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Indignación ante 

los insultos 

machistas
Leemos, con asombro e indig

nación en el último número de 
Punto y Hora, algunos de los cali
ficativos y expresiones que Rosa 
Olivares escuchó en el Pabellón 
de Deportes bilbaino la noche del 
jueves 25, cuando intentaba mos
trar a la prensa algunas irregulari
dades detectadas en el referén
dum.

Indignación al comprobar una 
vez más que, no sólo la libertad 
de expresión sino ahora también 
un local municipal como el Pabe
llón, son de hecho patrimonio de 
algunos: los partidarios del SI al 
Estatuto. Esto es lo que quedó 
claro esa noche cuando ertzainas 
y miembros del Bizkai Buru Ba- 
tzar del PNV impedían a Rosa 
entrar en el recinto y hablar con 
los periodistas.

Indignación al comprobar que 
a lo que se alude en los insultos a 
Rosa es a su condición de mujer. 
Calificativos como los que ella re
cibió, no sólo nunca los oiría un 
hombre en esas mismas circuns
tancias, sino que además denotan 
las imágenes que a los allí presen
tes sugiere una mujer de izquier
das y feminista.

Indignación ante la pasividad 
del CGV, organizador y responsa
ble de la velada, y también ante 
la pasividad de mujeres y hom
bres de algunos partidos que esta
ban en el Pabellón que. dicién
dose defensores de la causa de las 
mujeres, se muestran incapaces de 
salir al paso de estas ostentosas 
agresiones a una mujer e incluso 
de mostrar una mínima solidari
dad con la agredida.

Asombro también hemos te
nido. pero menos. Porque es un 
recurso muy utilizado todavía en 
esta sociedad nuestra, machista 
hasta la médula (machismo del 
que no se libran ni mucho menos 
los militantes de los partidos que 
esa noche estaban en el Pabellón), 
el aludir despectivamente al sexo 
del contrincante político cuando 
éste es una mujer, e intentar des
calificarla a base de manipular su 
imágen social.

Como feministas, las abajo fir
mantes. expresamos nuestro dis
gusto ante estas agresiones. Lo su
cedido con Rosa en el Pabellón 
no es más que un ejemplo llama
tivo de lo que nos ocurre diaria
mente a todas las mujeres: somos 
agredidas, insultadas, humilla
das... en cuanto nos salimos del

papel de esposas y madres en que 
nos quieren encerrar. Denuncia
mos el machismo de los autores 
de estas agresiones, al tiempo que 
nos reafirmamos en el rechazo de 
un Estatuto de cuyo talante femi
nista da idea la actuación de sus 
defensores en el Pabellón el día 
25 de octubre.

Isabel OCHOA, Idoia ZABALA, 
Ana ALMAZAN, Oliva 

ESTEBAN, Gara 
MURGUIALDAY, Mariví 

MARA ÑO N, Josune LIÑERO, 
Merche BROSA.

Al alcalde de 

Vigo
Estimado señor: Leo con extru - 

ñeza, unas declaraciones que usted 
ha pronunciado en su Ciudad con 
respecto al Estatuto de autonomía. 
Le tengo que decir que no tiene ni 
puñetera idea de nuestro problema. 
que sus declaraciones son de Ia 
más clara vertiente fascista, que es 
el nombre con el cual le catalogo 
yo, por ser tendenciosas y  mentiro
sas.

Que para una persona como 
usted que desempeña un cargo ofi
cial, que para el cual le deberían 
haber exijido unos mínimos de cu l
tura y  respeto hacia las demás 
personas o grupos, pueda hacer 
tales declaraciones, pues a los ciu
dadanos que le hayan votado a 
usted los deja en una postura nada 
agradable.

Sobre la charla que mantuvo con 
una comunidad de pescadores ga
llegos, en la que les llenó de valor 
para que pudieran continuar en 
este país sin miedo a las metralle
tas, te diré que nuestros compañe
ros gallegos que viven y trabajan 
aquí, no les hace falla que les dé 
valor, ya que ellos no son tan co
bardes como usted v no les tiene 
que coaccionar nadie para darse 
cuenta que el que les quiere coac
cionar es usted No creo que usted 
haya luchado contra la dictadura, 
porque si tiene tanto miedo a un 
grupo político que explica a sus 
oyentes en cada asamblea o mitin 
libremente sus ideas ideológicas v 
expone sus motivos para cada cam
paña, que haría contra los que han 
tenido v tienen el poder por la 
fuerza, se estaría escondido debajo 
de la cama.

Señor, nosotros los ciudadanos 
de Euskadi no queremos echar a 
la gente de nuestra tierra, por que 
somos conscientes de que todos 
unidos progresaremos por unas li
bertades arrebatadas por ¡a fuerza, 
así que me despido de usted dicién- 
dole que por favor no sea m en ti
roso.

TOÑO



tartos

El desespero
He leido con dolor esa carta 

llena de insultos que publican en 
el número 146. Da pena que una 
persona pueda escribir una cosa 
así.

Queda bien claro que sólo 
aquellos que no queremos renun
ciar a nuestra cultura ni a la len
gua de nuestra madre para some
temos a la que nos impone gente 
extraña, sólo nosotros sabemos lo 
que es el desespero.

Y está claro que aquellos que 
han nacido con una voluntad de 
poder que les lleva a desear nues
tra desaparición, se vengan de 
nuestro derecho a la vida insul
tándonos. Es tarde. Ya han hecho 
tarde. Insultan porque su tiempo 
va ha pasado. Porque las puertas 
de la Historia ya se han cerrado 
para los pueblos que quieren asi
milar a otros.

Pero queden aqui sus documen
tos. Todos sus documentos y 
hechos desde 1839. Quede ese 
texto que se desautoriza en sus 
propios insultos y no comprende 
que tratando a Euskal Herria 
como «otro pueblo» confiesa y da 
testimonio de lo que realmente 
piensa.

Magda CAPDEVILA

Defensas 
a la prensa 
luchadora

Como lector y  suscriptor de 
Punto y  Hora desde su aparición, 
me veo en la obligación de respon
der a las criticas que lanza gipuz- 
koako langile batek a la revista en 
respuesta a A. Ardanaz.

Comienza diciendo el fiel simpa
tizante de Euskadiko Ezkerra que 
descubrió por casualidad P. y  H. 
en su número 112 y  yo le pregunta
ría ¿qué tipo de revista leía hasta 
entonces para recibir una informa
ción objetiva sobre la problemática 
vasca, quizás Cambio 16 o 
Triunfo?...

Pero sigamos, se siente decepcio
nado porque a su juicio P. y  H. y  
también Egin siguen la línea de 
Herri Batasuna. Es necesario acla
rar que ambas publicaciones son 
muy anteriores a H.B. Si los postu
lados de la coalición abertzale 
coinciden con la orientación de la 
revista, seguro que les reconfortará 
a los responsables de P. y  H. saber 
que los principios defendidos por la 
revista desde sus orígenes, allá a 
primeros del año 76, sean los 
mismos que los asumidos por un 
gran sector mayoritario del pueblo 
vasco. Yo lo que sí puedo asegurar 
es que la trayectoria de P. y  H. no

ha cambiado en las dos etapas de 
la misma.

Continúa quejándose y  asegura 
que en las páginas de P. y  H. se 
critica y  ridiculiza a E.E. y  M. 
Onaindia... vamos Sres., el colmo. 
Como si no tuviese bastante esta 
revista con la valentía que le carac
teriza, en denunciar y  clarificar 
esta ceremonia de la confusión a 
que nos tienen sometidos la mayo
ría de la prensa y  medios de comu
nicación, manipulando y  mintiendo 
descaradamente tratando siempre 
en desprestigiar a la izquierda 
abertzale consecuente. Además el 
Sr. Onaindia suele despacharse a 
su gusto en los ratos de espera de 
los pasillos de la Moncloa, en 
prensa mucho más influyente siem
pre dispuesta a acoger en sus pági
nas, con esa asfixia informativa a 
que nos tienen acostumbrados, todo 
aquello que vaya en contra de! sec
tor abertzale combativo que no ha 
pasado por el aro de la reforma.

Por último reconoce que H.B. y  
P. y  H. luchen también por la li
bertad de expresión, pero se la
menta que no sea su revista o sea 
la revista de Euskadiko Ezkerra... 
por lo visto no tiene bastante con 
Euskadi Sioux, Hitz, Ere, etc. y  
quisieran dejamos sin la única re
vista verdaderamente comprome
tida con la lucha de nuestro pue
blo. De esta forma el Sr. Meliá 
podría dormir tranquilo ya que al 
fin  habría callado las voces discor
dantes de PUNTO y  HORA y  
Egin.

G O IH E R R 1 K O  L A N G I L E  
BATEK

Nada de 
revoluciones

No sef puede apreciar ni juzgar 
la conducta de un Partido o un 
grupo nacional sin inscribirla den
tro de su contexto histórico. Asi 
pues, la opinión que se tenga de 
la violencia en el País Vasco debe 
basarse en los dramáticos hechos 
históricos que la precedieron. De 
otro modo, el juicio será evidente
mente erróneo.

Francisco Franco dedica treinta 
y dos años que le quedan por 
vivir a perfeccionar su «labor» 
contra la causa vasca, represen
tada en la primera mitad de este 
tiempo por el P.N.V.

Por otra parte, esta época de su 
vida coincide con una profunda 
transformación de la sociedad eu
ropea que en España toma un ca
rácter más marcado por su mayor 
anacronismo social y económico. 
Los valores religiosos y morales, 
los principios políticos y la misma 
ética se van perdiendo a simple 
vista. Entramos de lleno en la so
ciedad de consumo, con una sola

obsesión: el Dinero. Con él se ob
tienen poder y bienestar.

Los partidos históricos europeos 
como el comunista y el socialista 
se transforman. Ni mitos, ni filo
sofías: lo tangible, y deprisa. La 
táctica consiste en tomar en cada 
caso la actitud o la decisión opor
tunas para que el mundo del tra
bajo de la sociedad capitalista ad
quiera el más alto nivel posible de 
capacidad de consumo. Pero 
siempre dentro de esa misma so- 
dedad capitalista. Nada de revo
luciones.

El P.N.V. no es una excepción 
en esta corriente. El, también ha 
abandonado su «Marx»: Sabino 
Arana. Pero no ha tenido, como 
los otros, el valor y la franqueza 
de decirlo y ésta es su gran falta. 
Quiere aparecer como el Partido 
de derechas. Tiene perfecto dere
cho a esta transformación, pero 
debiera, lealmente informar al 
Pueblo Vasco de su nuevo derro
tero.

Pero volvamos a la Historia. A 
la muerte de Franco, el fran
quismo decide hacer su segunda 
gran pirueta. Disfrazarse de de
mocracia y seguir con el mando. 
La operación es llevada con la ha
bilidad y picardía características. 
Se invita a franquistas impeniten
tes, derechas conservadoras, 
comunistas, socialistas y P.N.V. a 
entrar en la nueva política «de

mocrática» con una condición: 
que los poderes del Estado que
den en las mismas manos del 
franquismo, Fuerzas Armadas, 
Policía, Poder judicial. Banca y 
hasta las Jerarquías eclesiásticas. 
El franquism o y las fuerzas 
conservadoras, naturalm ente, 
aceptan. A los Comunistas se les 
promete las Comisiones Obreras, 
a los Socialistas, la U.G.T.; y al 
P.N.V. y a los Catalanes, un esta
tuto de autonomía. Esta nueva 
«alianza» podrá funcionar en Es
paña y posiblemente, en sus «re
giones».

Pero es el caso que el patrio
tismo vasco las rechaza de plano y 
su juventud decide hacerle frente. 
La Historia le ha aleccionado con 
dureza al respecto.

Es así como en Euskadi se han 
formado dos campos bien defini
dos:
— los que están dispuestos a ce
rrar los ojos y los oídos a la Histo
ria y que, sumisos al franquismo, 
aceptan el Estatuto de la Moncloa
-  y los otros, los que consecuen
tes con lo que el Sabinianismo les 
enseñó reclaman la soberanía 
para el Pueblo Vasco. Sólo así 
Euskadi podrá asumir su futuro, 
dándose la forma político-social 
que imagine y crea convenirte.

ZUPIDE
15 de Octubre de 1979

ezkergintza
BILBAO 

FERIA DE 
MUESTRAS

SABADO 17, desde las 5 de la tarde

Actuaciones de : Txaranga “GORRAK”, 
Trikitrixak, “SUSTRAIAK “ZEZENSUSKO”, “EMK- 
ZIRKUS”, “KEMEN” ....

Contando con: ‘‘Sidrería indigena”, “Pa
rrillada de sardinas”, Txosnas, Bar Navarro, Guardería, 
Fiesta Infantil One humorístico, meriendas, cenas,....

Intervenciones de Rosa Olivares, Patxi
Iturrioz,....

Entrada gratuita

Organiza: E.M.K.



ASTEAZKENA
#  ORTUELLA. Poliziak hil 

Francisco Caballero gaz- 
tearen  h ile tak  ospatzen  
dira, eta ondorengo mani- 
festapenean 5.000 lagun in 
guru m an ifesta tzen  d ira  
ekintza protestatuz. Meha- 
tzetan geldiketa izan zen 
nagusi lantegitan egun guz- 
tian. probintzian zehar eta 
Euskal H errian ordu bate- 
tako geldiketak egin ziren.

#  D ONOSTIA. Castells eta 
Reizabal abogatuek tortu- 
rak po rtae ra  sistem atiko  
eta egunerokoak bezala sa- 
latzen d itu z te  p ren tsau - 
rreko batetan.

