente en la provincia».

N o eran éstas, por descontado, las pri
meras gestiones que el M UP de Alava, 
realizaba en tom o a los puestos de tra
bajo del nuevo aeropuerto, ya que éstas 
se habían iniciado con bastante anteriori
dad con la Corporación que presidía el 
señor Ezquerra y lo mismo puede decirse 
de otras gestiones m antenidas con el 
A yuntam iento para  obtener diversas sub
venciones y exenciones para  los parados.

Los térm inos de su anuncio hacían p re
ver una  respuesta rápida de la  D iputa
ción, y así fue, aunque de una m anera in
directa, y sin referirse expresam ente a la 
entrevista m antenida con el M UP. El Ser
vicio Especial del A eropuerto cifraba, en 
su reunión del día 16 de ju lio , en 250, su 
estim ación de puestos de trabajo directo 
que iba a generar el funcionam iento del 
aeropuerto. Puestos «cuya contratación 
com pete al M inisterio de Transportes y 
sus o rgan ism os co rrespond ien tes, así 
como a las com pañías aéreas». Agregaba 
adem ás que la D iputación Foral de Alava 
se interesará para que en la m edida de lo 
posible, se cuente con los ofrecimientos 
de interesados residentes en Alava y p re
ferentem ente en situación de desempleo.

Con parecidas expresiones se m anifes

taba a un diario regional el director del 
aeropuerto  de Vitoria, Vicente Almo- 
guera, tras tom ar posesión de su cargo el 
m artes 17 de ju lio , asegurando que la in
tención era el contratar personal de Vito
ria y A lava, excepto cuando el grado de 
cualificación técnica obligaba a recurrir a 
una persona de fuera de la provincia. 
Cualificación que alcanzaría a  unas cin
cuenta personas. Por lo dem ás, aunque 
hab ia  leído en la prensa las aspiraciones 
de una organización de parados, declaró 
no tener n inguna comunicación al res
pecto.
El M UP mantiene lo dicho

En sucesivas comunicaciones, el M UP 
ha  utilizado distintas expresiones, para 
d a r su versión de la entrevista m antenida 
con la D iputación. En su respuesta al po- 
sicionam iento de CCOO y UGT, apenas 
tres días después, decía: «El M U P está de 
acuerdo en que la contratación de traba
jadores en paro atienda a las dem andas 
m ás urgentes; en este sentido, nuestra en 
trevista con la D iputación y nuestro ofre
cim iento de colaboración, el cual fue 
aceptado, ya que el M U P es hoy por hoy, 
el único organismo que agrupa en tom o a 
sí el m ayor núm ero de parados, cono
ciendo sus necesidades reales, en base a 
un estudio que valora sus problem as 
concretos en el m arco fam iliar. De ahí 
que el M U P sea un organismo con un 
control objetivam ente superior al de la 
actual Oficina de Empleo».

En su últim a nota se reafirm a en que 
«la D iputación prom etió al M U P que su 
gestión y participación en estos 250 pues
tos de trabajo  era considerada como vá
lida e im portante en la  m edida de que el 
M U P tiene en la actualidad cerca de
2.000 solicitudes en las que se recogen las 
necesidades de cada trabajador en paro, 
siendo actualm ente el único organismo 
con capacidad, para  repartir estos puestos 
de trabajo, no sólo en orden a capacidad, 
sino tam bién a necesidad».

Expresiones todas ellas que PU NTO  y 
H ORA  no ha podido confirm ar en modo 
alguno en la D iputación. Concretamente, 
el vicepresidente de la D iputación, Gen- 
tza Belausteguigoitía, con quien mantuvo 
su entrevista el M U P, ha  declarado que 
antes y ahora, se ha  dicho a  todos, in
cluido el M UP, que la gestión y contrata
ción de personal era com petencia de Ae
ropuertos Nacionales, dependiente de la 
Subsecretaría de A viación Civil. Que se 
iba a nom brar el d irector del aeropuerto 
y que m ientras tanto se in tentaría conse
guir la relación de puestos de la  futura 
p lantilla  de los servicios del Aeropuerto. 
P lantilla que efectivam ente, se entregó a 
las centrales sindicales, y no sólo al MUP, 
pocos días después de que tom ara pose
sión de su cargo el señor Vicente Almo- 
guera. La relación de los citados puestos, 
fue transm itida inm ediatam ente a la 
prensa po r el M UP, y únicam ente por 
éste.

Reacción, por fases, 
de las centrales

CCO O  y U G T  hicieron pública, el día 
19 de ju lio , su «sorpresa po r el monopolio 
que el M U P se au toadjudica en la  contra
tación de puestos, cuando es conocida la 
vinculación de este M ovim iento a un  sin
dicato m inoritario  que no representa al 
conjunto  de los trabajadores en paro». 
Entonces m ism o, am bas centrales sindica
les m anifestaron su conocim iento de la 
com petencia de la A dm inistración, del 
M inisterio de T ransportes en concreto, en 
la contratación de personal; su acuerdo 
en la voluntad  m anifestada p o r las autori
dades alavesas para que se cubran  los 
puestos po r peticionarios alaveses que se 
encuentren en situación de desem pleo y 
su decisión de cooperar en la contratación 
de estos puestos. A nunciaron que se reu
n irían  con los responsables de la Admi
nistración, tanto del aeropuerto  como de 
la Oficina de Em pleo y reiteraron la exi
gencia de una p ron ta  puesta en marcha 
del Instituto N acional de Empleo, con ca
pacidad de establecer transparentem ente 
el m ercado de trabajo  y el control demo
crático del m ism o, como participación de 
las centrales sindicales. A la vez daban a 
conocer su propósito de ab rir iniciativas 
para  ob tener de las Cajas de Ahorros, 
m oratorias en el pago de las viviendas 
p o r parte de los trabajadores en paro, así 
com o del A yuntam iento y sociedades mu- |  
nicipalizadas ANVISA, (agua), TUVISA ' 
(T ransporte) y VIM UVISA (vivienda) y ¡
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El MUP ha demostrado al menos, poder de iniciativa y organización.

dispensas en el pago o gratu idad en el 
servicio para  trabajadores en paro.

Piropos a go-gó
El M UP no se quedó corto ni mudo. 

Diez días después, en su respuesta al 
comunicado conjunto de las dos centrales 
citadas. Denunció «el carácter hegem o- 
nista y antiunitario  de C CO O  y U G T  por 
las negociaciones que con los organismos 
oficiales están llevando sin con tar con el 
resto de las centrales sindicales y el 
MUP»; tam bién lo que califica como 
oportunismo de am bas centrales-, puesto 
que «no es casual que ante la gestión que 
el M UP está llevando a cabo de los 250 
puestos de trabajo, tanto CCO O  como 
UGT, se acuerden precisam ente ahora dé 
que el paro es un problem a grave al que 
hay que ir poniendo soluciones». En Ter
cer lugar denunció el «divisionismo que 
están creando las centrales citadas entre 
los propios trabajadores en paro, al decir 
que pretenden gestionar el aplazam iento 
del pago de viviendas, gratu idaa en el 
agua y el transporte; exenciones éstas que 
controla el M U P desde hace un año exac- 
tamenté y de las que vienen beneficián
dose todos los parados que lo deseen».

Por lo dem ás, aclaró que el M U P es 
una organización independiente de las 
centrales sindicales, puesto que recoge en 
su seno trabajadores en paro, tanto afilia
dos a las distintas centfales como inde
pendientes, proclam ando el carácter un i
tario  de  e s ta  o rg a n iz a c ió n  « c read a  
exclusivamente para la lucha contra el 
paro, independientem ente de la afiliación
o ideología de cada uno de sus m iem 
bros». La participación del M U P con 
varias centrales sindicales (citando ejem 
plos recientes) dem uestra, dice esta orga
nización, su vinculación en diferentes 
ocasiones a las centrales sindicales y su 
interés por recibir el apoyo y co labora

ción de todas ellas en la lucha contra  el 
paro. Por fin, el M U P y en base a  estas 
datos, m ostró su extrañeza ante la afirm a^ 
ción de CCO O  y U G T  de la vinculación 
entre el M U P y una central m inoritaria. 
Prácticam ente el único punto  de coinci
dencia se daba  en la exigencia de una 
p ron ta  puesta en m archa del Instituto de 
E m pleo , con p a rtic ip ac ió n , según el 
M UP, no  sólo de las centrales .sindicales, 
sino tam bién de los propios parados.

Avalancha final
Tras la rueda de prensa convocada el 

pasado viernes por las centrales ELA- 
STV, C C O O  y U G T, que tuvó su com u
nicado de respuesta po r parte del M UP 
poco después de una hora, los puntos 
vista y las estrategias han quedado  per
fectam ente definidas. Y no sólo po r parte 
de estas tres centrales respecto al M UP, 
que redactaron una n o ta  de prensa acerca 
de las gestiones que se vienen desarro
llando sobre el em pleo en Alava y su 
concepción contraria al establecim iento 
de «Sindicatos de T rabajadores Parados», 
sino tam bién p o r parte de otras tres cen
trales, CNT, USO, y LAB. Las seis han 
suscrito tres docum entos conjuntos sobre 
la contratación del personal en e l aero
puerto  de Vitoria; sobre la cuestión de in
terlocutores sindicales válidos de cara a la 
relación y establecim iento de acuerdos de 
cooperación entre el m ovim iento sindical 
y la Comisión de Bienestar Social del 
A yuntam iento y finalm ente sobre solici
tud de diversas peticiones en favor de los 
trabajadores en paro a la m ism a com i
sión.

En el p rim er escrito, las centrales sindi
cales C N T y LAB hacen constar que la 
nota d ifundida p o r el M U P (tres días 
antes) en la que se les incluye, no res
ponde a la realidad de los acuerdos esta
blecidos por estas centrales con el MUP.

Se refiere a un com unicado en el que se 
dice que las centráis CSUT, SU, LAB y 
C N T  y el M U P han llegado a una serie 
de acuerdos en tom o a los puestos de tra
bajo del nuevo A eropuerto, en tre  ellos el 
que ju n to  a  la comisión del M U P, que ya 
existe, para seleccionar las solicitudes del 
nuevo A eropuerto, participe tam bién un 
representante de las centrales sindicales 
citadas, en  cuyos locales estarán  asimismo 
las solicitudes elaboradas po r el M UP.