#  ZUMAIA. Senarrem azte bi 
atxilotzen ditu eta beren 
e tx ea  a ra k a tu  p o liz iak . 
A rakatzea baim enik gabe 
egin zuten. eta aipatu biak. 
bi orduz herringuru buel- 
taka ibili zituzten «jeep» 
batetan interrogatorioa egi- 
nik.

#  BILBO. Helisold Ibérica 
e n tre p re sa k o  lan g ileek  
CGV-k Diputazioan dituen 
lokalak  okupa tzen  ditu . 
Ekintza hau. heuren lan- 
postuak arriskutan ikusirik 
C G V ren  laguntza eska- 
tzeko izan zen.

#  M IA R R IT Z E . « B regue t 
D assau lt»  e n tre p re sa k o  
langileek - 1 9 0 0 -  ingu- 
ruko itxialdi bat hasten du 
la n p o s tu a k  g e h itz e a re n  
aide, herri honetako eta 
Angeluko lantegietan. En- 
trepresa hauek gerrabioiak 
egiten dute.

#  BILBO. José Luis Calvo 
etxagilea bahitu eta izta- 
rrean tiro bat sartzen dio 
ETA (p-m)k. Ekintza hau 
Ortuellan aipatu etxagileak 
eraiki etxe batzuengaitik 
izan da.

#  MADRID. Poliziak fran- 
tziarrak españarrari pasatu 
bi errefuxiaturen epaiketa 
ospatzen da. Juan Trecet 
eta Rafael Olasagasti izan 
ziren epaituak. Trecet hiru 
aldiz ixilarazi zuen epaim a- 
haiak ETAren aldeko ager- 
tzen zelako. Epaiketa hau 
dela eta langeldiketa naba- 
ria egin zen Donibane Pa- 
saia eta Lezon.

ASTELEHENA
9 B AION A. E uskal gober- 

nuak bere azken bilera os
patzen du. Bileran, informe 
luze bat irakurri zen, Biha- 
rretzi G em ikara etortzean 
berriz irakurriko duena.

9  M A D R ID . Isasti anaiak  
- J o s e  M a ri e ta  F e r 
n a n d o -  epaitzen dituzte 
M adrilen, zazpi urtetako 
zigorra eskatzen zien fiska- 
lak . A b o g a tu ek  e rru rik  
gabe libre uztea eskatu on- 
doren, azsen zigorra itxa- 
roten gelditu dira.

#  M ADRID. Josep M elii, In- 
fo rm a z io ra k o  E s ta tu k o  
idazka ri denak , to rtu rei 
buruz egin salaketak gezu- 
rra direla esanez jarraitzen 
du . FO Pak desprestig ia- 
tzeko direla dio prentsau- 
rrekoan.

#  B IL B O . D un lop  Iberica 
entrepresako langile gehie- 
nak, arratsaldeko tanda- 
koak ezezik, Kontsulego 
britaniar aurrean m anifes
tatzen d ira lantegiko nagu- 
siak nazio horretakoak iza- 
nik, desagertu egin baitira 
milaka pezetatako zorrak 
eta langileen postuak ai- 
dean utzirik.

#  B ILBO . Bilbo N agusiko 
butano banatzaileek langel
diketa bat egiten dute Ma- 
drilekoekin bat eginik egin 
dute geldiketa, hango lan
gileek protekzioa eskatzen 
dutelarik, hainbat atrako 
egin baitizkie.

ASTEARTEA

Familiares y amigos lloran ante el féretro de Francisco 
Caballero, simpatizante del PCE muerto por la Policía 
por causa aún inexplicada.

#  BILBO. Goizeko hiruretan 
Francisco Caballero Qui- 
jera  gaztea hiltzen dute po- 
liziek kalean zioala, eta 
bere lagun zauritu. Bi gaz- 
teak PCEtik oso hurbil ze- 
biletzan.

#  B IL B O . Perito  eskolako 
ikasleak k a lee tan  zehar 
manifestatzen dira beren 
kide baten  atxilopena pro
testatuz. Sabin Larrea, ai
p a tu  ikas lea , E sk o lak o  
ateetan atxilotu zuten.

#  DONOSTIA. «Moulinex» 
e n tre p re sa k o  lan g ileek  
greba am aigabe bat hasten 
dute gidaritzaren politika 
errepresiboa protestatuz.

La flecha señala el recorrido de las tierras desprendi
das que cayeron sobre la chabola del barrio bilbaíno de 
Cobetas, segando la vida a dos niños y un joven.



#  IRUNEA. K artzelako preso 
politiko guztiek gobem ari 
z ib ilari e ran tzu ten  d io te 
komisaldegietako torturak 
egunerikoak esanik. Tortu- 
rei buruz M adrilen ere eta 
Bizkaiko A bogatu  K ole- 
gioak zenbait agiri egin 
dute salatuz.

#  BAIONA. Poliziak frantzia- 
rrak abuztuaren 6 egin ma- 
nifestaldi baten aurkako 
erasoaren salaketa bat aur- 
kezten zaio T ribuna la ri. 
Manifestaldia Ikastolen al- 
deko futbol partidua ondo- 
ren egin zen.

#  GASTEIZ. «Sagarduy» en- 
trepresak ordainketak gel- 
ditu ondoren. entrepresa 

eta langileek harrem anetan 
hasten laguntza eskatuz.

#  BILBO. Bi mila lagun in- 
guru  m an ifesta tzen  d ira  
«Ritxi» ETA (m)ko mili- 
tante zenaren hileta urteu- 
rrenaren ondoren. Zortzi 
lagun inguru atxilotu zi- 
tuen poliziak.

#  SE STA O . G u ard ia  zibil 
bat oso grabe zaurituta eta 
bi neskamutil ere, G uardia 
zibilen kuartela metraila- 
tuz.

OSTIRALA
#  D ONOSTIA. Udal batza- 

rra ospatu ondoren, udalak 
soldaduzka Euskadin egi- 
tea eskatzearen aldeko pro- 
posamen bat onhartzen du.

#  MADRID. Ibanez Freire 
Bame ministroak torturen 
aldeko salaketak, FOPen 
aurkako kanpaina bat be- 
zala jotzen ditu.

#  GASTEIZ. ERT entrepre- 
sako langileek A rabako  
UGTko idazkari den Val 
del Olmo salatzen du, 3 lko  
greban egin zituen deklara- 
pen batzuengaitik. Lante- 
giko asanblada osoak eze- 
tza eman zion grebari, eta 
Val del Olmo gutxiengo 
ba tek  esan z u e la  ho ri 
agertu zuen.

LARUNBATA
#  BILBO. Lo egiten zendela. 

Bilbo inguruko txabola ba- 
tzutan, lur erorketa batek 
azpian hartu zituen eta hil 
hiru gazte, 19 eta 13 urte- 
tako nebarrebak eta 6 urte-

tako um e bat, hauen lehen- 
gusua.

#  D ONOSTIA. ETA (m)-ak 
k o m un ika tu  b a te tan  bu- 
rruka arm atuaren geldiune 
b a t eg in g o  b a t egingo 
duela adierazten du  go- 
bem u espanarrak amnistia 
eta alderdi guztien legezta- 
pena em aten badu.

#  IRU ftEA . Union Carbide 
en trep resak o  100 inguru 
langile M anuel Bugete en- 
trepresatik bota langilearen 
a ide  m an ifesta tzen  dira 
Hiri Z aharrean zehar.

#  BAIONA. U rriaren 31 an 
ikastolen aide egiteko zen 
fu tb o l p a rtid u a  debeka- 
tzearen aurka ospatu mani- 
festapean CRSek arrapatu 
m anifestariak epaitzen di- 
tuzte. A txilotuen artean lau 
m ilita r, b i e rre tira tuak . 
zeuden, baita euskal erre- 
fuxiatu bat.

#  AGURAIN. H iru guardia 
zibil zauritzen dituzte oso 
grabe ekintza arm atu bate
tan. H iru guardia zibilak 
uztailean akadem iatik eto- 
rriak ziren.

IGANDEA
#  ETXARRI ARANAZ. La-

k u n tzak o  zinegotzi bat, 
Mikel Arregi, ehotzen du 
poliziak, HBren aldeko ba- 
tzordekoa bera. Seinalerik 
gabeko kontrol batetan ti- 
rokatu zuen poliziak bost 
lagun -M ik e l Arregi heu- 
ren artean — zeramatzan 
autom obila.

#  M A DRID . ETA (pm)-k Ja
vier Rup6rez UCD ko ko- 
m ite  e je k u t ib o k o a  e ta  
K anpo A razotarako Idaz- 
karia bahitzen du. «Estatu- 
toarekin presoak kalera» 
slogapeko hirugarren fasea 
bultzatzeko omen da ekin
tza hau.

#  D O N O S T U . Justo Eliza- 
ranen omenezko mitin bat 
ospatzen da, HB-k antola- 
tu a . M itin e ra  sartzean , 
«Paseo de Zubiaurre» dei- 
tua Justo Elizaranen izena 
ipintzearen aldeko sinadu- 
rak bildu ziren.

#  DONOSTIA. Mila bizek- 
leta inguruk hartzen du 
parte kom ite antinuklea- 
rrek antolatu bizikletazko 
m artxan.

Unos mil ciclistas tom aron parte en la marcha antinu
clear, dentro del programa de actividades organizadas 
durante la semana por los Comités Antinucleares de 
Gipuzkoa.

El pueblo consagra con flores e  ikurriña el lugar donde 
llegó a parar el coche ametrallado por la Guardia Gvil 
que m ató al concejal de Lakunza.

Trabajadores de Helisold Ibérica -  con sus puestos de 
trabajo en peligro— ocupan los locales del CGV en la 
Diputación vizcaína para que éste tome cartas en el 
asunto.



EDITORIAL

tortura beti
Halako batetan argitara agertzen da diztira 

kezkagarri eta harrigarri batez. Detonagailua Anparo 
Arangoa da batzutan, edota Xabier Onaindia edo Mikel 
Amilibia.

Età askok bere jantziak urratzen ditu, ikerketak 
eskatzen ditu edota kontuak eskatzen ditu keinu 
ikusgarriz. Beste batzuk, burua errentzeloz alboratzen 
duten bitartean edo antolatu kanpainek nazkaturík 
dauden bitartean. Izan ere dena dago berdin.

Torturatu egiten da eta egingo da. Gangrena, 
gangrena zikina sakonduz baitoa.

Gehienik ere, atsedenalditxo bat egongo da. Baina 
guretariko inor ez da segura egongo. Inor ere ez.

«Bainerak», «pikanak», «kirofanoa», «txirrinka» aukera 
egokietarako ganbara mehatxatzailetan geidituko dira. 
Egun mingotsetarako itxaroten. Tortura ez da galtzen. 
Torturatzaileak ere ez.

Gure fatalismo hau, pesimismo hau, zurrumumitan 
eta itzalean kontatzen diren historio garratz eta 
aluzinagarriez gizenduta dago. Noizik behin, eguzki 
diztira batek agerian jartzen ditu mamuak, eta gizaki 
onak eta alderdi onak -  demokratikoak, zibilizatuak -  
burua eskuez hartu eta oihukatu egiten dute heuren 
gaitzezpen iraindua.

Ezkor eta eszeptiko izanez jarraitzen utzi beharko 
digute. Tortura beti. Tortura beldurgarri eta 
madarikatua. Honek ez du esan nahi mamu eta 
mamukeria guztiak gogorik handienaz salatuko ez 
ditugunik. Baina ezin gara erori alderdi eta pertsona 
arrazoigarri hoien jokuan, heuren haur eta birgine 
harridura komunikatuezina eta defendaezina eta 
edozeinendako tortura azken batetan, legalki gehien 
bultzatu duten berberak baitira.

Bai jaunok egin egiten da, torturatu, eta hor daude 
egiaztatzen duten izenak. Torturatzaileen izenak falta 
dira, eta eta zeurok nahi duzuelako hain zuzen. Ez 
urratu jantzirik! zeurok baitzarete errudunak!

De pronto salta a la calle con un resplandor entre 
escandalizado e inquietante. El detonador unas veces se 
llama Amparo Arangoa, Xabier Onaindia o ahora Mikel 
Amilibia.

Y muchos se rasgan las vestiduras, exigen 
investigaciones o piden responsabilidades con grandes 
gestos, mientras otros menean la cabeza 
dubitativamente o se indignan por las campañas 
orquestadas. En realidad, todo sigue igual.

Se tortura y se va a seguir torturando. Porque la 
gangrena, la sucia gangrena está demasiado incrustada. 
Todo lo más habrá una pequeña pausa, un respiro. Pero 
ninguno de nosotros estará seguro. Nadie. Las 
«bañeras», las «picanas», «el quirófano», «la rueda» 
quedarán en la trastera amenazante de las grandes 
ocasiones. En la reserva de los días amargos. La tortura 
no se extingue. Ni los torturadores.

Este fatalismo nuestro, este pesimismo está 
alimentado con el agrio sabor de los relatos alucinantes 
que se cuentan en la sombra y en el cuchicheo. De vez 
en cuando un rayo de claridad alumbra a los monstruos 
y las buenas personas y los buenos partidos
— democráticos, civilizados— e llevan las manos a la 
cabeza y gritan su indignada repulsa.

Tendrán que permitirnos que sigamos siendo 
pesimistas y escépticos. Siempre la tortura. La terrible y 
maldita tortura. Lo que no quiere decir que no 
denunciemos con todas nuestras fuerzas a los 
monstruos y a las monstruosidades. Pero no podemos 
proclamar su sorpresa infantil y virginal en estas 
excepcionalks ocasiones. Porque son los mismos que 
han contribuido legalmente a la incomunicación y a la 
indefensión del arrestado y en definitiva a las torturas 
indiscriminadas.