Concurso-oposición
A unque el tem a es afron tado  m ás d i

rectam ente en el escrito firm ado po r tres 
centrales ELA-STV, CCO O , y U G T , en 
todos los escritos m encionados, se rubrica 
la concepción de que no tiene sentido  la 
existencia de un sindicato o m ovim iento 
de trabajadores parados, ya que sus p ro 
blem as están determ inados p o r la re la
ción laboral en su conjunto.

En resum en, las seis centrales firm antes 
opinan que la conversación m antenida 
con el d irector del PPO  señor Bueno y d i
rector del A eropuerto, señor V icente Al- 
m oguera, han dejado m erid iam am ente 
claro que la contratación se h ará  m e
diante la no rm a pactada entre la  Subse,- 
cretaría de A viación Civil (que incluye 
Dirección G eneral de A eropuertos) y el 
personal de dicha subsecretaría, a  través 
de su com ité de personal, firm ado hace 
varias sem anas. Esta norm a contem pla la 
incorporación a  la p lantilla  p o r exceden
tes de personal, traslado, prom oción p ro 
fesional (supondría una parte m ínim a); la 
c e le b r a c ió n  de  u n  e x a m e n  l i b r e ,  
concurso-oposición para la provisión de 
plazas, que presidirá un tribunal, en el 
que participará el com ité dé personal y en 
el que se integran m iem bros de la catego
ría profesional de los puestos a cubrir la 
convocatoria, será, visada p o r la Oficina 
de Empleo, realizada con suficiente an te 
lación de 30 días, explícita en cuanto a 
plazos, m ateria de exámenes, etc.

Criterios, objetivos, en opinión de las 
seis centrales, serán la idoneidad o a p ti
tud del trabajado r para  cada puesto de 
trabajo, dentro de un  orden de p referen
cia, coincidente con los de 1$ Dirección 
G eneral de Empleo, de m odo que los 
puestos sirva para paliar el desem pleo en 
Alava, se haga una contratación objetiva, 
sin enchufism o ni ingerencias y se atienda 
a los trabajadores en paro  en razón a 
cargas familiares, condiciones de edad, 
carencia o no de a subsidio.

Para el M U P no es ju s to  y ni siquiera 
lógico colocar a los trabajadores en paro 
por concurso-oposición, y considera que 
este concurso debe llevarse a cabo ha
ciendo antes una selección de los parados 
en base a su necesidad, de m odo que. si 
por ejem plo, se necesitan diez electricis
tas. el exam en para la elección de estas 
plazas se haga los treinta o cuaren ta  elec
tricistas m ás necesitados.

J.í.



estado

□gasto, mes ofirinl de uacaimnes

J.L.BOZA

El agosto del 79, es un mes atravesado de miedos, 
tem ores y sobresaltos y sirenas a todas las horas de la 
noche y del día. Estallan bom bas suena el teléfono; 
será alguna am enaza? España está que arde. En la 
obscuridad de la noche, uno m ira hacia los 4 puntos 
cardinales para ver si acierta a ver los fulgores del 
fuego que devora hectáreas por todas las latitudes.

A fuerza de haber sido educados en la prohibición, 
cuando se nos ha em pezadoa decir eso de «el monte 
es el aliado natural del hom bre», o «cuando un monte 
se quem a, algo suyo se quem a», tal vez haya sido de
m asiado tarde. C uando un monte se quem a, dicen 
que crece la sensación de caos político y social, por
que ya es sintom ático que en los últimos años haya 
decrecido en el capítulo de causas de los incendios fo
restales lo correspondiente a negligencias para aum en
tar el apartado de «intencionados», cuyas consecuen
cias apuntan  a la venta baratísim a de las m aderas, la 
consideración de zona urbanizable de la zona incen
d iada y otras p o r el estilo, que dan a entender que 
detrás de los incendios hay intereses muy concretos 
que po r ahora no llegan a desvelarse. El ministro de 
A gricultura acaba de decir que el suelo español estará 
calcinado dentro de dos décadas, pero la pregunta es 
ésta: ¿quién quem a el m onte? y por otra parte, ¿las 
medidas, de vigilancia son todo lo eficaces que sería 
de desear?

Y por arder en España, arden hasta las propiedades 
de la fam ilia Franco. La ultraderecha habla de un 
com plot m ontado contra los Franco. Un com plot que 
cuenta tam bién como uno de sus eslabones principa
les el incendio del hotel Zaragozano. Los defensores 
de esta tésis sostienen que el fuego no partió  de la 
freidora, fue un com plot para m atar a la vieja dam a. 
Si la derecha lo dice... Eso sí, al que cojan con las 
m anos en la masa, en esto de la pirom anía forestal, le 
m eten un puro de m ucho cuidado. —«Hay que endu
recer todos los medios sustantivos y procesales al a l
cance, para colaborar a la erradicación de esta plaga 
dañ ina  de agresiones a  la riqueza del p a ís » -  se ex
presaba el fiscal del Estado.

Luego, el verano registra otras intranquilidades, te
rrem otos en G ranada, momias en Extrem adura, extra
ños ruidos que se producen durante la noche en un 
convento abandonado, pero la respuesta la ha dado el 
G obierno: seguridad sobre todo.

C ada pueblo quiere tener una originalidad para sal
tar a las páginas de la actualidad, aunque los g ranadi
nos ni quisieron salir por los terremotos, ni hacerlo 
con motivo de que el presidente de su diputación se 
vaya a em bolsar m ensualm ente en concepto de 
sueldo, la cantidad de 115.000 pesetas. Claro que el 
alcalde de M urcia ronda las 95.000 y a estas horas, 
m uchos andaluces, extremeños y m urcianos andan  ya 
preparando  sus m aletas para ir por uvas a Francia, 
porque aquí ni por esas.

En agosto, en la m ontaña, o en la orilla d e í m ar; en 
el yate o en el chalet, dicen que se decide el futuro de 
los próxim os 12 meses. Dicen que agosto es m es de 
conspiraciones, de contubernios. Mes donde unos se
ñores autoconvencidos y autoerigidos en padres de la 
Patria, dan su visto bueno a la situación o, por el 
contrario , no se quiebran m ucho las m eninges para" 
desem bocar en las soluciones ya archisabidas por 
todos. Estas cosas naturalm ente se saben m ucho des
pués, hallá en el O toño, cuando los meses estivales 
quedan perdidos en una brum a de nostalgia.

Lo que si se sabe ahora ya, es que las suspensiones 
de pagos están en candelera. A la de los vascos O larra 
y Aznar, podría unirse en breve tiem po el catalán 
M ateu, uno de los am os del transporte por carretera.
Y se sabe tam bién que una vez conocidas las subidas 
salariales que propugnan sindicatos, em presarios y 
G obierno, el tópico del otoño caliente vuelve a cobrar 
fuerza. Entre el raquitism o de los em presarios - u n  
0’0 8 - ,  la cota m arcada por el G obierno resulta de un 
generoso subido, pero m uy lejos aún de las aspiracio
nes de los sindicatos, porque para nadie es un  secreto 
que tam bién en agosto, aprovechando la desbandada 
del personal, en los precios em piezan a hacer acto de 
presencia los fam osos reajustes y de esa form a, a la 
vuelta de vacaciones, desde las etiquetas de los precios 
de los artículos, el personal, alegre y confiado, em 
pieza a recibir auténticas puñaladas traperas. Las cen
trales sindicales ya han em itido el consabido com uni
cado de protesta de que «no es justo  que la crisis 
descanse sobre las espaldas de los trabajadores». Y los 
otros d irán , si dicen algo, que a lo m ejor dan la ca
llada po r respuesta, eso de «bueno, y qué».

C om o estamos en verano, nada  m ejor que hablar 
de cam pam entos. Y para acam padas, las que organi
zaron las Juventudes Vikingas - ¡ q u é  nom bre oigan!
— en San Lorenzo del Escorial. Lo malo es que los 
vikingos pretendieron extender sus,dom inios m ás allá 
de las dem arcaciones del cam pam ento, y a  poco más 
hacen ensayo general de cruzada en el vecino pueblo 
al que querían  lim piar de barbudos y melenudos.

Term inam os, leído en los periódicos: «las conversa
ciones pesqueras con Portugal en punto  m uerto». No 
señores, lo que se m uere lentam ente, en m edio de la 
indiferencia de todos, lo que está a punto desaparecer, 
es la pesca española. Ese fantasm a explotado hasta la 
saciedad en las dos últim as décadas, ahora como fan 
tasma, se desvanece, o lo desinfla la propia adm inis
tración para beneficio de un pequeño y selecto nú
m ero de im portadores. Pero, no im porta, en agosto, 
m es de vacaciones e incendios, de terrem otos, de 
m uertes —de peces y de hom bres— revive el fútbol, 
em pieza o tra vez el circo del balón redondo, la m asca
rada del balón pié hispano. Y ya todos felices.



ANOTACIONES A UNA CRITICA 
DE KOLDO MITXELENA 
EN LA REVISTA MUGA

A nuestro ju icio , el mayor valor que en 
cierra el com entario crítico, que en la re
vista «M uga» hace M itxelena sobre el 
libro de J.C . Larronde: ”E1 Nacionalism o 
Vasco su origen y su ideología en la obra 
de Sabino Arana”, está  en que puede y 
debe servir a  crear en el abertzale cons
ciente una preocupación que le ayude a 
incrementar su form ación patriótica-cultu- 
ral. Su constan te  aportación subjetiva re
quiere, de cada uno, la contestación afir
mativa o negativa, como si su crítica 
exigiera o tra . No en vano la obra de La
rronde es una tesis, presentada en la Uni
versidad de Burdeos hace seis años. 
Ambos, libro y crítica, requieren lectura 
sosegada, anotación constante y compro
baciones hasta  llegar a  la conform ación o 
negación. N os hacen pensar y trabajar; 
sirven para desmasificar. Para reavivar el 
espíritu tan  vasco y tan  olvidado de la in
dividual personalidad, que no se opone ni 
a la sociabilidad ni a la dem ocracia. Al 
contrario.

Su lectura nos ha llevado a fijarnos en 
dos tem as, mejor dicho, uno con deriva
ción, que traem os a colación porque el 
amigo Koldo ha tenido la innecesaria ocu
rrencia de m entarnos. Dice M itxelena:

-  M iguel A rto la ha  señalado un hecho 
esencial que no se suele siem pre advertir: 
el PNV (sé, am igo Etarte, que con estas 
siglas únicas cubro una historia bastante 
compleja) es un partido  que tiene funda
dor. U n fundado r que, adem ás de funda
dor, n u n ca  ab a n d o n ó  su d irecc ión , 
«hasta el m o m en to  en  que  una  c lara  
falta de  e n tu s ia sm o  de  p a rte  d e  su s  s e 
guidores un ida  a su  crítico  e s ta d o  de 
salud le im pidió llevar a  buen  té rm in o  
la evo lución  final del partid o , de  la m ás 
estricta in sp irac ión  perso n a l» .

Precisam ente, hace ahora ochenta y 
cuatro años (31 -7 -1895), quedó  consti
tuido el PNV, fundado por Sabino Arana, 
junto con su herm ano Luis y los patriotas: 
Fabián de Ispitzua, Elias de Lekue, Juan  
de Aranburuzabala, Ciríaco de Llodio y 
Salvador de Etxeita. Sabino llevó la direc
ción, com o único responsable, desde  su 
fundación hasta el 3 0  de setiem bre de 
1903, fecha en la que Sabino designó a 
Angel Zabala para sucederle en la direc
ción del PNV (Hemos dicho PNV). Cin
cuenta y seis días después moría Sabino.

Durante los setenta y nueve años de su 
vida, el PNV no ha podido sustraerse a 
las tensiones internas, lógicas en un par
tido de m asas e  interclasista en el que la

fuerza de  la idea y la carga sentim ental 
que encierra, junto a la diversidad de si
tu a c io n e s  eco n ó m ico -so c ia le s  de  su s  
com ponen tes hacen que esas tensiones 
sean  inevitables, y en realidad lo han sido 
de diversa trascendencia. Sin em bargo, 
no conocem os una historia com pleta, 
veraz y objetiva que nos señale las fases 
y proceso seguido en su devenir histórico 
duran te  esos 79 años. S iem pre nos ha in
teresado. Tanto cuando fuim os afiliados 
al m ism o, com o ahora que seguim os 
considerándonos sabinianos. La tarea es 
difícil pero necesaria. Nosotros para 
conocer algo, aunque en térm inos muy 
generales, hem os seguido este esquem a:

a) 1 8 9 5  a 1 9 0 3  - Fundación -Sabino- 
M uerte de Sabino - Designación de

Angel Zabala.
b) 1 9 0 3  a 1 9 0 7  - Dirección de Angel 

Zabala hasta el M anifiesto y Organización 
del PNV en la Asamblea de Elgoibar el
1 8 de  O ctubre de  1 908 .

c) 1 9 0 8  a 1 91 6 - El m ás trascendente, 
a nuestro  juicio, por su intensa confiictivi- 
dad , con influencias hasta nuestros días. 
1 9 1 6  a 1921 - La Asamblea celebrada 
en Donosti el m es de Diciembre de 1 9 1 6  
acuerda disolver el PNV, creando  la 
Comunión Nacionalista Vasca (CNV).

e) 1921 a 1 9 2 3  - En 1921 disientes 
del CVN, pertenecien tes al grupo Aberri, 
expulsados de CVN y otros dados de  Baja 
reorganizan de nuevo al PNV. Desde e n 

tonces existen las dos organizaciones na
cionalistas que  no deben ser confundi
das. Sus diferencias son esenciales.

f) 1 9 2 3  a 1 9 3 0  - Dictadura de Primo 
de Rivera-Asamblea de Bergara y fusión 
de  CNV y PNV. En el futuro se  llamará 
PNV. Nace Acción Nacionalista Vasca, 
ANV. Con su llam ado M anifiesto de San 
Andrés.

g) 1931 a 1 9 3 6  - Segunda República 
española - C am paña estatu tista Coalición 
Vasco-Navarra Asamblea de Tolosa en 
1 9 3 3 . Escisiones en el seno  del PNV- 
« JAGI-JAGI» etc ...

h) 1 9 3 6 ... Guerra civil española. Clan
destin idad. Nace ETA. Surgen nuevas or
ganizaciones abertzales. Frente au tono
m ista. Estatuto, etc...

J .  C. Larronde dedica, com pleto y muy 
in teresante, el Capítulo 3 del Título 3 de 
su obra tra tando  y procurando analizar la, 
para nosotros, mal llamada. «Evolución 
Españolista» de Arana Goiri.

M itxelena. para  am p a ra rse  en lo 
m ism o, em plea otra expresión, a nuestro 
parecer, m ás sutil, cuando  dice: «H asta 
el m om ento  en que una clara falta de en 
tusiasm o de parte de sus seguidores 
unida a su  crítico estado  de salud le impi
dió llevar a buen térm ino la evolución 
final del partido, de  la m ás extricta inspi
ración personal» .

M ucha tinta ha corrido, m uchos d eb a 
tes y controversias se han suscitado  y 
m uchas hipótesis se han presentado 
sobre ese hecho histórico. ¿Qué patriota 
no ha pensado, no ha m editado y no se 
ha inclinado por alguna de  esas h ipóte
sis? De nuestra parte, la última vez que 
tratam os sobre ello lo hicim os en el nú
mero 1 18 de «PUNTO Y HORA» del 14- 
21 diciem bre 19 7 8 . Por tan to , evitare
m os repetir o am pliar lo que  allí defendi
m os. Tan solo  reafirm arem o s lo s i
guiente:

Entre la vieja guardia, en el centro, Luis de Arana Goiri.



CULI UHA-SmJItUAU
1 0 Cuando el 30 de setiembre de 1903, 

cincuenta y seis días antes de su muerte, 
Sabino dejaba nombrado a Don Angel de 
Zabala «ÍCondaño» Jefe del Partido Na
cionalista (no del partido «Españolista», 
como hubiera hecho de ser éste su último 
pensamiento político)

2® Sabino manifestó claramente que de 
formarse el nuevo partido. «El no perte
necería a ese partido, pues se retiraría a 
la vida privada cesando en su campaña 
nacionalista, dedicándose al estudio de la 
Historia Vasca y del Euzkera».

¿Cómo se puede hablar de la «revolu
ción españolista» de Sabino? Lo oportuno 
y necesario sería hacer un análisis obje
tivo sobre Sabino y el PNV, en relación a 
dicha evolución.

Sabino dejó escrito, para siempre estas 
líneas dedicadas a su hermano D. Luis: 
«eterna gratitud a quien me sacó dé las ti
nieblas extranjeristas». Pues, bien, vamos 
a reproducir el siguiente artículo, escrito 
al respecto, por D. Luis el 2-XII-1917en 
el semanario «Bizkaitarra», y titulado: 
Debemos protestar:

Con el título «Arana-Goiri-Hasta el 
fin», publicó Kizkitza el día 25 pasado en 
el diario Euzkadi, un artículo que no 
quiero calificarlo por ser su autor Kizki
tza, y tratarse en él de mi hermano Sa
bino. Me reservo la calificación, porque 
es dura y proporcionada al fin que se 
propone el desdichado articulista que es: 
tratar de justificar la evolución españo
lista de la Comunión, como si dicha evo
lución fuera siguiendo a Sabino. No. Esa 
evolución españolista es obrá de' Cambo, 
en cuyas redes cayeron los ambiciosos y 
los inquietos y los cobardes, y tras ellos 
ese número que se mueve por impresión, 
porque después de un dia y ¿tro, el diario 
Euzkadi los ha llegado a fascinar pasando 
ante sus ojos artículos quizá de. brillo lite
rario, pero en el fondo incoherentes y re
torcidos, envolviendo algo que no se 
quiere decir claro y se quiere pasar de 
contrabando.

Ese contrabando es la evolución espa
ñolista en que ha venido a caer aquel na
cionalismo vasco que no tuvieron el valor 
de defender los desmayados en la fe por
que su corazón es positivista o es inquieto 
y frívolo como el de los niños.

Como hábil maestro en la labor que se 
propuso hace tiempo Kizkitza, maneja en 
dicho artículo el incienso para Sabino con 
una profusión desusada, para darle por 
fin con el incensario en las narices.

Dice: «Y anunció Sabino la evolución 
españolista, que fue su último pensa
miento, su testamento...»

Si en el terreno de la amistad que se 
cree íntima y sincera nos solemos permitir 
cuando viene el caso, la crítica de algún 
acto de los nuestros (en el sentido que lo 
sea), ocasión tuvo Kizkitza para decir su 
opinión en el caso en cuestión, y bien que 
se la oímos aunque fuera opuesto su cri

terio al de ahora. Pero que este punto de 
la vida de Sabino nos lo lleve Kizkitza al 
público para justificar su evolución espa
ñolista de ahora es horrible por dps 
veces: 1 por el dicho fin de sü justifica
ción que se propone Kizkitza; y 2 porque 
Sabino no evolucionó, ñp llegó a ese 
punto al que ha llegado Kizkitza.

Además, demasiado sabe Kjzkitza las 
circunstancias especiales en que' se ha
llaba mi hermano Sabino cuando anunció 
aquella evolución en la que él no iba a 
entrar y sí solo los que en aquellas cir
cunstancias le apretaban, y otros que no 
tuvieran las firmes convicciones de Sa
bino. No es al público al que. hemos de 
referir al detalle lo pasado en un asunto 
en que sólo, repito, circunstancias- espe
ciales fueron los móviles porque cuando 
éstas pasaron para nada se acordó Sabino 
de lo que ya no tenía razón de ser de ha
berla tenido antes.

Tiempo tuvo Sabino para realizar lo 
que de tener voluntad firme de hacerlo, 
lo hubiera hecho. Pero ese desmayo qué 
no tuvo Sabino, porque no podía tenerlo, 
lo ha tenido ahora Kizkitza, ahord que el 
Nacionalismo se erguía pujante, cuando

en las circunstancias de Sabino era pobre, 
débil y ,perseguido.

«Del dicho ál hecho va mucho trecho», 
dice el refrán español, y a nadie se puede 
achacar de un hecho sin haberlo reali
zado. Sabino no evolucionó, Kizkitza sí.

Sabino murió cristianamente, permane
ció hasta el fin nacionalista.

< ■ J '
Kizkitza morirá, sin duda, cristiana

mente, perp ¡Sabe Dios después de qué 
evolución! ¡Que Dios nos dé muchos 
años para verle hacer volatines¡

Pero ño se le ocurra a Kizkitza ía triste 
y desleal idea de faltar a la amistad y 
menos a lá verdad. No busque ahora Kiz
kitza' una víctima más y tan alta para su 
justificación .después de haber puesto su 
planta para la evolución españolista sobre 
la más modesta q*ue esto escribe”.

Luis de ARANA-GOIRI

Sentimos la extensión del presente es
crito, que puede cansar al lector, pero su 
importancia ^ea nuestra disculpa y más 
en, los tiempos que vivimos.