¡Si señores! Se tortura y ahí están los nombres para 
ratificarlo. Faltan los nombres de los torturadores 
porque ustedes no lo quieren. ¡No se rasguen las 
vestiduras! Ustedes son los responsables.



jendeah

Su actuación en la puerta del 
Zaragoza fue decisiva el 
últim o domingo para derrotar 
en su propio cam po al líder 
Gijón, perm itiéndose el lujo 
de pararle un  penalty a Quiñi. 
Juan  Luis Irazusta Adarraga 
con sus treinta años recién 
cumplidos y su 1,80 de 
estatura es uno de los porteros 
vascos más en form a de la 
Primera División.
Irazusta, nacido en Hemani, 
es un producto más del fútbol 
playero desde sus años mozos 
en el colegio de Mundaiz. 
Portero en el H em ani, la Real 
Sociedad seguía sus pasos 
m uy de cerca pero los 
estudios le llevaron a 
Barcelona. Hoy es ya 
ingeniero industrial. En 
C ataluña fichó por el 
Sabadell y por el mismo 
Barca. Trasladó la matrícula 
con la mili a Zaragoza y aquí 
ha estado siete temporadas.
Su indiscutible clase chocó en 
ocasiones con la contra de 
directivos y entrenadores que 
no veían con buenos ojos a un 
jugador que ostentaba la 
representatividad de sus 
compañeros como delegado 
de la AFE. Hoy es 
indiscutible en la puerta de 
los maños. U na estrella más 
de esa constelación de 
porteros vascos en la Primera 
División: Arconada, Iribar, 
Artola, Esnaola,
Urruticoechea, Zaldua,
Deusto, Cendoya, Aguirreoa, 
Aguinaga, Burgueña...

Gelditzeko seinalerik gabeko 
kontrol batetan, Lakunzako 
zinegotzia zen Mikel Arregi 
ehotzen dute guardia zibilek. 
Mikel Arregi azken udal hau- 
teskundetan «Herri Au- 
kera*ko hautagaia izan zen 
eta Herri Batasunaren aldeko 
batzordekoa.
Tom ulari bezala egiten zuen 
lan «Gaiko» deitu kooperati- 
ban. 32 urte zuen eta ezkon- 
gabea zen.
Eho zuten gau horretan Altsa- 
sutik Etxarriko dantzatoki ba- 
tetara zetozen bera eta beste 
lau lagun, heuretariko baten 
127an. Etxarri ingurura hel- 
tzean m etraileta rafaga bat 
entzun zuten eta Mikelen 
azken hitzak «ni banijoak, 
agur» esanik. Zenbait lekukok 
adierazi bezala ez zegoen kon- 
trolen seinalerik. Eta honekin 
bigarren zinegotzia ehotzen 
diote HBri, lehen Tomas Alba 
izan zen.

De desconocerse su paradero 
se pasó a certificar el secues
tro a m anos de ETA (pm ) del 
diputado ucedista por Cuenca 
Jav ier Rupérez.
Tras su desaparición a prim e
ras horas del domingo día 11 
m antuvo en vilo a las esferas 
de U CD  que esperaba presen
tarle enla jo m ad a  declausura 
de la cum bre de partidos cen
tristas iberoam ericanos que 
estaba celebrando en M adrid. 
EL ovillo se desenrredó con la 
reivindicación por parte de 
ETA(pm ) del secuestro del ci
tado diputado. Sin em bargo el 
presidente del gobierno ya 
había declarado que «estaba 
tem iendo lo peor».
Javier Rupérez era, ala vez 
que diputado por Cuenca, se
cretario de relaciones in terna
cionales de U CD  y miembro 
del comité ejecutivo tam bién 
de su partido. Respecto a su 
relevancia en U CD  y en el 
gobierno se dice que es «una 
délas grandes promesas jóve
nes de su partido» a pesar de 
que Jesús Viana afirmase «si 
algún inocente hay en todo 
esto, este esmi amigo R upé
rez».
N o se conoce en elm omento 
de escribir estas líneas la peti
ción de ETA (pm), lo que 
forma parte según ETA (pm) 
esta acción.

Azken uztailetik oso grabe ze
goen, bi operazio jasan  ditu, 
e ta  ostegun 8ean hil zen 
Yvonne C harlotte Vendroux, 
De G auleren alarguna, bere 
senarra hil zenetik 9. urteurre- 
n a r betetzen zen besperan, 79 
urtekin.
H ilabete honetan hil ema- 
kum e ospetsu izandakoen 3.a 
egiten du  oraingo honek, pasa 
den astean M ussoliniren alar
guna hil baitzen, baita ere Ei- 
senhowerena.
C harlotte Vendroux ez zen 
inoiz destakatu bere egin 
behar politikoagaitik ez horre- 
tarako zaletasunagaitik, ez- 
kondu zenetik bere senarrari 
toki guztitara jarraitu  bazion 
ere. «La Boisserie» deitu 
etxaldean -  fam iliaren etxal- 
dean — bizitzea gustatzen 
ornen zitzaion gehien.
A laba b a t izan zuten, Anne, 
baina hil egin zitzaien gazte- 
rik. H onen omenez «Anne De 
G aulle» deitu  fundazio bat 
sortu zuten, De G aulleren 
m em oriekin bildu diruaz or- 
daindurik, eta minusbalidoei 
zuzendua. De G aulle hiltzean 
utzi egin zuen aipatu  «La 
Boisserie» etxaldea ere.
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violento uiBBk-Bnd
Agustín ZUBILLAGA

Todavía se ofan los gritos de indignación y dolor por la muerte 
a manos de policías de paisano de Francisco Caballero, en Bilbao, 
cuando otro muerto, esta vez a manos de la Guardia Civil, en otro 
«control», se produce en las inmediaciones de Etxarri Aranaz: 
Mikel Arregi Marín, de 32 años, soltero, natural y vecino de La- 
kunza, de cuyo Ayuntamiento era concejal en una candidatura po
pular próxima a Herri Batasuna a una de cuyas Juntas de Apoyo 
pertenecía, es muerto de un tiro. Todos los testigos presenciales, 
incuidos los cuatro que le acompañaban en el coche en que circu
laban cuando se produjeron los disparos, coinciden en afirmar que 
no había ningún control de la Guardia Civil en el momento en que 
se dispararon las ráfagas de metralleta contra el vehículo. La ver
sión «oficial» facilitada por el Gobierno Civil de Navarra habla de 
que a 250 metros se encontraban las señales preceptivas e indica
ción de control, de limitación de velocidad y alto, y que los dispa
ros, primero hacia las ruedas y luego contra el coche, se produje
ron cuando éste rebasó la quinta señal y estuvo a punto de 
arrollar a un guardia. Alguna de las dos partes miente, ¿podremos 
esta vez saberlo? ¿Cómo van las investigaciones en el caso de 
Francisco Caballero? ¿Tiene el PCE la seguridad de que se han 
iniciado?

A propósito de la muerte de Caba- ¡ 
llero y con motivo de la difusión del 
«Manual de autoprotección», Torres 
Murillo, desde Madrid, se refería 
hace unos días a una cuestión plan
teada al Secretario de Prensa para la 
Información: «Le he señalado que, 
en el fondo, lo que hicieron los dos 
ocupantes de la furgoneta fue aplicar 
las reglas que el Ministerio del Inte- 
rior sugirió en su «Manual de auto- 
protección», que es acelerar si alguien 
se acerca al coche empuñando armas

o suscitando sospechas, y que a ver si 
los gritos de «alto, Policía», dichos a 
las tres de la madrugada, por perso
nas no uniformadas y en un clima tan 
tenso como es el del País Vasco son 
suficiente razón para detenerse, y que 
si hubo error o precipitación por 
parte de la Policía a ver si no se iba a 
reconocer el error. El señor Meliá me 
ha contestado que está a la espera de 
una nota de la Dirección General de 
Seguridad del Estado y que esa nota 
aún no le había llegado y por tanto 
no podía responderme». De esto hace 
más de una semana. Sigue sin llegarle 
la «nota».

El secuestro de Rupérez

El «manual» está redactado para 
preveer, entre otras cosas, los secues
tros. Un secuestro, precisamente, es el 
centro de la atención del Estado en 
estos momentos: el lunes pasado, 
ETA político militar reivindicaba el 
secuestro de Javier Rupérez, secreta
rio de Relaciones Exteriores de UCD, 
desaparecido desde el domingo, el 
mismo día en que debía intervenir en 
la «cumbre» de partidos centristas 
iberoamericanos, que se clausuraba 
ese día. El primer comunicado difun

dido por ETA (p-m) anunciaba otro 
en el que se harían públicas las 
condiciones para su liberación y en
marcaba esta acción dentro de la 

i campaña «Estatutoarekin, presoak 
kalera», en su tercera fase. El ataque 
al partido de Gobierno se justificaba 
por ser el «máximo responsable de 

i los hechos represivos acaecidos últi
mamente en Euskadi. A la exigencia 
popular de amnistía con el Estatuto, 
el Gobierno está respondiendo con 

¡ torturas mediante electrodos, bañeras,
| quirófano, etc., y con asesinatos de 
j hombres como Francisco Caballero y 
! Miguel Arregui, y con juicios celebra- 
; dos en Madrid».

El martes se conocían las condicio
nes anunciadas en el primer comuni
cado: «inmediata puesta en libertad 
de cinco presos vascos aquejados de 
alguna enfermedad grave», «la crea- 

¡ ción inmediata por parte del CGV de 
una comisión investigadora encar
gada de estudiar la violencia institu
cionalizada que padece nuestro pue
blo». «Su primer quehacer deberá 
consistir en el esclarecimiento de las 
responsabilidades criminales habidas 
en las torturas que últimamente han 
tenido lugar en las Comandancias y 
Comisarías de Vizcaya, Guipúzcoa, 

j Nafarroa y Araba, así como los asesi- 
i natos de Iñaki Quijera, Francisco Ca- 
! ballero y Mikel Arregi». A UCD, que 

había hecho pública ya su intención 
de no negociar, ETA (p-m) le tachaba 
de irresponsable, al mismo tiempo 
que recordaba que eso ponía en peli
gro su vida.

Desde el primer momento, Bandrés 
declararía que lamentaba el secues
tro, como lamentaba todos los hechos 
violentos, y, a título personal, hacía 
un llamamiento a los secuestradores 
para la liberación de Rupérez de 
quien Bandrés dijo que conservaba 
una deuda de gratitud: «En octubre 
de 1976, con ocasión de una deten
ción por error sufrida por mí. se 
comportó extraordinariamente bien, 
consiguiendo desde el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, que el coche que 
me conducía a Madrid se detuviera 
en Burgos, poniéndoseme en libertad 
con toda clase de explicaciones». Las 
presiones a EE «para que se defina».
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Bandrés y Mikel Amilibia en un momento de la rueda de prensa en Madrid.

no tardarían en llegar en las personas 
de Benegas, Viana y el Comité Ejecu
tivo del PCE-EPK. «Esta acción co
loca a EE y EIA frente a la imperiosa 
necesidad de definir ante el pueblo 
vasco - y  Bandrés ante el Parlamento 
españo l- qué tipo de relaciones 
mantienen con ETA (p-m)», dirían 
estos últimos. Y todo esto, en el 
mismo momento en que el PSE- 
PSOE y el EPK-PCE abordan, entre 
otras cuestiones, la política de alian
zas en los municipios y de cara al 
Parlamento vasco, en un «frente de 
izquierdas».

Navarra y el II Congreso del 
PSOE

En estos momentos se está cele
brando el II Congreso del PSE-PSOE 
en Bilbao y el tema de las relaciones 
entre Navarra y la comunidad «autó
noma vasca». Aunque teóricamente el 
PSE es partidario de la «integración» 
de Navarra en una Euskadi autó
noma, no parece que este partido 
tenga intención de quemarse en el 
tema. Se emplearán, ya se están em
pleando, diversos argumentos para 
posponer su definición en el tema y 
todo ello porque, como ha declarado 
Benegas, un referéndum en las actua
les circunstancias sería una barbari
dad para Navarra e iría contra la 
misma integración. En este sentido, y 
por razones muy diferentes, coincide 
con la posición adoptada por HB al 
respecto. Parece que no va a prospe
rar, sin embargo, el intento del PSOE 
de que EE retire la moción presen
tada al Parlamento Foral para que se 
inicie el proceso de integración.

El Comité Ejecutivo del PCE-EPK, 
por su parte, ha enviado al II 
Congreso del PSOE «saludos y deseos 
de acierto y éxito en los planteamien
tos que permitan fortalecer a los so
cialistas y a la vez colectivamente al 
conjunto de la izquierda, corrigiendo 
la tendencia negativa que desde las 
elecciones del 15 de junio del 77 se 
ha venido manifestando con la pér
dida de más de 100.000 votos por 
parte del PSE, que, sin duda, ha sig
nificado un debilitamiento conjunto 
para toda la izquierda en Euskadi».

Más sobre torturas

Tras las denuncias de torturas del 
«astuto Bandrés», como le llama 
Pérez Varela por haber conseguido

«ponerse a la cabeza de la populari
dad en todo el país y dividir, de 
algún modo, a los dirigentes de la 
Guardia Civil y a los de la Policía 
con sus bases», llegaron las denuncias 
de los abogados Castells y Reizabal 
para quienes la tortura es «práctica 
habitual», un hábito policial que no 
desapareció con la muerte de Franco, 
y dieron abundantes pruebas de ello. 
Al día siguiente de esta denuncia, los 
presos políticos de la cárcel de Pam
plona respondían al gobernador civil 
de Navarra, que había negado las 
torturas, aportando elementos nume
rosos y concretos, y manifestando su 
deseo de que todo ello sirviera como 
punto de partida para las investiga
ciones, aunque adelantaban que «es
taban persuadidos de que elegirá el 
camino más fácil: el de procesamos 
una vez más, esta vez por injurias». 
Ese mismo día, el Colegio de Aboga
dos de Vizcaya contestaba a Meliá y 
Viana, «sin intención de polemizar», 
sólo para poner en conocimiento de 
la opinión pública las diligencias pe
nales que actualmente se están trami
tando en los Juzgados de Instrucción 
de Bilbao, «diligencias en todas las 
cuales está personado el Colegio de 
Abogados de Vizcaya», por denuncias 
de torturas en las personas de Javier 
Onaindia, Francisco Arana, Ignacio 
Aramayo, Julio Aparicio y Juan 
María Torrontegui. La actuación de 
la Comisión de Derechos Humanos

de este Colegio, además, ha elevado 
un informe a diversos organismos in
ternacionales sobre la situación jurí
dica de los Derechos Humanos en el 
Estado español.

ETA militar sigue actuando

ETA militar ha reivindicado estos 
últimos días atentados a los cuarteles 
de Sestao y Salvatierra, muerte de un 
guarda forestal al que consideraban 
confidente, y un atentado que ha da
ñado seriamente las instalaciones de 
una empresa que trabaja para Lemó- 
niz, en Santander. Sus anteriores ac
tuaciones tras el referéndum por el 
Estatuto de Gemika habían sido es
pecialmente criticadas por los defen
sores del mismo, incluso por familia
res de presos y exiliados próximos a 
ETA (p-m) que, al convocar a una 
manifestación pro amnistía en Ga
llaría, decían: «nada ha beneficiado a 
la amnistía la actuación seguida por 
los autores de estos actos. Es más, nos 
tememos que dichos actos van dirigi
dos a agudizar la represión, evitar 
todo proyecto político viable y como 
tal la posibilidad de amnistía. Es 
decir, en definitiva el dar argumentos 
al Gobierno para que no conceda la 
amnistía y al mismo tiempo, impedir 
que ciertos sectores vacilantes no se 
posicionen firmemente en favor de la 
salida de los presos y la vuelta de los

I exiliados».!



la tortura : ¿ un shoui ?
Eva FOREST A LAS GESTORAS PRO AMNISTIA DE EUSKADI

Con motivo de la denuncia de Juan M aría Bandrés el problema 
de la tortura ha saltado a la calle y se ha convertido, con gran 
alegría por parte de quienes desde hace tiempos nos ocupamos de 
ella, en foco de atención general. El fenómeno ha estallado de 
pronto y por la forma de hacerlo y la publicidad que ha adquirido 
se diría que el hecho es un acontecimiento excepcional, algo ex
traordinario que ha venido a perturbar la cotidiana paz de una 
tranquila sociedad democrática en la que agresiones de este tipo 
fueran inconcebibles y la dignidad de sus ciudadanos incapaz de 
tolerarlas.

Hemos visto horrorizarse al minis
tro del Interior que, pese a que más 
tarde se tranquilizó al comprobar que 
eran falsas las acusaciones, en un 
principio quedó profundamente im
presionado. Hemos visto cundir la 
alarma en las altas esferas del Go
bierno que, no obstante, ha sido rá
pido en reaccionar y dar una contun
dente respuesta acom pañada de 
pruebas que demuestran que se tra
taba de calumnia. Hemos asistido, a 
través de las múltiples y variadísimas 
versiones en que los medios de infor
m ación lo han recogido, a la 
compleja polémica que ha promovido 
el «escándalo» del que se han hecho 
eco radios y TV. La Prensa le ha de
dicado las primeras páginas y en los 
más importantes rotativos extensos 
editoriales sin firma, como es norma, 
pero tras los que hemos adivinado sa
gaces plumas expertas en la compli
cada problemática vasca, han expre
sado su cólera, dado consejo, o 
pedido moderación, según el signo 
político de cada cual... Los semana
rios, dispuestos siempre a vender su 
mercancía, salvo raras excepciones, 
tampoco han despreciado la ocasión 
de amoldar la noticia al gusto de su 
clientela sin escatimar titulares sensa- 
cionalistas o pornográficas utilizacio
nes, como la de la revista «Interviú» 
que aprovecha la fotografía de una 
úlcera en la zona inguinal del tortu
rado para acompañar, como quien no 
quiere la cosa, la propaganda de unos 
puros (1). Y en esa pugna por estar al 
día tampoco los partidos políticos de 
la llamada izquierda se han quedado 
atrás y, presos súbitamente de una 
extraña fiebre por salir al paso de la 
barbarie, han hecho declaraciones y

emitido comunicados en los que se 
dejaba constancia de la repulsa por 
hechos tan deleznadles caso, natural
mente, de que se aprobaran. Y 
muchas personalidades ilustres y 
conocidos parlamentarios han levan
tado su voz para la queja como si una 
conmoción hubiera sacado a las 
gentes importantes de su letargo. Y es 
así cómo, de la noche a la mañana, el 
modesto luchador de a pie que ya 
conocía todas estas cosas y que venía 
de lejos reclamando libertad para los 
presos y el cese de la crónica tortura, 
se ha quedado boquiabierto al verse 
desplazado por un ejército de defen
sores de los derechos humanos que 
irrumpía con virulencia exigiendo res
puestas inm ediatas a preguntas 
concretas, investigaciones rigurosas, 
castigo de culpables, separación de 
elementos nocivos - e n  el caso de 
que los hub iere- para limpiar el ho
norable cuerpo al que desprestigian...

Apelando a jueces y forenses... Lla
mando a la serenidad con energía, a 
la calma con rigor... Insistiendo en 
que hay canales, vías, cauces legales... 
Avisando también del gran peligro de 
que extremistas de la izquierda, siem
pre dispuestos a arrimar el ascua a su 
flaca sardina, se aprovecharan de la 
situación.

Puede que todo este ajetreo haya 
abierto una brecha de esperanza en 
algunos y les haya llevado a pensar
— soñar— por unos momentos en lo 
importante que sería si un día nos 
uniéramos todos para esta gran bata
lla. Puede también que para el obser
vador ingenuo esto sea un signo de 
vida y libertad. Pero para quienes si
guen de cerca el problema de la re
presión y conocen el medio en que se 
mueven, para quienes escriben sobre 
ella y la rastrean implacablemente 
buscando forma de denunciarla 
mejor, esforzándose por llamar la 
atención sobre la gravedad del pro
blema y las magnitudes que alcanza 
en estas latitudes; para quienes no 
han cesado de trabajar junto a las 
Gestoras pro Amnistía, de manifes
tarse públicamente de acusar aquí v 
allá, de recopilar testimonios y enviar 
copia a esos partidos que hoy se 
muestran tan indignados y se rasgan 
en primera línea las vestiduras; para 
los familiares que conocen las sonri
sas escépticas de sus dirigentes, sus 
encogimientos de hombro, sus pala
bras paternalistas -e s e  «sí... sí... Pero 
no es el momento político» o el 
«ahora no conviene»...-, sus asom
bros falsos del «¿cómo es posible?» v 
las numerosas extrañezas y descon
fianzas que sus visitas despiertan, o el 
desdén de quienes, de vuelta ya de 
todo, consideran desde sus olimpos 
que «el problema de la represión es 
algo ya superado»... Para quienes, en 
fin. hemos recorrido alguna vez el 
largo viacrucis de los Importantes 
para explicar lo que ocurre y conoce
mos las letanías de disculpa, del «hay 
que indagar más» o el «ahora no es 
oportuno» encaminadas a dar largas 
y sacudirse de encima el asunto que 
no interesa.... sabemos muy bien que 
esto que ocurre ahora es un fenó-



meno pasajero que nada tiene que 
ver con la realidad, un fenómeno 
socio-político que la mayoría de las 
veces obedece a intereses bastardos, 
bien ajenos a los de la erradicación 
de la tortura y al cambio profundo de 
las cosas y muy cercanos al oportu
nismo. Un fenómeno meteòrico que, 
como tantos y tantos otros, desapare
cerá tan fugaz como vino, engullido 
por esta sociedad de consumo que 
todo lo devora, lo tritura y lo de
grada: Informadores y políticos la 
conciencia tranquila, pasarán a ocu
parse de los nuevos e importantísimos 
asuntos que llena la actividad de los 
hombres importantes del país, y la 
tortura, que por unos momentos 
había quedado congelada, y quienes 
la practican en entredicho, volverá a 
reaparecer en la soterrada realidad de 
quienes por decir las cosas como son 
andan siempre perseguidos. Pasado el 
temporal, el modesto y anónimo lu
chador infatigable se encontrará con

sus compañeros de siempre sobre la 
arena, las manos cargadas de podero
sas razones y el hombro pegado a su 
pueblo, para continuar infatigable la 
larga marcha de la liberación.

Ha sido tan espectacular lo ocu
rrido estos días, que bastaría un pe
queño análisis de lo mucho que se ha 
dicho y escrito en ellos para eviden
ciar el vacío que oculta tanta gesticu
lación y aspaviento. Pero aún con 
todo, el balance habrá sido muy posi
tivo porque habrá contribuido a am
pliar el área de los informados, de 
aquellos que, de verdad, ignoraban la 
existencia de torturas. Ahora ya saben 
que las hay. Y cada vez seremos más.
Y esta realidad, por muchas manipu
laciones que la rodeen, terminará por 
aflorar, abrirse camino y delatar a los 
responsables. Pero para ello es pre
ciso ir esclareciendo algunos puntos, 
dar algunas claves que permitan, en 
medio de la confusión en que todo 
nos lo presentan, acelerar el proceso

D OS AÑOS DE TORTURA  EN EUSKADI

liberador. Es por lo que me permito 
enumerar estas notas que siguen y 
que ya casi son teoría de la tortura.

1.— La tortura que venimos pade
ciendo —y ello de una forma cons
tante, con altibajos, es verdad, pero 
muy intensificada en este último 
año— no es un fenómeno aislado, re
sultado de unos sádicos «incontrola
dos» que se toman la justicia «por su 
mano», de espaldas a sus superiores y 
constituyen un islote que se puede 
eliminar, sino que es consecuencia del 
sistema que la hace posible. Forma 
parte de la gran represión que nece
sita el Estado para mantener sus inte
reses por la fuerza y, por ello mismo, 
se encuentra entre los métodos habi
tuales de interrogatorio utilizado por 
cualquiera de los cuerpos represivos 
entre los que, eso sí, se dan con 
mucha frecuencia los sádicos.

En Madrid, en Barcelona, en Gali
cia, en Valencia, por todo el Estado 
español — por salimos de la feroz re

presentam os aquí una lista aproximativa y necesariamente 
incompleta en la que aparecen aquéllos que han tenido el 
valor de denunciar las torturas a las que han sido sometidos.

Es una lista incompleta, repetimos, (faltan nombres conocidos 
como Onaindia, Amilibia, etc.), pero preferimos presentarla 
con todas sus lagunas.

N OM BRE FECHA
DETENCION

LUGAR Y 
DURACION

DECLARACION

PATXI ELKARTE LOPEZ 
JU A N  MARIA OLANO OLANO 
Y MAXIM O AYERBE M UGICA

2-1-78

9-1-78

Pam plona Malos tratos, golpes continuados 
en todo el cuerpo, que no dejaron marcas. 
El 12 de febrero fueron excarcelados por 
tiem po indefinido por orden del Juzgado 
C entral N. 1 para  que fueran interrogados 
por la Policía por hechos com pletam ente 
ajenos a los que motivaron su detención.

PED RO  MARIA O TA EGU I ANZA Com andancia C.G. 
72 h. (San Sebastián)

Malos tratos: golpes de toda clase 
se determ inan hasta 2 días después, a 
petición propia por forense (J. Instrucción).

JO R G E  LABORDETA VERGARA 25-7-78 D.G.S.
M adrid, 22 d.

Torturas, «quirófano», golpes y palizas 
acom pañados de insultos y am enazas 
(Juzgado Instrucción).

SALUSTIANO GARCIA RIVERA
Y RAFAEL OLASAGASTI 
IG N A CIO  MARIA OTEIZA RUIZ
Y JESUS MARIA G ONZALEZ

29-7-78 D.G.S. 
M adrid 5 d.

M alos tratos: bolsa de plástico atada 
a la cabeza por el cuello para  producir 
sensación de asfixia, 
esposas prietas durante tres días.

JUAN REG O  VIDAL 11-8-78 D.G.S. 
M adrid 11 d.

Malos tratos: golpes en todo el cuerpo, 
gim nasia y otro ejercicio.

LORENZO ALCAIN ZUBIONDO 19-8-78 9 días
Com andancia 
G. Civil 
San Sebastián

M arcas en el cuello, hinchazón 
en los pómulos y agotam iento físico 
(estuvo 48 horas de pie). D enunciado 
ante el Juzgado de G uardia.