E.tar T:
1 . i . ■ • (Bilbao)

* CABALLO CANALLA A LA CALLE» 

SACA SU SECUNDO NUMERO
«Caballo canalla a la calle» ha sacado su segundo número a la venta. Esta 

revista de poesía, narrativa y expresión plástica, nacida en San Se8astián, aglu
tina a poetas y artistas jóvenes sin apellidos famosos o firmas cotizadas que no 
encuentran su sitio donde expresars libremente. Ellos -  es un colectivo abierto a 
quien quiera ¡incorporarse- , sin presupuestos ideológicos, buscan un cauce, un 
medio de comunicación.

«No pretendemos nada redentor ni divulgador de la poesía, sino ser un medio 
para todo el que quiera expresarse dentro de unas formas creativas».

La razón de este título, del juego de so
nidos, según nos comentan,, es paramente 
estético, aunque la explicación más dete
nida, aparece en el primer número:, 

«Caballo canta caballo cultiva tüs 
amores en los bancos públicos acaricia los 
cuerpos que te son gratos én las plazas en 
los parques en las regiones Verdes del 
cielo.

Negro caballo blanco libera nuestros 
pies de las herraduras Cotidianas planta 
claveles en nuestryos cráneos tócanos con 
tu mágica varita para que aprendamos 
qué 2+2 -  música...

... más...
¡Atención! , > t
La canalla está en la calle (un borracho 

de ojos secos una prostituía virgen un 
perro tuerto una adolescente vieja un so
ñador de tejados una solitaria lesbiana un 
loco besador de estrellas una niña muy

niña que busca' sus pechos una nota de 
jazz escapada de la cárcel por una grieta



* T - T*

CABALLO
canalla a la calle

poesía/narrativa/expresión plástica

clandestina una flor m archita un espejo 
roto)

Es tu raza que pasa y te grita con una 
suave voz ro ta «Esta calle es tu calle».

(Ya sabes 2 + 2  =  música... pero en los 
salones en los museos en las tum bas en... 
(en fin) en el sacrosanto pabellón de 
hombres ilustres esa sencilla operación 
sigue siendo una  to rtu ran te  igualdad arit
mética)».

El p rim er núm ero salió totalm ente en 
castellano, aunque  expresaba sus deseos 
de euskaldunización. En este segundo n ú 
mero, el objetivo se ha cum plido en cieno 
modo.

«Tenemos una gran dificultad en en 
contrar gente que sea capaz de escribir en 
euskera. Nos interesan m ucho este tipo de 
colaboraciones, así com o las dibujantes, 
fotógrafos, po rque concedem os Ja  m ism a 
im portancia a la expresión plástica que a 
la poesía».

El colectivo se queja de la pobreza cul
tural de D onostia, actualm ente m ás acen
tuada incluso que hace cinco años.

«El éxito de estos dos prim eros núm e
ros es una clara m uestra de la necesidad 
de una revista com o ésta. La gente quiere 
leer poesía pero no la encuentra m ás que 
en los libros. A dem ás de la nuestra, la 
única que funciona de form a regular es 
Kantil, pero por sus posiciones de alto 
nivel, .no llega a todos los sectores. El 
planteamiento nuestro no es el típico de 
Consejó de Redacción. En nuestros ob je
tivos nos hem os m arcado el colectivo y la 
participación abierta a todo el que quiera 
decir algo». , •

«Caballo canalla a la calle» no  cuenta 
con subvenciones oficiales ni de ningún 
Otro tipo. C uando nació, sus m iem bros 
desembolsaron una cantidad y gracias a 
esos fondos, la cosa va tirando.

«No nos hem os p lanteado la posibili
dad de sacar beneficios económ icos Por 
esto, no hemos hablado nunca de incluir 
públicidad en nuestras páginas. Sabemos 
que ésta sería una form a de solucionar la 
financiación, pero a la vez, nos restaría li

bertad  y en definitiva, peijud icarí al 
fondo y a la  form a de la revista».

A pesar de que el p rim er núm ero  se 
agotó —se vendieron mil e jem p lares— y 
el segundo se está vendiendo m uy bien, 
calculan que tendrá que  pasar un año 
para ponerse al día en las cuentas. De ca
rácter bim ensual, se vende en algunas li
brerías y en puestos am bulan tes coloca
d o s p o r  e llo s  m ism o s, y a  q u e  la 
distribución corre a su cargo.

La cuidada confección, que  conjuga de

form a equilib rada el texto y las im ágenes, 
p roduce un resultado estético perfecto. Es 
una lástim a que  experiencias com o ésta 
tengan que  verse lim itadas a la  financia
ción de unos cuantos interesados en el 
arte y la cultura. Ya pasaron los tiem pos 
de los m ecenas y los organism os oficiales 
se lavan las m anos en todo lo que cueste 
dinero y no esté catalogado com o necesi
dad de  p rim er orden.

C .R .G .

TELEVISION EN EUSKADI, 
DEMASIADOS PROBLEMAS

El C om ité de C ooperación de O rganis
m os de R adio-TV  de los países no alinea
dos tras su cuarta  reunión que ha tenido 
lugar en A rgelia del 2 al 7 de jun io  ha 
dado  a conocer una serie de datos bas
tante esclareced ores.

Los organism os de TV de E uropa (In 
glaterra, Francia, A lem ania), A m érica del 
N orte y Japón son los principales p roduc
tores de program as p ara  la televisión 
m ientras que  los dos tercios de la hum a
n idad (países en vías de desarrollo) son 
los encargados de tragárselos, es decir, 
son los principales consum idores. Estos 
últim os no tienen o tra opción. Pero aún 
hay m as. • •""M *

En estos países, se calcula que entre el 
50 p o r ciento y el 90 p o r ciento de todos 
los p rogram as em itidos po r la TV son im 
portados de los países desarrollados que a 
su vez tienen el exclusivo m onopolio de 
la venta de program as. Las emisiones in
form ativas, su circulación es, práctica
m ente en un sentido  único. Dicho de otra 
m anera, de desarrollados a subdesarrolla- 
dos y m uy rara vez en el otro sentido. La 
relación que existe entre los países desa- 
rrolldos es de 100 a 1.

El desequilibrio  se hace aún m ayor 
cuando los program as se ciñen a los re
portajes, program as educativos, docum en
tales u otro tipo de emisión.

Los Estados U nidos, el m ás grande 
entre los vendedores (hab itualm ente ex
porta 100.000 horas de program ación te
levisiva a los países subdesarrollados), 
llega a vender m ás del doble que el resto 
de los e x p o rta d o re s  tom ados en su 
conjunto . Inglaterra, Francia, A lem ania y 
Japón  pese a  ser grandes vendedores de 
sus productos no pueden com petir con la 
fortaleza productora am ericana.

El caso Argelia

La televisión en Argelia en el m om ento 
de su independencia (1962), estaba en

fase em brionaria . T res antenas de emisión 
instaladas en  A lger, O ran y C onstantina, 
a lcanzaban  justam en te  los lím ites de súc 
c iudadanos respectivos a las tres ciudades.

La p rim era tarea de los responsables de 
la política argelina una  vez establecida la 
paz, consistió en establecer una red de 
ondas que cubriese toda la  geografía del 
país. Para la zona norte se sirvieron de las 
redes de em isiones de ondas herzianas, 
objetivo logrado al cabo de 8 años. Para 
el Sahara argelino, em plearían  tecnología 
d istin ta  D esechando las redes terrestres se 
inclinaron po r la espacial. U tilizaron el 
satélite  In telsat IV com o em isor de ondas.

USA, principal productor de programas para
la tv.

D esde 1975 hasta ahora han sido coloca
das catorce estaciones en el Sahara. De 
este m odo la difusión en esta zona ha pa
sado de un 5 po r ciento de televidentes a 
un  50 p o r  ciento resultados estos que se 
pueden considerar m ás que óptim os. 
Todas estas realizaciones técnicas efectua
das en un período corto de tiem po (10 
años) han exigido inversiones financieras
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considerables. Inversiones que por otro 
lado no tienen nada  de extraño si se tiene 
en cuenta que las autoridades argelinas 
han considerado a la TV como vehículo 
prioritario  de la cultura.

El 70 p o r ciento de las subvenciones 
del M inisterio de C ultura han sido conce
didas a  la TV hasta el presente, y han 
sido distribuidas de la siguiente m anera:

Dos tercios para  el sector de difusión 
(Infraestructura técnica, com pra de equi
pos, form ación de la gente, com pra de 
program as, etc.) y el tercio restante para 
el sector de producción (creación de pro
gram as. películas de ficción, t teatro fil
m ado, novela, reportajes, etc.). Esta desi
gualdad enorm e a la hora de canalizar las 
inversiones ha originado que el C ine N a
cional A rgelino no haya casi nacido y los 
pocos intentos para  construirlo hayan te
n ido que surgir a espaldas de este medio 
de difusión. A hora, po r fin, tras 18 meses 
de estudio, la RTA, ha acordado conce
der la liberalización de las estructuras bu
rocráticas, d a r un  cam bio sustancial a los 
m ódulos de la inversión dando  prioridad 
especial a las producciones de filmes y 
realizaciones netam ente argelinaa Con 
este proteccionismo, la dependencia de 
emisiones que se veían obligados a m an
tener ha sido reducida en un 53 por 
ciento (los program as im portados' ascen
dían a un 85 por ciento). Esta tendencia a 
la autarquía ha puesto al descubierto dos 
factore positivos. Está perm itiendo la 
creación de películas y program as con 
raíces propiam ente argelinas y, en se
gundo lugar, les está descubriendo su 
identidad en base a su anim osidad esté
tica que están inventando.

El caso de películas com o «Oscar G a- 
tlato» de M erzak Allouache, o, «Nahla»

realizado por Farouk Beloufa, que según 
la crítica árabe es una de las obras mejor 
elaboradas por su cinem atografía, confir
man lo anteriorm ente escrito.

A pesar de los grandes lapsus históricos 
se podría esquem atizar el desarrollo de la 
TV Argelina de esta forma. Prim er pro
ceso, elaboración técnica, al que seguiría 
una política económica de inversiones en 
el medio y en tercer término, fom entar 
una anim osidad hacia la creación de una 
calidad televisiva del fortalecim iento de 
la identidad nacional.

El prim er punto m encionado, no sólo 
im plica un territorio determ inado con 
precisión, sino, unos riesgos tecnológicos 
que abarque toda la geografía del país, 
así como unos acuerdos establecidos a 
priori sobre la potencia de las emisiones.