CELA YA OTAÑO ANTONIO 
CELA YA OTANO JESUS 
C IN C U N EG U I
ARRIZA BALAGA ARA M END I JOSE

17-10-78
17-10-78
17-10-78
17-10-78

A la Prensa 
A la Prensa 
A la Prensa 
A la  Prensa



presión que se cierne sobre Euskadi y 
sobre la que he publicado un extenso 
trabajo en «El Viejo Topo»— la tor
tura es práctica sistemática y muchas 
veces antes ya de llegar a las comisa

rías o cuarteles. Y si alguien quiere 
más datos y dispone de medios para 
ello, que se dirija a los familiares y 
abogados de los recién detenidos mi
litantes del PCr, para que les cuenten 
los testimonios de viva voz, o que 
acuda a la cárcel de Yeserías para 
que les relaten, el médico y las fun
cionarías, si es que el miedo no se lo 
impide, en qué condiciones fueron 
llevadas allí algunas mujeres después 
de permanecer incomunicadas diez 
días en la DGS. Es posible que vean 
aún las huellas de sus pies reventa
dos, de sus caras tumefactas. Que le 
pregunten, por ejemplo, a María Do
lores Castro, detenida en Madrid, 
acusada de repartir propaganda, en 
cuyo testimonio nos cuentan que: 
«Fue colgada de las muñecas, con las 
esposas puestas, en un gancho de la 
pared. Después colgada de la barra y 
apaleada hasta que se le reventaron 
los pies. Cuando la llevaron ante el 
Juez, este señor, asombrado, dijo que 
cómo era que no podía andar (!). Fue

trasladada en tal estado a Yeserías 
que permaneció diez días sin poder 
andar, siendo sus compañeras quienes 
la llevaban en brazos cada vez que 
necesitaba ser trasladada al servicio, 
al comedor, o a cualquier otra parte y 
aún hoy, al cabo de 20 días, tiene que 
sujetarse en las paredes para poder 
caminar, así la hemos visto en los lo
cutorios». Y esto no es más que una 
pequeña muestra que dice algo de lo 
que está ocurriendo hoy, noviembre 
del 79, en las dependencias de la 
DGS en donde su única «democrati
zación» parece consistir en que, 
ahora, para evitar el penoso trans
porte de las víctimas tullidas a palos 
a los servicios, que en épocas del 
franquismo hacían entre varios fun
cionarios, utilizan una silla de ruedas, 
especialmente dedicada a estos me
nesteres, macabra ceremonia digna Je 
nuestra «democracia».

De ahí que todo lo que sea discutir 
desde dentro del sistema se convierta 
en estériles esfuerzos encaminados a

N OM BRE FECHA
DETENCION

LUGAR Y 
DURACION DENUNCIA

JO SE A N TO N IO  M ARTI JA ROTETA 

PED RO  MARIA IZART BADIOLA

17-10-78 San Sebastián, 2 d.

JAVIER ARTECH E

FERN A N D O  FERN A N D EZ

TOM AS G O M EZ CASADO 
G U R U T Z  G O N ZA LEZ

JOSEBA COS

JOSE A N G EL  ROM ERA

Bilbao

M ARTIJA ROTETA J. A N TON IO  

IZART BADIOLA PEDRO 

A G U IR R E  A RISTO N D O  J. A NTONIO

20-10-78

20-10-78

21-10-78

Malos tratos: en el
traslado a Comisaría fueron golpeados con 
un objeto contundente y macizo en la 
cabeza siendo tam bién objeto de tirones de 
pelo continuos durante su detención 
recibieron golpes en el estómago 
y en los testículos. Pudieron apreciar 
que los funcionarios ponían especial 
cuidado en no dejar marcas 
de su actuación.

Torturas: golpeados con los puños, con 
listines de teléfono, patadas, 
fueron arrastrados por los suelos, les 
tiraron continuadam ente de los pelos, 
les am enazaron de m uerte en el m onte, con 
la pistola y les aplicaron los electrodos 
en diversas partes del cuerpo.

D urante el traslado desde la Jefatura 
de Policía de Bilbao hasta 
la prisión de Basauri fueron objeto 
de una paliza con las culatas de las 
m etralletas m ientras esposados de dos 
en dos se hacía imposible la en trada en 
el recinto de la prisión. Firm aron 
declaración en contra de su voluntad 
y fueron am enazados con la excarcelación 
si denunciaban los hechos. D enunciado 
al CGV y Colegio de Abogados.

A la Prensa y al Juzgado

A la Prensa y al Juzgado

A la Prensa y al Juzgado



dar vueltas en círculo vicioso que se 
estrecha en tímidas peticiones, formu
ladas siempre dentro del orden esta
blecido, que se acercan a la Autori
dad «con el debido respeto», dejando 
bien claro que si se denuncian ciertos 
hechos concretos, cometidos por fun
cionarios singularizados, no es un ata
que a las instituciones sino el mayor 
favor que puede hacérseles para que 
puedan seguir funcionando libres de 
toda sospecha cuando se separe a los 
responsables... Rodeos y sinuosidades 
que al final sólo recibirán airadas o 
amenazantes respuestas y que hasta 
puede que acaben con la detención, 
para dar carpetazo al asunto con la 
conclusión general de que son manio
bras para desprestigiar...

Tortura sistemática, múltiple y cró
nica, contra la que nos gustaría oír al
zarse la voz de los grandes partidos 
democráticos llamando a manifes
tarse y a la huelga general.

2. -  La tortura nunca se puede pro

bar jurídicamente y eso lo saben muy 
bien quienes la practican. De ahí la 
ingenuidad de quienes piden una in
dagación judicial y el cinismo de 
quienes la esgrimen como prueba. 
Esta es una realidad sobre la que hay 
que insistir. Se puede probar que una 
piel tiene quemaduras, que las costi
llas están rotas, que las vías respirato
rias han sido afectadas a consecuen
cia del agua ingerida —y en ese 
sentido son muy interesantes los tra
bajos que están llevando a cabo un 
grupo de médicos daneses— pero 
siempre se llega a un punto en que no 
se puede probar la conexión entre 
aquello y quién lo hizo y en qué cir
cunstancias. Son cosas que ocurren 
en territorio enemigo, sin testigos y 
en la más desesperante soledad (ese 
constituye tal vez uno de los grandes 
horrores de la situación, el que en la 
celda de la tortura uno sabe que 
puede pasar TODO y nunca se podrá 
demostrar nada), y hay que aceptarlo 
así: O se cree lo que dice la víctima o

se cree al que la tuvo en sus manos y 
lo niega. Los valores vigentes a través 
de las leyes burguesas, que tantas 
veces han probado que están en 
contra del Hombre en general y al 
servicio de una minoría, no nos sir
ven. Son cínicas farsas para justificar 
la explotación y el atropello. Por eso 
conviene empezar desde ya a enjui
ciar desde otros valores porque sabe
mos que el torturador va a negar 
siempre la evidencia y que aún con 
las huellas delante las va a explicar 
como autolesiones. ¿No era algo así 
lo que, oficialmente, llegaron a decir 
de aquellos extraños «suicidios» en 
las cárceles alemanas?

3. — La nueva situación autonó
mica, a la que tanto se apela para 
poner fin a estos males, en nada 
afecta al problema de la tortura por
que escapa a su competencia. En los 
últimos tiempos todas las torturas que 
se vienen practicando se ejercen al 
amparo del Decreto-Ley Antiterro-

N OM BRE
FECHA
DETENCION

LUGAR Y 
DURACION

DENUNCIA

JO SE LUIS URRA

ERRASTI URRUTIA KOLDO

U GA RTEM EN D IA  JOSE MARIA

SAN M ARTIN JAVIER

CELA YA JESUS

RUIZ DE ARBULO ROBERTO

PORTILLA MAXIMO

ALVAREZ PLAGARO A LFRED O

ZU RU TU ZA  ODRIOZOLA ENRIQ UE 
(M altratado en UVI de Vitoria)

M ANUEL SARASQUETA 
ZUBIA RREM EN TERIA

M IG U EL A ZU R M EN D I ALBISU

JU LIO  APARICIO 
y otros de Romo-Las Arenas

M ANSO URBERUAGA J. CARLOS

30-11-78

11-78

11-78

11-78

11-78

11-78

11-78

11-78

11-78

13-12-78 

13-12-78 

Enero 79

1-79

Comisaria de 
Tudela

10 días Comisaria 
San Sebastián

10 días Comisaria 
San Sebastián

9 días Comisaría 
de Policía Bilbao

Malos tratos: golpeado en dos ocasiones 
incluso en los genitales después 
de ser derribado.

Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado

G olpes estómago, testículos,
cara y cuerpo, tirón de pelos, quirófano,
cuclillas, etc. Juzgado Instr. n. 2.
Malos tratos. Declar.
Juzgado Instruc. n. 2.

D enunciado al Colegio de Abogados 
de Vizcaya torturas. El médico 
forense constató acusados de im plicaciones 
en certificado, señales de lesiones, 
hem atom as y marcas en Julio Aparicio, 
producidos durante la estancia 
de nueve días en Comisaría.

Juzgado



rista —aceptado, por cierto, con hon
rosas excepciones, por la mayoría de 
los parlam entarios-, y ello, como 
muy bien sabemos en Euskadi, lo 
permite todo. Y esa jurisdicción tan 
especial no sólo no va a ceder su 
poder a las autonomías de los peque
ños países sino que cada vez tenderá 
más a unificarse en amplias jurisdic
ciones que abarquen los grandes Es
tatutos europeos en su afán de man
tener una común vigilancia sobre los 
pueblos que amenazan sus comunes 
intereses.

4. — Que la tortura es un problema 
de todos. U n p ro b lem a  a lta m e n te  po lí
tico  q u e  es posib le  en  la  m edida en 
que ex is te  n u e s tra  com p lic idad , no ya
la de quienes intervienen en sus ale
daños de una manera indirecta pero 
cercana —médicos, jueces que fígen 
asombro, ese forense anónimo que no 
contento con informar de que las he
ridas de las fotos que le presentan no 
son resultado de quemaduras, se ex

tralimita asegurando que no son pro
ducidas por la tortura (!) —declara
c io n e s  re c o g id a s  de «El
Imparcial» —), sino la de quienes nos 
creemos al margen y no hacemos 
todo lo posible por erradicarla.

Podría seguir enumerando pero 
prefiero cerrar con una piececita 
m aestra que ilustra todo cuanto 
vengo diciendo: esa declaración que 
el Sr. Meliá hizo a la Prensa el día 5 
de noviembre, en la que al referirse 
al tema de la tortura dijo, entre otras 
cosas: «Debe quedarse dentro del 
ámbito de lo penal...» —justamente 
en el único que acabamos de ver que 
no se puede probar nada— «y aban
donar el terreno político» -p recisa
mente su propio terreno — . Insistió 
después en que «las denuncias eran 
falsas, según las investigaciones lleva
das a cabo por el Ministerio del Inte
rior»  — p re c isam en te  el ún ico  
contraindicado por ser parte incul
pada, caso de aceptar el juego de la

vía le g a l- . Para terminar diciendo 
que «todo esto forma parte de una 
campaña de desprestigio contra los 
cuerpos y fuerzas de Seguridad del 
Estado». Sin comentarios.

Son horrores que están ocurriendo 
todos los días a nuestro alrededor
— como los horrores nazis ocurrían en 
medio de la pasividad del pueblo. 
Entonces, se dijo después, el pueblo 
los ignoraba. Ahora, gritamos algu
nos, el pueblo ya los sabe. Lo más 
fácil es callarse, dar la espalda a la 
realidad, asegurar, una y otra vez, 
que no se puede hacer nada... Y lo 
peor es que ya, sin casi damos 
cuenta, estamos entrando en la 
trampa democrática de la inhibición, 
que es una manera de degradarse... 
Esa degradación social que tanto ne
cesitan para sus proyectos quienes la 
fomentan y que apunta a la parálisis 
de los pueblos que algunos, em
pleando el eufemismo tan en boga, 
denominan paz.

LUGAR Y 
DURACION

Comisaria de 
Polícia S.S.T.

DENUNCIA

Declara su abogado Miguel Castell y 
denuncia una serie de circunstancias que se 
dieron durante su detención po r las que 
deducía que su defendido estaba siendo 
com pelido a prestar declaración y que 
era abusivo el aplicarle leyes especiales 
con referencia a bandas arm adas. Era 
sim plem ente portador de m aterial 
de im presión como declara 
la asam blea del pueblo de Añorga 
que tam bién denuncia los hechos.
Asimismo denuncia el m om ento de 
la detención que fue realizada por efectivos 
de la Policía A rm ada a m ano arm ada y 
vestidos de paisano, portando consigo 
la acusación de presunto colaborador de 
bandas arm adas.
En prim er lugar es golpeado 
durante el trayecto de Pam plona y 
desde la frontera.
En Comisaría, es torturado 
toda la prim era noche por varios policías, 
que se turnaban entre ellos. Puñetazos, 
tortas, patadas, tirones de barba, 
cabezonadas contra los 
muros y los muebles que 
había en la sala, donde había 
fotos de supuestos miembros de ETA, 
andar a gatas m ientras te daban patadas 
y golpes hasta perder el conocim en to  
varias veces. Consiguieron arrancarm e la 
barba. La cara y la cabeza se em pezaron 
a hinchar, hasta que le em pezaron a 
doler las orejas, explotarse 
las venas de la nariz. La boca llena de 
llagas, no pudiéndola ab rir durante 
por lo menos 6 días, días 
que se quedó sin comer, 
aparte de que no le pasaban la com ida que 
le pasaba su familia. O tra de las torturas



mikel amilibia
Julen SORDO 

Domingo, 14 de octubre. Son las 
13,30 horas. La policía irrumpe en el 
hogar de Mikel Amilibia. No hay 
ninguna orden judicial para su deten
ción. Pese a ello, la policía se lo lleva 
alegando que podían detenerme en 
virtud de no sé qué artículo de la ley 
de seguridad ciudadana. Le suben al 
carro, Mikel está confuso. No sabe 
nada de nada. Los miembros de la 
guardia civil que le escoltan no ha
blan durante los treinta kilómetros de 
recorrido. Unicamente uno de ellos 
murmura ¿dónde se te ha olvidado la 
c a p u c h a ? . Llega el furgón a la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
San Sebastián. Allí permanece Mikel 
hasta las cuatro de la madrugada.