Caso de la televisión vasca
La falta de inform ación facilitada por 

el Ente A utonóm ico, origina que tenga 
que especular con las preguntas para  in
ten tar contestar a  estos problem as que se 
plantean. A ntes de pasar a .m atizarlos, 
hay que recalcar que todavía no está acla
rado cuál será el organismo que lo 
controle. ¿Será privado y dirigido por un 
partido  político? ¿Será el Ente A utonó
mico? Tam bién en este capítulo de p re
guntas podríam os preguntarnos sobre el 
territorio a abarcar. C ierta parte del País 
Vasco puede quedar en principio fuera de
onda televisiva y luego se logre su em i
sión.

Más preguntas. ¿Cómo se llevará a 
cabo esta idea? ¿Cuál será la técnica a 
em plear? La potencia de las emisiones 
¿cómo se negociará? ¿Irá M adrid a la 
C onferencia de Génova en otoño, para 
de'dicir la potencia de sus em isiones y 
luego acordará sobre el País Vasco? ¿Irá

el Ente Autonóm ico, o, irán los dos?
En cuanto al p lanteam iento, entresa

cado del caso argelino, que nos guiaba a 
una política económica de inversiones, 
quizá sea el tem a más difícil de plan
tearse por las im plicaciones secretas que 
conlleva el dinero. A dem ás tam poco sa
bemos con qué dinero se va a contar. Si 
la política inversionista se centra en la d i
fusión, en una  prim era fase que tampoco 
sabem os de cuánto tiem po, la propia ló
gica que implica la ganancia comercial, 
por el simple hecho de relaciones de 
fuerza económ ica, constituirá una am e
naza constante para la identidad cultural 
vasca puesto que, com o se ha dicho en 
líneas anteriores el m ercado televisivo 
está dom inado por los am ericanos. Si la 
producción logra arrancar de alguna 
form a y en pequeña escala, en esta pri
m era fase... ¿Cuál sería el valor que se le 
concedería al euskara? Suponiendo que 
las autoridades que hoy en día .ostentan el 
poder en el País Vasco (es u n 1 decir) pre
tendan llegar a una TV con producción 
propia ¿Cóm o han realizado la planifica
ción? ¿En cuánto tiem po lo preveen?

El lector, puede com probar que los 
problem as son muchos. Existen más pre
guntas que sería largo enum erar y que si‘ 
fueran escritas no llegarían a  expresar en 
toda su m agnitud el caso.

El problem a es fuerte e im portante. Las 
soluciones no se aportan  creyendo que la 
dem ocracia term ina con la sum a de votos. 
N o sé si es m ucho ped ir que  haya una in
form ación sob sobre esta em presa. Por 
otro lado tam bién es verdad que han soli
citado nuestro voto y son m uchas las pre
guntas que no tienen respuesta en ningún 
artículo del Estatuto.

Juan  Luis LASA
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internacional

maltrae: final de la utopía 
o nuestro fia

¿M arcuse? ¡Ah, si! Casi nos olvidábam os. U na de 
las tres «M» del Mayo-68 francés, como alguien dijo. 
M arx, M ao y M arcuse. El «filósofo de nuestro 
tiem po», «utópico», «visionario», «teórico de la re
vuelta juvenil»... ¡C uanta horterada se ha  hecho con 
este señor!

A unque quizás nuestra prim era horterada fue leer a 
M arx desde M arcuse. Y quedam os tan anchos. C laro 

Joseba PEREZ clue’ s*en ^ °  com o eram os hijos de la negra d ictadura 
y de aquellos engendros de aperturillas, se nos hacia 
m uy dificultoso acceder d irectam ente a  los textos del 
m arxism o clásico. Y, naturalm ente, hijos de aquellas 
salp icaduras que  nos llegaron del Mayo-68.

Digo esto precisam ente para e lud ir lo que m ás de 
uno esperaría  que va a seguir aquí, llevado p o r la 
m ala  conciencia: la crítica fácil y escolástica sobre la 
fidelidad o no  de la  interpretación m arcusiana hacia 
los textos clásicos del m arxism o y del psicoanálisis. 
M arcuse no  se m erece ser sacrificado a los altares de 
la ortodoxia. N i se corresponde. Precisam ente el valor 
de su obra y su figura, tan traida y llevada a su antojo 
po r los media, reside en su inserción en las diferentes 
coyunturas históricas, en las problem áticas que supo y 
pudo m al que bien in tu ir y vehicular a través de sus 
escritos. Posee p o r tanto  un valor global.

Yo d iría  que de paradigma histórico. C om enzando 
p o r su inflexión en la génesis del pensam iento m ar- 
xista, buscando un hilo de continuidad del edificio 
dialéctico hegeliano en Marx, consecuente superador 
de una  obra  revolucionaria del pensam iento filosófico 
que Hegel abandonaría  a l convertirse en funcionario- 
filósofo del Estado prusiano. Razón y Revolución 
(1941) no es ajena a la im periosa necesidad para  los 
teóricos m arxistas de aquella época de conservar el es
píritu  revolucionario, cap ta r lo que el m arxism o tiene 
de radicalm ente crítico hacia la sociedad capitalista, 
ante el a lejam iento  de las perspectivas de transform a
ción revolucionaria posteriorm ente a la II G uerra 
M undial y la fosilización que aquejaba al «desarrollo 
m arxista» realizado po r los funcionarios filósofos de 
la URSS. Tem a éste en el que abundaría  después con 
su obra El M arxism o Soviético (1958), anticipándose 
a  posteriores críticas del «socialismo ruso», unas mas 
rigurosas y m ilitantes y otras echas del lado fácil: 
com o los «gulags» de ese producto de m arkeeting 
conocido po r los «nuevos filósofos».

Pero sin duda  su contribución m ás im portante y la 
m ás conocida, es la que realiza en el terreno del esta
blecim iento de un paradigm a-síntesis del concepto de 
R evolución de Eros y Civilización (1955), al un ir en 
un  mism o y necesario proceso la transm utación de las 
estructuras económ icas y sociales con la apertura 
hacia  una nueva sensibilidad individual y social, lo
grada  a  través del libre despliegue de los instintos libi- 
d inales que el capitalism o coarta (la erotización del 
todo social y de la  naturaleza), la rup tu ra  con el tra
bajo  alienado  capitalista y la intervención revolucio

naria  del arte, la lite ra tu ra  y el juego  en la v ida coti
diana.

Esta base teórica, com ún a la serie de autores que 
in ten tan  u n ir  m arxism o y psicoanálisis (la escuela 
freudo-m arxista, entre los que destaca W. Reich) en 
contra  y a pesar del pesim ism o histórico-acom odaticio 
del propio F reud y del llam ado psicoanálisis «oficial», 
le perm ite  p ro fund izar con El H om bre Uni-dimensio- 
nal (1964) en la crítica hacia las form as nuevas de do
m inación que el capital m onopolista utiliza para  so
ju zg a r a los pueblos de los países desarrollados.

La «desublim ación represiva», la «tolerancia repre
siva» son conceptos que expresan los m árgenes de «li
bertad» y «tolerancia» que las burguesías m onopolis
tas están dispuestas a conceder, previo contro l e 
instrum entalización  de las necesidades y deseos a 
través de  los m edios de com unicación, el fom ento de 
unos tipos de consum o y su  apoyo en las instituciones 
burguesas de dom inio  com o la  fam ilia-escuela y la in
tegración ecnóm ico-ideológica de am plias capas de  la 
población. F rente a ello sólo tendría cab ida el desa
rrollo de una  contestación a partir de unos nuevos su
je tos de la  Revolución surgidos de la contestación d i
gam os «vital» al sistem a y de las capas sociales 
m a rg in a d a s  de  las m ie les de  la  «sociedad  de 
consum o».

Su e rro r sostenido du ran te  algún tiem po fue conce
b ir una  evolución sin sobresaltos de las sociedades ca 
pitalistas avanzadas, conveigiendo hacia el m odelo 
am ericano. C ontrarrevolución y Revuelta (1972) se
ñala  un  in tento  de rectificación ante el inicio de la 
crisis capita lista  que sitúa en su ju s to  térm ino al p ro 
blem a de las form as de dom inación e integración: sin 
ab an d o n ar los m ecanism os de integración propios de 
esta época, la lim itación de los m árgenes de to leran 
cia, la «fascistización»-autoritarism o progresivo de los 
estados burgueses, aparece com o algo consustancial a 
la  o leada de inestabilidad social y am pliación de  la 
contestación  obrera y p o pu la r com o consecuencia de 
la crisis.

El «fin de la u topía», su realización, o los estados 
policiacos. N uevam ente «Socialismo o Barvarie» es el- 
d ilem a de nuestro  tiem po. A lgunos afirm an que los 
que harían  posible la p rim era opción, los «rebeldes 
m arcusianos», se han hecho «pasotas», han sucum 
b ido a l pesim ism o y la frustración que crea la sole
dad , m arginalización y crim inalización burguesa de. la 
p rotesta. O tros pensam os que no. El incansable y ten- 
m ido «topo de la  revolución» sigue ahí, a  la espera de 
que construyam os entre todos la fuerza histórico-polí- 
tica capaz de d e rrib a r esta sociedad, a  la espera de 
que  perfilem os ese paradigm a de la  Revolución (al que 
M arcuse ha contribu ido  con su obra) capaz de m over 
a todas las capas explotadas (y que son m ayoría), 
convirtiendo la revuelta precisam ente en eso, en R e
volución.

Portugalete a 5 de  agosto de 1979.
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V ito ria  en  v e ra n o  n o  so n  só lo  fiestas  y  c lim a  ag ra d a b le . L a  c a p ita l a lav esa  
o frece  a  los in te re sa d o s  en  el a rte  a b u n d a n te s  o cas io n es  e n  sus m u seo s. H elo s 
a q u í en  u n  rá p id o  reco rrid o  o rien ta tiv o .

F a lta n  en  la  re lac ió n  el m u seo  d e  N a ip e s  y el m u se o  T a u r in o  q u e  p o r  sus 
ca rac te rís ticas  e spec ia les  n o  e n c a ja n  to ta lm e n te  en  e s te  e sq u em a . N o  p o d em o s  
d e  to d as fo rm as d e ja r lo s  d e  m en c io n a r. El d e  N a ip es, s i tu a d o  en  la  m ism a  f á 
b ric a  F o u m ie r  se recogen  to d o  tip o  d e  n a ip es , a lg u n o s  d e l siglo X V  y  X V I. 
H ay  n a ip e s  ch in o s , rusos, ja p o n e se s , ita lian o s , ind ios... y  u n a  in te re sa n te  b i
b lio teca  e sp ec ia lizad a .

E n c u a n to  a l m u seo  tau rin o , s i tu a d o  en  e l P o rta ló n  c u e n ta  con  tra je s  de  
luces de  L ag artijo , M a c h a q u ito , e tc. u n a  co lecc ión  d e  e s to q u es  c a p o te s  de 
d ie s tro s  ce leb res , c ab ezas  d e  to ros lid iad o s  e n  V ito ria  y  B ilbao  y  o b ra s  d e  a rte , 
d ib u jo s , c u a d ro s  y  h a s ta  u n a  o b ra  e scu ltó rica  d e  B en llio u re  re la c io n a d a  con  el 
a rte  de  to rear.

En cuanto al arte barroco, jun to  a d i
versas obras notables, tiene im portanciaarte sacro

Diversas razones llevaron a  la fundación 
de un museo de A rte Sacro. La más im 
portante fue la necesidad, unánim em ente 
sentida en Alava, de proteger su patrim o
nio artístico, tanto por razones de seguri
dad com o p o r evitar el progresivo dete
rioro de estas obras de arte.

Así se han podido consolidar y salvar 
las obras en mal estado en sus talleres de 
restauración, perm itiendo su posterior 
contem plación por el público. U n reciente 
acuerdo con la Diócesis facilita enorm e
m ente estos depósitos.

Las piezas más antiguas, expuestas, son 
las tallas, casi todas del tipo de «Andra- 
Mari», del siglo XIV. Suelen tener carac
terísticas propias que repiten por familias 
y que indican la existencia de artistas 
anónim os alaveses en la época.

Destaca tam bién la  im portantísim a re
presentación de tablas, trípticos y tallas 
flam encas que señalan una relación cultu
ral y económica de A lava con Flandes, en 
la prim era m itad del siglo XVI.

excepcional la  presencia de R ibera con 
una de sus mejores obras, el Cristo Cruci
ficado, que  p o r sí sólo justificaría una vi
sita a este museo. Junto a  él, S. Pedro y S. 
Pablo, del mismo artista. Alonso C ano se 
encuentra representado por o tra obra 
fuera de serie, la Inm aculada.

A lguna m uestra de arte clásico tardío 
del siglo XVII, cierra la colección.

arte contemporáneo

C ontem pla la colección toda la pin tura 
de vanguardia que se produce en España 
desde los años cuarenta hasta nuestro 
días.

C alatuña representada por sus m aestros 
universales M iró y Tapies, entre otros. El

G rupo  «El Paso» de M adrid con o tra im 
portan te  de todos sus com ponentes tanto 
p intores como escultores, Saura, Canogar,

Feíto, M illares, Viola, R ibera, etc. La 
obra  figurativa de la Escuela de M adrid, 
tiene su sala; Palencia Lozano, Redon- 
dela, etc. Y los independientes, Palazuelo, 
Aguayo, L. M uñoz, G uerrero , y tantos 
nom bres im prescindibles en la  historia 
del arte de la postguerra; M om pó, Julio 
H ernández, Sem pere y un largo etc., en 
nom bres e im portante en obras. Por úl
timo una gran adquisición reciente, «El 
hom bre de la Pipa» del gran maestro 
Pablo Picasso.

Jun to  a ellos, el arte vasco de vanguar
dia. Los nom bres entre otros de Balerdi o 
Z u m e ta , p o r G u ip ú zco a ; Ib a rro la  o 
R am os U ranga po r Vizcaya; M anterola o 
Salaberri p o r N avarra, dan idea del inte
rés de la m uestra pictórica. M endiburu, 
Los A lberdi, Basterrechea, entre los escul
tores m ás conocidos. Por últim o los alave
ses, con el deseo de que no  falte ninguno 
de los que han hecho las grandes ruptu
ras; Ortiz de Elguea, Mieg, Plágaro, o Al- 
varez Vélez entre los pintores. Josetxu 
A guirre y Jesús Echeverría, am bos ena
m orados de la m adera, entre los esculto
res.

Colección apenas iniciada hace diez 
años se desborda en ansias de crecer y de 
servir al pueblo. Pretende m ostrar no sólo 
las maestras, sino tam bién las que  dan 
testim onio bien de las corrientes del arte, 
o de los gustos de una  sociedad, sin hacer 
un juicio de valor.

arte vasco

D edicado a  los artistas vascos, bien na
turales o de adopción, de la prim era es
cuela vasca, entre el últim o cuarto del 
siglo XIX y la actualidad.

U n precedente de este Museo fue la co
lección que exhibía la benem érita y bi- 
centenaria Escuela de A rtes y Oficios, 
fruto con frecuencia del trabajo  de sus 
profesores. D estaca la obra de los p into



res vitorianos D iaz de O lano, G ustavo de 
Maeztu y Uranga.

La Fundación A m érica custodia con 
veneración la obra que su fundador, el 
gran p in tor vitoriano, F em ando  de A m é
rica, le legó. Se tra ta  prácticam ente de 
toda su obra, de m anera que no se puede 
conocer su p in tu ra  sin visitar este Museo, 
donde se encuentra en exposición perm a
nente. N o hay que  olvidar que  para algu
nos crítico?, es el p in tor vasco más im por
tante de esa época.

El Patrim onio N acional del Estado 
tiene depósitos notables, sobre todo de 
Salaberría; quizá la obra m ás im portante 
del artista guipuzcoano; La Procesión del 
Corpus en Lezo.

La D iputación Foral de A lava ha ido 
com pletando la colección de A juria-Enea. 
Sobresalen la im portancia y variada obra 
de Juan de Echevarría, con figuras, paisa
jes y bodegones. O bras de gran calidad 
también, de los herm anos Z ubiaurre, Re- 
goyos, Baroja, A rteta, U ranga, etc., han 
ido increm entando  la colección hasta 
convertirla en una  de las más im portantes 
del país.

arqueología

A lbergado en la casa arm era de los
G obeo-G uevara-San Juan , se exponen 
por orden cronológico y cultural, aquellos 
materiales arqueológicos -p ro c e d e n te s  
de excavaciones y prospecciones— locali
zados en Alava.

Todos estos objetos representan las cul
turas com prendidas y desarro lladas entre 
el Paleolítico M edio y la Edad M edia.

Los m ateriales más antiguos atestiguan 
una población que se desarrolla en el te
rritorio provincial hace unos 75.000 años.

Las épocas, N eolítica a  la E dad de 
Bronce, están bien representadas p o r m a
teriales de poblados, cuevas y dólm enes, 
con abundantes y ricos ajuares. Más 
abundantes son los objetos de las culturas 
de la Edad del Hierro, en sus fases in

En la p lan ta  prim era y segunda se en 
cuentran  expuestas fotografías de todos 
aquellos escudos que existen en casas, 
torres y palacios, dispersos p o r toda la 
geografía provincial, represen tando  a 
tantos apellidos fam iliares vivos aún  en 
sus descendientes. A com paña a estas foto
grafías un texto descriptivo de su proce
dencia así com o de aquellas ram as que  de 
él se han derivado.

doeuropea y celtibérica, p rocedentes de 
yacim ientos ya excavados o en fase de ex
cavación. T odo ello tiene su continuación 
en la cultura rom ana con im portan tes 
piezas. El final queda reflejado en la A lta 
Edad M edia con restos visigodos; grupos 
cenobíticos de cuevas artificiales y objetos 
procedentes de la antigua G azteiz, hoy 
Vitoria.

A través de todo ello se com prende 
perfectam ente, el proceso histórico p ro 
v in c ia l,  d e sd e  la  p r e h is to r ia  a los 
com ienzo de las épocas históricas.

C uenta  este M useo con una biblioteca 
especializada sobre tem as de arqueología, 
así com o sala de audiovisuales, etc.

A lgunas piezas, la escultura y estela del 
Jinete de Iruña, lápidas, etc., son elem en
tos de una categoría excepcional.

/

armería
Se ha pretendido, represen tar la evolu

ción de las arm as desde épocas m uy re
m otas, hasta el final del siglo XIX, si
g u ie n d o  su  e x p o s ic ió n  u n  o r d é n  
cronológico.

Las prim eras arm as expuestas, de la 
E dad de Piedra, se rem ontan a 300.000 
años antes de Cristo. Siguen piezas de 
épocas prehistóricas y protohistóricas, 
griegas, rom anas, altom edievales. En los 
restantes espacios y vitrinas, diversos ar- 
neses para ju s ta  , guerra y parada, de los 
siglos XV, XVI y XVII, y una variada co
lección de  e sp ad as , b a lle s ta s , ' dagas, 
armas de asta, puñales , arm aduras, rode
las, hachas, sables, espadines y diversas 
piezas de arm ería hasta el siglo XX.

Las arm as de fuego están bien repre
sentadas, desde las prim eras de m echa 
hasta las últim as de percusión, pasando  
p o r las de rueda y chispa.

Es de destacar la parte ded icada a la 
Batalla de V itoria que recoge valiosos e 
interesantes recuerdos m ateriales no sólo 
de la batalla lib rada en los cam pos de Vi

toria, sino tam bién de la época de la gue
rra de la Independencia.

Son varias las m aquetas y dioram as, 
que ayudan a com prender algunos de los 
hechos que en e llas se relatan . Es m uy in 
teresante la m aqueta  del navio «Santa1 
Ana», que tom ó parte  en  la  batalla de 
Trafalgar. En otras vitrinas sé exhiben 
arm as y útiles procedentes de Africa, 
O ceanía y Asia.

T am bién posee este M useo una b ib lio 
teca sobre las m aterias con él re laciona
das.

heráldica alavesa
En el excepcional m arco de la T orre de 

M endoza, solar de uno de los m ás ilustres 
linajes alaveses - L o s  M e n d o z a - ,  se in i
ció este interesante M useo.

Pretende recoger aquellas piedras ar
m eras en peligro de desaparición, q u e  
existan en la Provincia.

G uarda  este M useo, escudos de p re la 
dos y de caballeros de ó rdenes m ilitares, 
fam ilias alavesas, nobleza de La L landa, 
etc. - .. ¡ \ *

A lgunos de ellos cargados de historia; 
el escudo picado del com unero  Pedro 
López de A yala, vencido en D urana  en 
1521, caído en desgracia real, y  castigado 
com o tra ido r a b o rra r los blasones de 
todos sus escudos. O tros reb o san . pofesíay 
com o el del palacio de los A lava y V élas
eos con el lem a de esta casa flo tando 
sobre lobos crecientees, «A la  m ás linda 
Alava».