El ambiente hostil comienza a

N OM BRE

hacer mella en el detenido. Los hom
bres no han nacido para ser tratados 
de ciertas formas y menos para ser 
enjaulados porque sí. Todo está pre
parado. La escena del interrogatorio 
puede comenzar. Mikel Amilibia, mi
rada triste y doloroso recuerdo de te
mores recientes, así nos lo explica: 
Primero me obligaron a hacer flexio
nes con las rodillas hasta que caí de
rrumbado. Mi cuerpo frenó en el frío 
suelo. Mareado como estaba, pude 
apreciar que me enseñaban un cable. 
Ya empezaba a temer lo peor. Pese a 
mi estado de sentí-inconsciencia, me 
encapucharon, se conoce para que no 
presenciara lo que me iban a hacer.
Pero esta anestesia policial no sirvió 
de nada. Mikel recibió una serie de

LUGAR Y 
DURACION

“ LA BARRA”. Al detenido, esposado, se le pasa una barra entre lo! 
brazos y las piernas que se coloca sobre dos mesas. Se le golpea con un 
mimbre las plantas de los pies. El peso del cuerpo oprime las esposas 
sobre las muñecas y las espinillas, cortando la circulación y produciendo, 
un intensísimo dolor que aumenta al ser balanceado.

como descargas eléctricas. Pero sola
mente fueron unos instantes, ya que 
lograron que enseguida perdiera el 
conocimiento. Había notado, durante 
el tiempo que permanecí mediana
mente consciente, intensos dolores, 
como agudas quemaduras. Luego, 
tunca lo sabré. Perdí definitivamente 
el conocimiento debido a los dolores 
de las descargas eléctricas.

Las horas iban pasando. Antes de 
las descargas, Mikel Amilibia pudo 
darse cuenta de que el interrogatorio 
se iba a celebrar en una habitación 
extraña. Era un archivo. Los tres o 
cuatro hombres que estaban dispues
tos para el interrogatorio vestían 
todos de paisano. Luego no sé si ha
bría más o menos personas. No sé... 
El acoso de preguntas comenzó con 
la muestra por parte de la policía de 
un carné de identidad y otro de 
conducir, que, según ellos, yo había 
hecho. Las preguntas seguían, avasa
lladoras, sin dar tiempo ni tan si
quiera a responder. Has estado en

DENUNCIA

a las que ha sido som etido es la «barra».
Le pasan una  barra  de hierro po r las 
manos y las rodillas, esposadas debajo, 
después le cogen la cabeza por abajo 
y le dan golpes en los pies descalzos 
con correas de cuero y otras más 
duras que le producían un  dolor 
intolerable. Los mismos policías que le 
torturaron en Bilbao, aparecieron , 
un  día en Pam plona para  torturarle 
de la m ism a m anera.

Ingresado en una  unidad de cuidados 
intensivos de la sección de Cardiocirugía 
del H ospital de N avarra e incom unicado 
p o r la  Policía ha  fallecido el día 26-1-79 
en el quirófano centra! de dicho 
centro por un  paro cardíaco. Hasta 
la víspera la evolución clínica del herido 
era  favorable, se le había quitado 
una sonda y esperaban que le quitaran  
otra. Su estado clínico se alteró totalm ente 
después del interrogatorio de diez m inutos 
efectuado p o r la Policía sin presencia de su 
abogado, interrogatorio que fue autorizado 
legalm ente por una persona desconocida. 
Testim onios tanto  técnicos como hum anos 
recabados en el hospital describen 
que a partir de ese m om ento se le empezó 
a no tar algo nervioso y preocupado, 
llegando a ped ir insistentem ente cosas 
que hasta ese m om ento no había solicitado. 
Los fam iliares precisaron que no habían 
podido ver al herido hasta que ya estaba 
m uerto.El personal subalterno de 
la p lanta de Cardiología del H ospital de 
N avarra denuncia la presencia perm anente 
de las FO P con sus efectivos arm ados 
en el pasillo de la planta y en su UVI.



Hendaya en una reunión, ¿con quién, 
con quién, con quién...? La obsesión 
de los policías era que me declarara 
culpable del aparato de falsificación 
de la organización a la que me acusa
ban de pertenecer. Mikel lo negó. Yo 
no pertenezco a ETA, aunque sí soy 
militante de base de Euskadiko Ezke- 
rra. En la declaración que firmé no 
admití ni una sola de las acusaciones 
que contra mí formulaban. Aunque 
quisieron aprovecharse de su forma de 
preguntar, yo no tenía nada por lo que 
equivocarme.

Pero el interrogatorio iba haciendo 
mella en la fuerza moral y psicológica 
de Amilibia. Hasta el punto de que 
hubo un momento en que quise que 
me mataran de una vez para que todo 
terminara. Hasta ese punto de deses
peración llegó Mikel cuando le apli
caron la llamada ruleta rusa. Así nos 
lo cuenta: Sí, a la tortura física, unie
ron la psicológica. Uno de ellos, tomó 
la pistola, hizo rotan el cargador y dis
paró cuatro veces. Yo estaba de

seando que me matara. De verdad. 
Todo, con tal de que aquel suplicio 
terminara de una vez. Mas no todo 
quedó ahí. El encargado de jugar con 
una persona hasta el punto de lograr 
su desesperación más absoluta, conti
nuó su actuación. Mikel lo recuerda, 
con sus ojos tristes y abatidos por este 
recuerdo, de la siguiente forma: Una 
vez terminado lo de la ruleta, el que 
me lo hizo se quitó las gafas y me 
amenazó. Me dijo: Quédate bien con 
mi cara, hijo de puta, porque como no 
vayas a la cárcel, voy a ir yo mismo a 
tu casa a pegarte cuatro tiros. A las 
cuatro de la madrugada, Mikel Ami
libia, horriblemente mermado de fa
cultades, era trasladado a la Comisa
ría, con la Policía Nacional.

Ley Antiterrorista

El día 20 de octubre, a las 23,30 
horas, Mikel Amilibia Urcelay era 
puesto a disposición del Juzgado nú
mero 3 de San Sebastián, después de

permanecer en la Comandancia de la 
Guardia Civil y en los calabozos de 
la Comisaría de Policía de San Sebas
tián, desde el 14 de octubre. Los abo
gados Alberich y Barrenechea esta
ban presentes en el momento en que 
Mikel hizo su aparición por el Juz
gado, custodiado por miembros de la 
Guardia Civil.

Ambos abogados aseguran: Cuando 
Mikel Amilibia subió las escaleras del 
edificio del Juzgado apreciamos cómo 
lo hacía con cierta dificultad. Mikel 
pasó a prestar declaración y, tras per
manecer allí, en el juzgado, hasta las 
2,30 horas del 15 de octubre, fue de
cretada su libertad provisional sin 
fianza. Al salir del citado lugar acom
pañado de sus familiares y abogados, 
y en la misma calle Easo, es decir al 
pie del Juzgado, Amilibia mostró las 
heridas o erosiones que padecía en el 
estómago e ingles.

Todas estas acciones policiales 
estái) permitidas en la actualidad por 
la llamada Ley Antiterrorista.

N O M B R E FECHA
DETENCION

LUGAR Y 
DURACION DENUNCIA

D urante el trayecto atados con una 
cuerda desde el cuello al pie y con esposas, 
golpes en los testículos, am enazas de 
ejecución inm ediata e insultados 
salvajem ente en Pam plona son 
interrogados por la Brigada operativa 
de la BIC de Pam plona 
así como p o r miem bros de la G. Civil.
Los 4 prim eros días no le dan 
de com er ni de beber ni le dejan dorm ir, 
les obligan a estar sobre un pie, 
o contra un m uro o sentarse con 
interrogatorios alternativos de 4 a 
6 horas, durante los cuales le golpean 
y le torturan con un gran libro 
le pegan en la cabeza y hasta 
que pierde casi el conocimiento.
En este mom ento le dan una serie 
de tortas, de patadas y de golpes en 
el tórax, cabeza y orejas, así como 
torsiones en los testículos.
Le aplican varias veces la barra 
y el quirófano, le hacen andar a gatas 
esposado y con un bastón atravesado 
y a la vez le hacen besar la bandera 
española, hacer el saludo a Franco y 
cantar el cara al sol. Si no se 
daba prisa los golpes em pezaban 
otra vez hasta perder el conocimiento. 
Después le levantaban y le tiraban 
de los pelos. Estando colgado de 
la barra  le pegaban en los testículos 
y en los pies. Los guardias civiles 
estaban sin uniform e y el herm anó 
de un guardia civil m uerto le am enazó de 
m uerte. Otro guardia civil del Servicio 
de Información estuvo a  punto de 
estrangularle. Y no exagero, dice, porque 
si no llega a ser por sus com pañeros.

Puente de Biriatou 
Comisaría de 
Pamplona 10 d.

CARLOS CATALAN 30-1-79

EL QUIROFANO”. Se tiende al detenido sobre una mesa con el 
tronco fuera de ella, manteniéndose a pulso. Con un mimbre se golpea 
los testículos suave y repetidamente. A veces se le golpea en el tronco v 
cabeza.



xabi onnindia
R. ARBUES

Xabier Onaindia, médico pediatra de la Seguridad Social de 
Bilbao. Militante de HASI. Torturado hace ya varias semanas por 
inspectores adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, 
comenta para nuestra revista la personalidad, formación cultural y 
carácter psíquico que pudo descubrir entre «sus» torturadores. Un 
comentario que puede ser ampliado, en principio, a todos los 
miembros de la Policía que realizan este tipo - l a  to r tu ra -  de 
coacción represivo física con los detenidos.

«Son gente selecta dentro de la Po
licía. Están preparados, según creo, 
en las brigadas antiterrorismo. Du
rante los interrogatorios y cuando 
querían hacer un momento de relajo, 
me comentaban lo que estudiaban. 
Estudian dos cursos de derecho, y 
uno de medicina legal; me imagino 
que para saber dónde hay que pegar 
los golpes sin que éstos se noten.

También estudian otra serie de mate
rias afines a su labor».
PU N TO  Y  HOR A:  ¿En qué te basas para 
denominarlos ”cuerpo selecto"?
XABIER O NA IND IA : «Esta gente den 
tro de la Policía es un cuerpo selecto, por 
lo que pude observar, porque se les no
taba en el trato con los policías arm adas. 
Les trataban a éstos como si fuesen sus 
criados, m anteniendo un aire de superio
ridad con respecto a ellos. Ellos mismos

me dijeron en varias ocasiones que eran 
un «cuerpo selecto» dentro de la Policía, 
y que tenían una preparación teórica y 
práctica muy superior al resto de poli
cías».
P. y  H.: ¿Hacia dónde se encamina el pen
samiento político de esta gente?

X.O.: «Según ellos, son políticamente 
neutros, y lo único que hacen es garanti
zar el orden y la ley luchando contra el 
terrorism o. Repetían continuam ente que 
son neutros. Yo en los mom entos de re
lajo les decía que no eran tan neutros 
com o pensaban, sino que estaban sir
viendo a unos intereses muy concretos y 
determ inados. Al final, esto, me lo adm i
tieron, pero me decían que cuando lle
gase el socialismo ellos continuarían 
siendo policías. Les han comido el coco 
de tal form a que creen que sirven a la so
ciedad, al Estado, y que valen tanto para 
un régim en capitalista, como socialista. 
Ellos se consideran por encim a del bien y 
del mal, y continuam ente repetían que no 
habían votado a ningún partido político y 
que Franco era un cabrón, incluso había 
uno que pasaba de todo diciendo ’yo 
paso de partidos políticos, porque estoy

NOM BRE
FECHA
DETENCION

14 miembros de H ERRI BATASUNA 

MARIA DEL CORO REDONDO 

JOSE IG NA CIO  PICABEA 

CARRERA JU ARROS TOMAS 

SEIN ECHEVERRIA EUG ENIO  

AROCENA FRANCISCO 

PICABEA JOSE IGNACIO 

R ED O ND O  LOREDO CORO

TOM AS CARRERA

LUGAR Y 
DURACION

10-2-79

18-2-79

18-2-79

10 días D.G.S. 
Madrid 
Comisaria de 
San Sebastián 
Comisaria de 
San Sebastián

2-79

2-79

2-79

2-79

2-79

18-2-79 Comisaría de 
San Sebastián

DENUNCIA

que le detuvieron en el últim o m om ento, 
lo hubiera hecho. En las celdas, 
la Policía A rm ada no paraba  de insultarles 
y am enazarles, algunos les hacían 
perm anecer con los brazos en cruz y otros 
les pegaban. Les echaban cubos de agua 
por el suelo y a partir del quinto 
día les dejaron cuatro  o cinco horas 
en el suelo sin m antas. Tenía vómitos 
y m alestares continuos. H abía perdido 
la sensibilidad en las manos. Después 
de estos días le cogen de noche en un 
coche con Kiko M artínez Apesteguía y 
les llevan a M adrid a la sala 
N . 1 de la A udiencia de M adrid.

D enunciados en el Juzgado 
m alos tratos. Se constataron lesiones. 
H em atom as en el interior de ambos 
muslos producios por retorcijones.
Malos tratos: golpes en los 
testículos y en las caderas patadas.