Apoyar a los 
españolistas

«El Impareial» es el rayo que no cesa, 
siempre orientado hacia Euskadi. Esta 
sem ana, a toda plana y en primera página 
titulaba «ya es tarde aunque los 
independentistas terroristas ofrezcan la 
paz».

«Es evidente que el am etrallam iento de 
dos presuntos m ilitantes de ETA militar 
abre una serie de preguntas respecto a lo 
siguiente: ¿cuál va a ser la respuesta te
rrorista a este hecho? Todavía no lo sabe
mos, pero sí que sabem os que ETA m ili
ta r no com parte, con toda certeza, el 
planteam iento de.su  ram a rival, la de los 
«polis-milis», que han anunciado recien
tem ente su decisión de alto el fuego. Esta 
índole de asuntos, decididam ente, debe 
resolverlos el Estado y nunca es deseable 
la acción de quien, sea quien sea. podría 
muy bien m ostrar algo muy sim ilar a una 
fuerza paralela. ETA m ilitar no pacta, no 
concede treguas, no acepta situaciones de 
alto el fuego. Ignoramos, por supuesto, si 
el am etrallam iento de los dos presuntos 
m ilitantes de ETA m ilitar pueda, incluso, 
haber sido resultado de algún enfrenta
m iento entre las dos ram as de ese terro
rismo organizado. Pero no podem os per
d e r  de v ista la  p o sib ilidad  de que 
provoque una respuesta.

Tam bién es m enester destacar un pro
blem a que nos parece serio e im portante. 
Esta acción, ¿corresponde a un senti
m iento de reacción, de respuesta a lo que 
se ha convertido, por ejem plo para los 
empresarios vascos, en una situación in
sostenible? En caso de ser así, ¿no se 
podía haber reaccionado de m anera más 
tem prana y, probablem ente, más eficaz 
hace ya tiempo?, ¿por qué el em presa- 
riado vasco, por poner un botón de m ues
tra, no se unió entre sí hace ya años, ju s
tam ente cuando la ETA arreciaba en sus 
acciones?, ¿por qué no se hizo solidario 
con el Estado y contribuyó a paliar (lo 
que con toda probabilidad habría conse
guido) la trem enda presión de la ETA?

Y ¿por qué, asimismo, el G obierno no 
ayudó y alentó, cuando hubiera sido pre
ciso hacerlo, a los españolistas que resi
den en el País Vasco, a todos aquellos 
que se sienten y quieren seguir sintién
dose españoles? Es claro que las cosas 
han llegado a un punto en el que es pre
ciso hacer un plural reconocimiento de 
culpas.

Es curioso, pero estamos en un m o
mento en el que el alto el fuego decidido 
por ETA político-m ilitar puede ser en ten
dido de una de estas dos m aneras: o 
como una decisión buscada por ETA para 
tra tar de no exasperar su im ágen ante la 
totalidad del pueblo vasco, al advertir.

acaso, que se estaban poniendo objetiva
m ente frente a todo lo que ha significado 
el Estatuto, en cuyo caso sería_ atribuible 
a ETA como un m ovimiento estratégico, 
o bien como una operación del G obierno 
que ha llegado a buen término, dadas las 
condiciones globales de una situación de 
conflicto.

Resumamos, pues, las preguntas. En 
prim er lugar, el am etrallam iento de los 
dos etarras de la ram a estrictamente mili
tar. ¿qué efectos inm ediatos va a p rodu
cir? ?qué consecuencias va a traer? En se
gundo lugar, si ese hecho representa, en 
alguna m edida, un m ovimiento de reac
ción frente al im perio terrorista de ETA, 
¿por qué no ha tenido lugar antes, 
cuando acaso hubiera sido más eficaz y 
más propicio para lim itar el contorno de 
la acción de ETA?, ?por qué no se apoyó 
debidam ente a los españolistas del País 
Vasco? Y, en tercer lugar, ?qué va a ocu
rrir con el im puesto revolucionario del 
que ETA se beneficia y se nutre? ¿Acep
tará Hacienda y, por tanto el G obierno, 
la desgravación de impuestos a las perso
nas que, indefensas, no tienen más rem e
dio que pagarlos?»

Como conejos
Pilar Urbano en crónica desde Madrid 

analiza la fecundidad de ETA con un 
ingenioso simil ganadero que a buen 
seguro ha sido muy apreciado por los 
aludidos.

«Mi interlocutor fue desgranando un 
rosario de «cuentas negras»: «ETA se re
produce como los conejos...» los «polimi- 
lis» dicen que aceptan el Estatuto de 
G uem ica. Y uno respira y hasta se siente 
tentado a escribir un artículo optimista, 
porque ve disiparse una de las espadas de 
D amocles que am enazaban gravem ente la 
estabilidad del Estado... pero los etarras 
«p-m» desmovilizados, se alistan en la 
ETA m ilitar o generan una nueva banda 
arm ada. Y los «polimilis» a todo esto, van 
a forzar hasta el límite la pretensión de 
amnistía...

Y vuelta a empezar. ¿Aislar a la ETA 
recalcitrante y que se las entiendan con 
ella los vascos? ¡Es fácil decirlo!, pero 
¿cómo? ¿con qué recursos? ETA no tiene 
o tra  razón para existir que la siem bra de 
terror».

Leizaola no está 
hivernado

La revista «Interviú» entrevistaba 
últim am ente al lehendakari Leizaola. 
Recogemos algunos párrafos de la misma.

«Pregunta. ¿N unca, pues, se ha solida
rizado, ni íntim am ente, con las acciones 
de ETA?

Respuesta. N unca; nunca he estado de 
acuerdo con tales procedim ientos, y eso 
yo lo m anifesté desde el principio, desde 
los prim eros m om entos en que se aplica
ron, ya en agosto de 1968, cuando m ata
ron al com isario M anzanas, y antes tam 
bién, con la m uerte de Echevarrieta, 
desautoricé esas acciones.

P. Q uizás p o r eso usted no es santo de 
devoción de ETA.

R. Quizá; porque, aunque yo he hecho 
m uchas gestiones y he tenido intervencio
nes a favor de ETA, tam bién les he ha
blado muy claro: por ahí, no. A veces, 
deb ido  a esta actitud mía, ha habido 
quienes me han preguntado eso: que si 
en algún m om ento he recibido amenazas 
de ETA, que si tenía miedo a ETA.

P. Y usted ¿qué les ha contestado?
R. Que no, que yo he entregado mi 

vida a la divina providencia y que jam ás 
he tem ido por mí. D espués reconozco que 
ETA ha tenido ese m érito , no haberm e 
am enazado nunca, y pienso que hasta yo 
m e he salvado de m ilagro (...)

P. Pero el G obierno vasco en el exilio 
poco ha tenido que gastar, porque no era 
m ás que un símbolo.

R. No, no; el G obierno ha  tenido 
m ucha actividad en el exilio. Si se pu
diera hacer publicidad de cuanto hemos 
llevado a  cabo, si se pudiera decir a la 
gente todo cuanto ha hecho el G obierno 
Vasco en el exilio... Pero no, no se puede 
todavía; quizá más adelante. ¿Qué cuán
tos ministros hay en el G obierno vasco 
actualm ente? Tres; tres m inistros efecti
vos.

P. Los socialistas ya salieron de él, len- 
dakari.

R. Bueno, aquello fue un acto volunta
rio de los socialistas; antes lo hicieron los 
comunistas.

P. A usted la izquierda le ha  ido poco a 
poco abandonando.

R. A mí no; no era una cuestión perso
nal mía no. Es el G obierno vasco, aunque 
actualm ente el G obierno vasco en el exi
lio está... ¿cómo le diría?...

P.... ¿Hibernado?...
R.... H ibernado, no; en la reserva. Sí, 

por precaución, por un por si acaso, po í 
si fallara algo. M ire: hay una visión histó
rica que, por lo general, no tiene la gente, 
y es esta: la actual fase política hace su
poner que todo el proceso constituyente 
culm ine con la consolidación de la m o
narqu ía , con el asentam iento de una d i
nastía duradera, no sé p o r cuánto  tiem po, 
la  verdad, pero duradera; entonces, aun
que eso fracase, los años que van desde la 
m uerte de Franco hasta ahora es un- 
nuevo período, una e tapa  diferente ?sabe? 
Esta m ism a m añana me han llam ado de 
un periódico de M adrid y m e ha salido' 
una definición muy acertada, muy pre
cisa, del m om ento histórico en que vivi
mos: el interregno. Eso es; lo de ahora  es 
el interregno (...)».



así somos
La conferencia 

encapuchada
La rueda de prensa de ETA (pm) ha 

producido abundantes com entarios. 
Recogemos com o m ás significativo esta 
editorial de «El País».

«La negociación no obvia, sin em bargo, 
la necesidad de la dureza en la  acción po
licial, ni tam poco debe ev itar el tener p re
sente las características reales y el con te
nido concreto del ideario  ETA. A veces es 
preciso hab lar con ganster, pero no dejar 
de serlo p o r ese sim ple hecho.

Al G obierno hay que señalarle, por 
otra parte, la preocupación que resulta de 
que terroristas de ETA puedan moverse 
con cierta com odidad, com o parece y no 
solo po r territorio  vasco, poner y qu itar 
bombas de seis kilos de goma-2 y darse el 
lujo de convocar una  rueda de prensa 
posterior.

Si, com o es probable, dicha conferencia 
de prensa ha tenido lugar en Francia, al 
señor G iscard d ’Estaing hay que ponerle 
de relieve que en su país han hecho 
comparecencia pública los responsables 
de la m atanza del dom ingo pasado en 
Madrid, donde m urieron no sólo subditos 
españoles - l o  que sin duda, el chauvi
nismo francés hubiera  tranquilizado un 
poco — , sino tam bién centroeuropeos y en 
la que pudieron perecer decenas de fran
ceses de veraneo en España. La desatada, 
rocambolesca y fu ribunda cam paña a n 
tiespañola que protagonizara la prensa 
francesa con m otivo de la prim era oleada 
terrorista de ETA contra el turism o no 
debería p erder de  vista que los asesinos 
preparan, dirigen y organizan sus golpes 
desde suelo francés. Y por si fuera poco, 
después lo explican. Algo tiene que ver la 
indolencia o la ineficacia de los cuerpos 
de seguridad francesa, algo la inhibición 
de algunos de sus ministros y algo la 
complicidad pasiva de sectores vasco- 
franceses de población con los asesinos en 
masa que ETA produce en este país.

Al señor G araikoetxea hay que pedirle 
mas claridad en sus posiciones. Al cabo 
de unos días no  sabem os si quiere o no la 
amnistía para los presos de Soria. A m bas 
propuestas son lícitas —aunque nosotros 
discrepemos de la prim era — , lo que no es 
lícito es querer la am nistía y no quererla 
a la vez. Y que diga tam bién el presi
dente del CGV  si habló con ETA en 
nombre del G obierno o m andó hab la r a 
alguien; y si habló con el G obierno en 
nombre de ETA o de alguien que hubiera 
hablado con los terroristas. Porque e§ 
obvio que la palabra de un asesino 
apenas vale nada, pero si la ETA es d e 
leznable m oralm ente no lo es desde el 
punto de vista de su capacidad operativa.

Los datos —no las opiniones que han 
vertido en su rueda de prensa m erecen 
ser tenidos en cuenta por la opinión p ú 
blica y aclarados pun tualm en te en lo p o 
sible. A la postre, la existencia real de las 
bom bas desactivadas gracias a la p ropia 
inform ación ofrecida po r ETA, pone de 
relieve que nos encontram os ante una 
partida  de locos, pero no de idiotas».

Señor presidente, leña 
al mono y juego sucio
«Sábado Gráfico» se suelta el pelo con 

un herm oso titu la r de portada: «ETA, 
fieras con tra  el pueblo» y a continuación 
en una editorial, incita a las autoridades 
al juego sucio y gansteril (Dice en la 
misma portada «Sr. Presidente, Sres. 
P arlam entarios: «La dem ocracia peligra. 
O  paran ustesde a  los te rro ristas o lo 
harán  o tros. En sus m anos está...»

Las m edidas instrum entalizadas han 
sido ineficaces y, cada vez que se ha h a 
b lado públicam ente de responder a la 
guerra sucia del terrorism o con la guerra 
sucia desde el poder em anente de la  sobe
ranía popular, han surgido de m uchos de 
ustedes advertencias de que no podrían 
adm itir sem ejantes «m étodos an tidem o
cráticos».

Señor presidente , usted lo sabía. Usté 
m ism o dijo , en un m em orable discurso te 
levisado, que allí donde hay un crim inal 
siem pre puede b ro ta r el crim en. Pues 
b ien, aquí se conocían los crim inales y 
hasta los p lanes de los crim inales. Pero no 
se a tajó  el crim en. ¿Por qué  -p r e g u n ta 
m os ju n to  con tantos e s p a ñ o le s - ,  si el 
Estado conocía todos estos datos no im pi
dió las acciones terroristas sim plem ente 
lanzándose con tra  los terroristas allí 
donde estén? ¿Por qué  el Estado no p ro 
pugna de inm ediato  el restablecim iento 
de  la pena de m uerte para los terroristas 
asesinos? ¿Por qué  el Estado no encarga 
de  una  vez a quien  corresponde que los 
com batan  en sus guaridas, tal com o en su 
d ía hicieron F rancia con la  OAS, A lem a
nia  con los B aader M einhoff o Israel (en 
ciertos casos), sin que por ello su im agen 
in ternacional de países dem ocráticos sa
liera dañada?

Q uizá p o r el com plejo de que antes ha- 
bam os? D esengáñese, señor presidente, 
todos los españoles conocem os su pasado 
franqu ista  y quienes le votaron lo tenían 
perfectam ente asum ido. Porque usted 
cum pla  con su deber de proteger a  sus 
gobernados con todos los m edios a  su a l
cance, nad ie  que no siga intereses m uy 
concretos va a  llam arle fascista p o r ello.

Señor presidente , créanos: salvar la de
m ocracia todavía está en su m ano. Pero 
no ju eg u e  con fuego, po rque nos puede 
q u em ar a  todos con él».



paridos 
semanales

« F ra n c ia  n o  c o la b o ra  en  la  lu c h a  c o n tra  E T A » (T o m ás  A g re la , c o m i
sa r io  g e n e ra l d e  po lic ía).

«E l n ú m e ro  d e  p o lic ías  en  e l País V asco  p o d r ía  s u p e ra r  e l 0 ’5 p o r  
c ie n to  d e  la  p o b la c ió n »  (F u e n te s  d e l M in is te rio  d e l In te rio r).

«L as inv es tig ac io n es las  e s tá n  lle v a n d o  a  c ab o  u n id a d e s  esp ec ia le s  de  
V asco n g ad as , N a v a r ra  y  de  la  z o n a  c e n tro . Es u n a  la b o r  c o n ju n ta d a . E n  
lo  q u e  se  re fie re  a  lo s a u to re s : e s tá n  e n  u n  p iso  fran co  d e  a q u í»  (T o m ás 
A gre la ).

«E T A  se  re p ro d u c e  co m o  los co n e jo s»  (P ila r  U rb a n o , p e r io d is ta  de  
M ad rid ).

«Sólo  se a c a b a rá  co n  la  E T A  co m o  se te rm in ó  co n  la  O A S ..., a u n q u e  
eso  n o  p u e d e  d e c ir lo  u n  d e m ó c ra ta »  (R a m ó n  R u b ia l, P S O E ).

«L a m u s ic a lid a d  d e l a rro y o  se e n to n a b a  en  el e u zk e ra , o  en  los s ilen 
c ios h u m a n o s  e n tre  lo s h a b la re s  de  la  n a tu ra le z a , m ie n tra s  e l a ire  se 
h a c ía  o x íg en o  en  la  a ltu ra  y  la  b r isa  caric ias  q u e  los h o m b re s  o lv id a n  y 
ro m p e n  en  a n g u s tia s  d e  ce m e n to »  (O d e i e rre k a  d e  « D eia» )

« A m plio s sec to re s  d e l p u e b lo  n o  c o m p re n d e n  p o r  q u é  razo n es  los se 
ñ o re s  M o n z ó n  y  B an d rés, p o r  e jem p lo , n o  e s tá n  d e sd e  h ace  tie m p o  en  
S o ria»  (y d e n tro  d e  su  cá rce l)  (A n d ré s  d e  la  O liv a  S an to s , C a te d rá tic o  
d e  D e re c h o  P rocesa l).

« E v id e n te m e n te  B rasil es un  p a ís  se rio . S u  e jé rc ito  es u n o  d e  los 
m e jo r  p re p a ra d o s  d e  su d a m é ric a » . («E l Im p arc ia l» ).

« P ad ece  en  In g la te r ra  la  d e m o c ra c ia  p o rq u e  e l G o b ie rn o  y  e l P a r la 
m e n to  en v íen  a su s  so ld a d o s  al U ls te r  p a ra  p ro te g e r  los in te re se s  y  las 
v id a s  d e  los c iu d a d a n o s  p ac íf ico s  y  los v ín cu lo s q u e  les lig an  a l R e in o  
U n id o ?»  (R u iz  G a lla rd ó n , A b o g ad o ).
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T A R IF A  A N U A L

E S T A D O  E S P A Ñ O L

Correo  ordinario 2.500 Pts.

E U R O P A
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Profesión Teléf.

Ca lle  o plaza n.° . p iso

Población Provincia

□  D esea  una S U S C R IP C IO N  A N U A L  según  tarifa
al m orgen

□  Desea  R E N O V A R  S U S C R IP C IO N  A N U A L  según
tarif a al margen

□  N O  desea R E N O V A R  S U S C R IP C IO N  A N U A L

F O R M A  D E  PA G O : 

L 3  Talón adjunto □  G iro  postal a P U N T O  Y  H O R A

Rellene esto s datos con le tra s  M A Y U S C U L A S  
Señale  con una X  lo s c u ad ro s que le In teresen
P U N T O  Y  H O R A  A P D O . 1 3 9 7  S .S

JAIAK
Estas dos sem anas se llevan la palma 

los A ndra Maris, Santi M am iñes y San 
Roques, con una am plia geografía de 
fiestas.

Araba

A buztuak 15 de Agosto:

A m urrio , Laudio (Llodio)...

A buztuak 23 de Agosto:

La Puebla de la Barca.
Hay que añadir en A raba, lo que resta 

estos días de las fiestas de La Blanca.

Bizkaia:
Abuztuak 10 de Agosto, San Lorenzo:

Bedia, A strabudua, Fruniz, Getxo, Le- 
m ona, M aruri, Zaratam o...

Abuztuak 15 de Agosto:

Z o rn o tza  (A m o reb ie ta ), L arrabetzua , 
G etxo, Busturia, Zeanuri, D urango, Ger- 
nika, M undaka... etc... y Bilbao, plato 
fuerte en fiestas esta quincena, a  partir 
del 15 de  A gosto, con la  «Sem ana 
G rande» que le sigue.

Abuztuak 16 de Agosto, San Roque:

Bedia, Getxo, G em ika, Larrabetzua, Ma- 
llabia, M arkina, M eñaka, Sopúerta, Mus- 
kiz, Portugalete...

Abuztuak 17 de Agosto, Santi Mamiñes:

Esta fiesta se celebrará en m uchas er
mitas del santo, pero situadas siem pre en 
lugares milítrofes de un pueblo  con otro: 
Derio, Erandio, Leioa, A txondo, Portuga
lete... son de destacar este d ía  las fiestas 
de O ndarroa con el «Arrantzale eguna».

Gipuzkoa

Abuztuak 11 de Agosto:

C om ienza la «Sem ana G rande» en Do- 
nostia.

Abuztuak 15 de Agosto:

D onostia, Zum arraga...

Iparralde:
Son de destacar los días que quedan  de 

las fiestas de Baiona.

Nafarroa:
Abuztuak 15 de Agosto:
Tafalla...



Euskara ikasi: 
Gurasoek haurrei, ala 
haurrek gurasoei ?

Eskolara lehen  e ta  Ikastolara 
geroago, haurrak gurasoen  eskutik joan 
ìzan dira.

Haurrak ìkastolan EUSKARA 
eta EUSKAL KULTURA ìkasten ditu.

Baina gero, etxean, zer? Haurrok 
gurasoak baino treb eag o  direla askotan 
Nola landuko du te o rdea euskara, gurasoak 
etxean  erdaraz  hitzegiten bad iete?
Ez al da ba e txea lehenbiziko eskola?

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

O raingoan gurasoek, 
h am g am a  b ad a  ere, haurren  eskutik, 
ikastolara joan beharra dute.

Euskara indarberritzearen alde 
CAJA LABORALeko gizarle ekintza saila.

C K J X  LKBORXL PO PVLSR
LSNKiDE XVRREZKiX

tUSKAùlk> KUTXA
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D on José  M aría A rizm endi A rrieta  “ C on el trab a jo  en  co o p erac ió n , harem os p róspe ro  pa ra  to d o s