Juzgado 
y Prensa 
Juzgado 
y Prensa 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado 
Prensa 
y Juzgado

Fue trasladado a una cueva por ocho 
funcionarios quienes sim ularon un 
ahorcam iento que le produjeron síntom as 
de axfisia y le colocaron una  escopeta junto 
a la sien, am enazándole de muerte.



más a la izquierda que todos los partidos 
de izquierda existentes.’ De esta m anera ' 
tienen com ido el coco esta gente».
P. y  H .: Esta reacción puede ser un meca
nismo de autodefensa...
X. O.: «Evidentemente es un mecanismo 
de autodefensa. Intentan convencerse a  sí 
mismos de que lo que hacen es en de
fensa y salvaguardia de los intereses de la 
colectividad».
P. y  H .: ¿Cómo estabas considerado hu
mana e intelectualmente por ellos?
X. O.: «M ientras que m ostraban el más 
absoluto desprecio hacia la Policía Ar
m ada, yo era considerado como superior 
ideológicam ente e intelectualm ente listo. 
Siempre que hablaban o me preguntaban 
algo se colocaban a un nivel de igual o 
incluso inferior».
P. y  H .: ¿Sobre qué hablábais?
X. O.: «Me preguntaban cosas sobre d i
versas materias. U no de ellos me pre
guntó qué le podía dar a su hijo que es
taba con catarro; y me preguntaba como 
lo puede hacer una persona norm al con 
respecto a un médico».
P. y  H .: ¿Cuál es su base cultural?
X. O.: «Personas de un sexto de bachiller 
aproxim adam ente. No son personas muy

cultas, que puedan hablar de literatura o 
"m úsica. No han leído mucho, y diría q u e ' 

su nivel cultural está a la altura de un 
técnico de grado medio».
P. y  H.: ¿De qué manera plantean los inte
rrogatorios?
X. O.: «Ellos plantean y juegan un papel 
perfectam ente establecido anteriorm ente. 
Son como distintos equipos, y dentro de 
cada equipo unos juegan el papel de 
buenos y otros el de malos, aunque te da 
la impresión de que el que hoy hace de 
bueno, m añana hace de malo en otro in
terrogatorio. Uno me repetía continua
mente, «¿yo te he tocado a tí, te he to 
cado?, ¿no dirás que yo te he tocado? 
Han sido ellos los que te han pegado», o 
expresiones tales, «como le llame a éste 
verás lo que te pasa, así que no me obli
gues a que le llame».
P. y  H.: ¿Recuerdas alguno de los nombres 
de tus torturadores?
X. O.: «Tan sólo el de uno, que le llam a
ban el ’Julen’ y el ’electricista’, pero no 
citan nombres».
P. y  H.: ¿Todos los que realizaban el inte
rrogatorio practicaron la tortura en tu per
sona?
X. O.: «Sólo los que hacían el papel de

bueno no te tocaban y algunos jefes que 
"pasaban  por allí o asistían a los interroga

torios».
P. y  H.: ¿Podrías hacer un análisis p sí
quico de sus personalidades?
X. O.: «H abía alguna personalidad c lara
m ente psicopática . Yo com o m edico 
tengo la costumbre de observar las reac
ciones de la gente, y había policías que 
por lo general se controlaban bien, en el 
sentido de pegar. Sabían hasta dónde po
dían llegar, pero algunos otros em peza
ban, empezaban, se calentaban, se calen
taban, se calentaban hasta que algún 
com pañero, llegado un mom ento, tenían 
que detenerle con expresiones de este 
tipo: ’para ya que lo vas a m atar’. Eso de
m uestra que no son tan ’profesionales’ 
como ellos dicen».
P. y  H.: ¿Has llegado a saber sus m otiva
ciones psicológicas para este comporta
miento?
X. O.: «Podría tener una m otivación de 
tipo general o personal. En el Estado no 
se han hecho estudios serios, pero un es
tudio am ericano dem uestra que dentro de 
la Policía hay personalidades sádicas que 
por unos motivos o por otros motivos tie
nen la profesión de policías».

N O M B R E
FECHA
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E U G E N IO  SEIN 18-2-79 Comisaría de 
San Sebstián

Fue am enazado de m uerte, en varias 
ocasiones fue golpeado en el trayecto de 
su detención a Com isaria y allí se le 
som etió a la tortura del «quirófano*.

E N R IQ U E  SAN JUAN 10 d. Comisaría 
de Pamplona

Torturas, han sido golpeados im punem ente 
am enazados con posibles represalias

JO SE LUIS ARTOLA 
JESUS MARIA IPA R RA G U IR R E 
X ABIER LACALLE 
JO SE MARIA LANCETA 
M IG U EL A N G EL IRAOLA

San Sebastián a nuestras familias y a uno de ellos 
le han inyectado... un líquido para  hacerle 
hablar. El médico forense efectuó un 
reconocimiento m édico a todos ellos y 
pidió asistencia médica especializada 
para Jesús M. Iparraguirre que padece 
una enferm edad en la sangre 
parecida a la leucemia.

SORA ZU  Y ZALDUA 17-4-79 S.S. Comandancia 
de la G uardia 
Civil, 10 d.

Tortura física y psicológica 
denunciada ante el juez, añadiendo que 
estuvo echando sangre p o r la boca a causa 
de dichas torturas (SORAZU). Ambos 
perm anecieron los diez días incom unicados 
y el juez después de la declaración decretó 
su incomunicación total e indefinida.

JU L IO  APARICIO Comisaría de 
Bilbao, 10 d.

Torturas y malos tratos que 
el médico forense constató en certificado 
como señales de lesiones, 
hematomas, y marcas.

SORA ZU  SEGU ROLA  JOSE MARIA 4-79 Juzgado

IG N A C IO  IRU RETAG ON A 31-5-79 10 días Comisaría En Juzgado de Instruc. N. 2 se
LANZ San Sebastián constató hem atom as en costados.
JA VIER ONA IND IA 13-6-79 9 días Comisaría 

Bilbao
El Juez que tomó acta de las torturas 
exigió la presencia del médico forense 
que testificó v constó en acta todas 
las huellas evidentes de tortura sufridas 
en su cuerpo. Presentada querella criminal 
por miembros de Herri Batasuna.

G O N ZA LEZ M ARTIN JOSE RAMON 10-79 Juzgado
A LTU NA  D O M IN G O 10-79 Juzgado



tortura
«Es un salvajismo consagrado por el uso en la mayoría de las naciones, someter a un reo a tormen
tos durante su proceso, ya sea para obtener la confesión de su cnmen para aclarar respuestas 
contradictorias o para conocer a sus cómplices. El delito puede estar probado o no En egom ero 
de los casos, basta con la pena indicada por la ley, y puesto que ya no es necesaria la confesión del 
culpable resulta inútil torturarlo. En el segundo, es espantoso atormentar a quien aun es inocente 
ante la ley. Exigir que un hombre sea al mismo tiempo acusador y acusado, « querer convertir al 
dolor en una norma de verdad, es confundir los poderes. En todo caso es un método infalible para 
absolver a criminales de gran fortaleza «sica y condenar a débiles inocentes...». BECCARIA

La tortura es un hecho primitivo. 
Las civilizaciones griegas y romana la 
practicaron y defendieron con argu
mentos jurídicos. El derecho europeo 
en general heredó esta influencia del 
romano y en él se inspiró para justifi
car la tortura durante la Edad Media. 
La Iglesia se dejó arrastrar en su pen
samiento y hasta en su acción por 
esta corriente, en contradicción con el 
cristianismo de los cuatro primeros 
siglos, que había condenado enérgica
mente este tipo de prácticas degra
dantes como prueba, por ejemplo, la 
carta dirigida por el Papa Nicolás I a 
las autoridades búlgaras en la que les 
advierte que, si quieren entrar en la 
Iglesia, han de suprimir la tortura, re
conocida por las leyes de aquel país.

Modernamente, han sido los Regí
menes totalitarios y dictatoriales los 
que han hecho tristemente célebre el 
uso de semejantes métodos inhuma
nos. Hoy hasta los países más demo
cráticos occidentales realizan esta 
clase de prácticas en su lucha por de
fenderse de los sectores contestatarios 
que consideran peligrosos para el 
«statut quo» de sus sistemas. Según 
Amnistía Internacional, la tortura se 
practica en unos 70 países, entre los 
que rigen sistemas económicos y polí
ticos de todo tipo.

Nuestro país es uno de ellos. Un 
país donde se han rasgado muchas 
vestiduras ante historias como las del 
Archipiélago de Gulag; donde se nos 
han contado aunque con sordina, al
gunas atrocidades cometidas con los 
presos de Chile, Argentina, Uruguay 
y Brasil; donde se han extraído de los 
bajos fondos de las democracias occi
dentales hechos brutales de represión 
contra detenidos políticos para hacer
nos ver, cuando se nos atacaba, que 
la democracia estaba podrida. Pero 
resulta que todo eso lo hacemos noso
tros; más o menos, pero lo hacemos.

En este país se tortura y la evidencia 
de los hechos está abriendo los ojos a 
muchos.

Podemos afirmar con Amnistía In
ternacional — que en lo fundamental 
está de acuerdo con el Congreso de la 
ONU sobre esta materia celebrado en 
Ginebra el año 1975- que «existe 
tortura cuando una persona inflige 
deliberadamente y sistemáticamente 
un sufrimiento agudo, cualquiera que 
sea la forma (física o psíquica), a otra 
persona a fin de alcanzar su objetivo 
contra la voluntad de la víctima.

En razón a los fines que persigue, 
la tortura puede ser penal o punitiva 
cuando se aplica como sanción o 
pena im puesta  por un tribunal 
competente a causa de un delito 
cierto debidamente probado en ju i
cio; preventiva o indagatoria, si se 
practica por agentes y funcionarios 
pertenecientes a las Fuerzas de Orden 
Público para arrancar a los detenidos 
informaciones y confesiones que pre
tenden; terrorista, aquella que fomen
tan ciertos Gobiernos con el propó
sito deliberado de crear un clima de 
terror entre la población.

Asimismo, es importante tener en 
cuenta la diferencia existente entre la 
tortura física y la psicológica, según 
los métodos que se empleen. La pri
mera suele ir acompañada de golpes, 
mutilaciones, quemaduras, inmersio
nes de la cabeza en el agua con fre
cuente pérdida del conocimiento por 
asfixia temporal, suspensión del 
cuerpo colgado de los pies o manos, 
inmovilidad prolongada del cuerpo, 
aplicación de corrientes en las partes 
más sensibles y dolorosas del cuerpo, 
aplicación de corrientes en las partes 
más sensibles y dolorosas del cuerpo, 
privación del sueño y la comida, etc. 
En la psicología se adm inistran 
drogas - e l  narcoanálisis o suero de 
la verdad — , se utilizan sistemas de

aislamiento sensorial e incomunica
ción, se aterroriza al detenido por 
medio de amenazas o daños dirigidos 
a él mismo o a sus parientes y 
amigos, etc., anulando el autodomi
nio de la voluntad y la libertad del 
torturado y produciendo en el estados 
de verdadera desesperación y locura.

Conviene poner de relieve que la 
finalidad directa e inmediata no es el 
dolor -h a y  torturas sin dolor— sino 
la privación y la apropiación de la li
bertad del detenido, lo que supone 
convertir a la persona humana en un 
objeto manipulable en manos de los 
torturadores y de sus amos para la 
obtención de los objetivos que se pro
ponen.

La tortura ha existido siempre, 
pero, debido al grado de perfecciona
miento alcanzado en nuestro tiempo, 
hay una tortura moderna cualitativa
mente distinta. La aplicación de los 
avances de las ciencias físicas, psico
lógicas y biológicas ha hecho de la 
tortura un arma nueva y temible. 
Hoy se busca, particularmente en los 
países mas desarrollados, la eficacia y 
la «limpieza», la anulación de la li
bertad del torturado para hacerle 
«cantar» más fácilmente y la desapa
rición de cualquier rastro delator que 
pueda comprometer el buen nombre 
y el prestigio de las Fuerzas de Orden 
Público y de las autoridades respon
sables del Estado. Por esta razón cada 
día se practica más la tortura psicoló
gica y se emplean métodos más refi
nados en la física con el fin de no 
producir más que lesiones internas, 
que no dejan huella externa. Además 
se utilizan técnicas capaces de llevar a 
la víctima hasta los mismos umbrales 
de la muerte, sin que ésta sobrevenga 
habitualmente.

En tales condiciones, la tortura se 
ha convertido en un medio violento y 
defensivo de los Estados modernos 
para la eliminación de los grupos de 
oposición —pacíficos o violentos-  
que intentan cambiar el sistema esta
blecido. Así se explica el fenómeno 
de la creación de escuelas de entrena
miento y preparación de los tortura
dores, a cargo de los cuerpos represi
vos del Estado, y el nacimiento de lo 
que se ha dado en llamar «la indus
tria de la represión» por el carácter 
industrializado y por la racionalidad 
científica de la represión actual. Esta 
violencia clandestina de los Estados 
modernos, que se ejerce al márgen de 
la ley contra ella, contrasta con la na
turaleza de una institución que pre
tende encamar el derecho y la legali
dad.



EL TUI1EL DEL PHU ( 3 )
el taso galíndez

PNVren tunelean jarraituz, Jesús Galindez-en historia, aipaga- 
rrienetarikoa dugu, PNV eta EE.BB.en arteko espioitza zerbi- 
tzuak ulertzeko eta ikuspegi orokor batez hartzeko. 

Jesús Gaiindez arabarrarn bidez ikus dezakegu zerbitzu sekre- 
toek eta CIAk bereziki zein hari sendoez eta bame kontrolez mu- 
gitzen dituzten inguruko politikaren bideak. 

El «affaire» Galíndez
El día 12 de marzo de 1956, Jesús 

de Galíndez, profesor de Derecho Pú
blico Hispanoamericano y de Historia 
de la Civilización de la Universidad 
de Columbia, tomaba el Metro, des
pués de terminar sus clases, rumbo a 
su casa en Greenwich Village. Veinte 
minutos después penetraba en su 
apartamento donde se pierde definiti
vamente su pista. Pocos días antes, la 
Universidad de Columbia había 
aceptado formalmente su tesis docto
ral que versaba sobre la República 
Dominicana bajo la tiranía de Truji- 
11o. Galíndez sabía bien de que ha
blaba. Pero ¿quién era en realidad 
Galíndez?

Jesús de Galíndez había nacido en 
Amurrio, provincia de Alava, en 
1915, en el seno de una familia «de 
esa clase media que es el pilar en que 
se asienta la vida social del pueblo 
vasco (23)». Se encontraba pues pre
destinado, en cierta manera, para que 
años más tarde, en su época de estu
diante de Derecho en Madrid, ingre
sase en el PNV. Pronto destacó como 
brillante intelectual nacionalista, lle
gando a escribir varias obras con 
apenas 19 años. Al poco de estallar la 
guerra, que le coge en Madrid con la 
carrera recién terminada se pone al 
frente de la Delegación del PNV en 
esa capital, que tiempo más tarde se 
convertiría en la Delegación del Go
bierno de Euzkadi. Trabaja en su 
seno como Agregado Jurídico y en
cargado de la Sección de Presos y 
Desaparecidos, al mismo tiempo que 
mantiene estrechos contactos con las 
delegaciones diplomáticas y colabora

J e s ú s  d e  G a l ín d e z

PNV en el Gobierno de la República. 
Antes de marchar exiliado participa 
en los combates que la Brigada Vasca 
libra en el frente de Aragón. Por fin 
huye a Francia y después de algunas 
vueltas logra llegar a América, a la 
R ep ú b lica  D o m in ican a , donde 
comienza a trabajar en el Instituto de 
Legislación Americana Comparada 
de la Universidad de Santo Domingo, 
siendo designado años después Ase
sor Legal del Departamento Secreta

ría de Trabajo y Economía. Al mismo 
tiempo ejerce el cargo de Delegado 
del Gobierno Vasco en la República 
Dominicana. Durante algunos años 
permanece en la isla hasta que, lla
mado por J.A. Aguirre, marcha el 31 
de enero de 1946 a Nueva York, 
donde colabora estrechamente con el 
lendakari en su actividad diplomática 
ante las Naciones Unidas, pasando a 
integrarse en la Delegación Vasca de 
esta ciudad. Es una época en la que 
«el Gobierno republicano español, re
presentado por su presidente José 
Giral, y en base a la Delegación 
Vasca, campo de operaciones y estu
dio, realiza una labor intensa de in
formación de cuanto sucede en la Es
p añ a  f ra n q u is ta , así com o de 
preparación de formas propicias y 
adecuadas a la recuperación demo
crática del país (24)».

Galíndez trabaja activamente en 
estos proyectos y desarrolla posterior
mente una amplia actividad política 
de contactos con funcionarios y re
presentantes de diversos organismos 
internacionales, al mismo tiempo que 
defiende la línea política del Go
bierno Vasco ante las Naciones 
Unidas. Después de algún tiempo de 
estancia en Nueva York, entra como 
profesor en la Universidad de Colum
bia, que hasta hacía poco tiempo 
había acogido también en sus aulas al 
presidente Aguirre y a algunos exilia
dos españoles.

Según fuentes del PNV, Galíndez 
se sentía amenazado y pensaba en la 
posibilidad de que Trujillo, al tanto 
de sus actividades oposicionales, in
tentase eliminarle, cosa que ocurría 
con relativa frecuencia en los medios 
de los exiliados dominicanos. El cri
men no hubiese ido a más a no ser 
por la personalidad del desaparecido 
y por las implicaciones políticas del 
«affaire». La desaparición produjo 
una amplia polémica que se extendió 
por toda Latinoamérica, teniendo 
también grandes repercusiones en los



propios Estados Unidos. Trajillo fue 
acusado de haber sido el causante di
recto de la desaparición de Galíndez. 
La prensa y diversos organismos tra
taron con detenimiento de la perso
nalidad del desaparecido y pronto sa
lieron a relucir algunos aspectos, poco 
conocidos del asunto. Trujillo gastó 
grandes sumas en comprar a periodis
tas. senadores, etc. para que hablasen 
a su favor. Inútilmente, pues nadie 
dejó de creer en su culpabilidad. Sin 
embargo, el dictador intentó lavarse 
las manos insinuando que todo aquel 
asunto era un montaje cuidadosa
mente preparado para hacer recaer 
sobre él las sospechas, cuando los 
verdaderos culpables debían ser bus
cados en los medios próximos a la 
Administración americana. ¿Había 
algún elemento poco claro en el «af- 
faire» Galíndez que diese pie a oscu
ras especulaciones? Esta era, según 
parece, la opinión de algunos. En 
efecto, años después de los hechos, 
un conocido periodista americano, 
Drew Pearson, escribía un artículo en 
el que criticaba a la CIA tras la fraca
sada invasión de la Bahía de los Co
chinos. En él se hacían algunas afir
maciones concretas respecto al caso 
Galíndez, que no dejan de tener inte

rés: «Los sucesos de Cuba y los 
gastos exagerados invertidos en el 
asunto por la CLA —escribía Drew 
Pearson— podría haberse explicado 
por la necesidad de actuar rápida
mente si la invasión hubiese triun
fado y si la CIA no se hubiese visto 
reprochar en numerosas ocasiones sus 
gastos extravagantes. Uno de los 
casos más notorios fue la enorme 
suma de dinero entregada por la CIA 
al profesor Jesús de Galíndez, de la 
Columbia University (New York), de
saparecido el 12 de marzo de 1956 en 
el Metro de New York. La responsa
bilidad de esta desaparición fue atri
buida al dictador Trujillo, de la Re
pública Dominicana.

Sin ninguna duda, el profesor Ga
líndez era pagado por los servicios de 
espionaje, aunque fuese el jefe del 
movimiento de resistencia de los es
pañoles vascos en América del Norte 
y del Sur, movimiento que tiene por

Trujillo acabó con Galíndez

fin derrocar al general Franco.
Oficialmente, el Gobierno de los 

Estados Unidos sostiene al general 
Franco. Los Estados Unidos disponen 
en España de bases aéreas y navales 
que le han costado millones de dóla
res. A pesar de ello, nuestros servicios 
de espionaje han dado más de un mi
llón de dólares al hombre que inten
taba derrocar a Franco.

La CIA puso a disposición del pro
fesor Galíndez sumas mensuales que 
iban de 4.845 dólares en marzo de 
1950 a 26.039 dólares en enero de 
1956, poco antes de sus desaparición. 
Durante el período que va de 1950 a 
1956, este misterioso universitario re
fugiado español recibió 1.016.000 dó
lares, según los Archivos del Ministe
rio de Justicia, ó 762.527 dólares 
según las cuentas que figuran en el 
bu d g et de la ciudad de New York.

Inmediatamente después de la de
saparición de Galíndez. Alien Dulles, 
jefe de los servicios de espionaje, tele
foneó a los servicios administrativos 
de la ciudad de New York para pedir 
urgentemente que un agente de la 
CIA fuese autorizado a examinar el 
dossier Galíndez. La autorización le 
fue concedida. El último cheque, por 
valor de 7.240 dólares, dado a Galín
dez en febrero de 1956, fue retirado 
de su dossier.

El misterio permanece en lo que se 
refiere a la razón por la cual la CIA 
proporcionaba subsidios a un refu
giado vasco de España que trabajaba 
contra el jefe de un Gobierno al que 
los Estados Unidos acordaban su 
apoyo en el cuadro de un programa 
de ayuda financiera y militar al ex
tranjero. Así, los contribuyentes ame
ricanos han estado pagando a la vez 
para sostener a Franco y para desti
tuirlo. Esta es una muestra del 
curioso funcionamiento de los servi
cios secretos americanos, cuya utili
dad en estos tiempos de guerra fría es 
incontestable, y que deberían estar 
bajo el control del Congreso y del Te
soro americano (25)».

Así pues, apoyándose en estos 
puntos poco claros de la personalidad 
política de Galíndez, Trujillo trató, 
como ya hemos dicho, de defenderse 
por todos los medios de la acusación 
de asesinato que pesaba sobre él. En 
1958 intentó un último esfuerzo en 
este sentido contratando a un perio
dista llamado Sydney S. Barón y a un 
abogado de nombre L. Emst, para 
que hiciesen una investigación sobre 
la desaparición de Galíndez. Según 
sus propias declaraciones, su trabajo 
fue continuamente entorpecido por la 
CIA. que tenía interés en considerar 
el asunto como zanjado. Incluso lle
garon a acusar a la Agencia de haber 
consultado los papeles de Galíndez. 
aprovechando la ocasión para retirar 
algunos documentos, entre los que se 
encontraban un cheque de dinero que 
la propia Agencia le había dado poco 
antes y un cuaderno manuscrito del

Roosevelt tuvo mucho que ver con la CIA

«Oflzialkí EE.BBetako gobemuak mantendu egiten zuen 
Franco. Era berean, CIAk Galindezi — euskal erresistentziako bu
rilan — Franco derrokatzeko ordaintzen zíon».



desaparecido. El propio Alien Dulles, 
director en aquella época de la CIA 
habría ordenado a Emst interrumpir 
la investigación, indicándole que 
«descubriendo el papel antifranquista 
jugado por Galíndez, así como el ori
gen y el destino de los fondos que le 
eran concedidos, se ponía en peligro 
la vida de 200 a 400 personas (26)». 
Emst, furioso por las dificultades que 
encontraba en su trabajo y por lo que 
él creía complicidad de las autorida
des americanas, escribió una carta a 
S. Barón —el 12 de agosto de 1958- 
en los siguientes términos: «Mis 
amigos de Washington me han hecho 
llegar algunos informes que indican 
que nuestro Gobierno está deseando 
que el «affaire» Galíndez se olvide. 
Le escribo persuadido de que el «af
faire» no debe ser archivado mientras 
nuestro Gobierno se niegue a esclare
cer todo el asunto. En realidad, la in
vestigación la lleva en parte el perió
dico «New York Times» y la revista 
«Life», y en parte la CBS, que inten
tan desde hace tiempo que todas las 
responsabilidades recaigan sobre su 
cliente...

Aunque la CIA está al tanto del 
proyecto de mi informe inicial, en el 
nuevo informe dejaré bien claro, sin 
ninguna reticencia, mis relaciones con 
diversos servicios gubernamentales, 
mi colaboración con la CLA, y haré 
publicar si es necesario, las copias de 
las cartas de Galíndez en las que se 
refiere explícitamente a la naturaleza

de su colaboración y al código utili
zado en sus relaciones con España. 
No dudaré tampoco en hablar del 
cuaderno manuscrito de Galíndez en
contrado entre sus papeles, del miste
rio Zanetti, de la desaparición de al
gunas sumas de dinero. En el pasado 
he sido quizás demasiado discreto, 
creyendo que la parte V de mi in
forme, en la que mencionaba las 
fuentes de mi documentación, podría 
haber tenido algún efecto sobre el 
Departamento de Estado y sobre el 
ministro federal de Justicia, y pen
sando tam bién que la versión 
inexacta de las circunstancias de la 
desaparición de Galíndez sería rectifi
cado de acuerdo con los hechos.

Se acordará usted —continuaba 
E m st-  que no fui yo a ver a la CIA 
sino que fue ella la que me convocó. 
Me llamó -p ie n s o -  porque se ha
bían dado cuenta de que yo disponía 
de algunas informaciones que indica
ban que el misterio Galíndez tenía su

fuente en la historia del millón de dó
lares y en la actividad del personaje, 
en su calidad de agente doble intere
sado en el porvenir de España des
pués de la muerte de Franco, la CIA 
no me ha ocultado sus relaciones con 
Galíndez y usted conoce la acción 
emprendida por estos servicios con el 
fin de destruir cualquier rastro de las 
cantidades concedidas a Galíndez 
entre el 30 de enero y el 12 de marzo 
de 1956. Fecha de su desaparición.

Ignoro si Galíndez se vio obligado 
a esconderse o si ha sido asesinado 
por los comunistas o por la CIA. 
Quizás haya sido asesinado, pero no 
resulta imposible que haya sido auto
rizado a esconderse en alguna parte 
por miedo a que sus amigos, creyén
dole muerto, no hagan públicos algu
nos documentos extremadamente 
comprometedores que él podría ha
berles confiado (27)».

Emst no publicó a pesar de sus 
amenazas el informe completo. Truji- 
11o, que era quien había financiado la 
encuestra, ordenó parar las investiga
ciones y prefirió no volver a hablar 
del asunto. Es indudable que el testi
monio puede ser considerado como 
parte interesada, ya que fue encar
gado por el mismo Trujillo con el fin

Jesús Galíndez

de alejar de él las acusaciones de ase
sinato. No obsta, sin embargo, para 
que aparte de la presumible culpabi
lidad de Trujillo en la desaparición

de Galíndez, existiese el hecho real 
de la colaboración de éste con la 
CIA, dato que conocido por Trujillo 
y sus servicios policiales fue utilizado 
en su beneficio. Hay que recalcar que 
los datos que se barajan son muy 
concretos y que, de todas maneras, no 
es un hecho aislado sino que se en
marca dentro de una trayectoria co
herente y en una línea política a la 
que ya hemos hecho referencia (28).

(23) V. Pedro de Basaldua: «Jesús de Calindez. 
Víctima de las tiranías en América». Editorial 
MAC-CO, Buenos Aires 1956. Ver también V. 
de Amézaga: «El hombre vasco». Editorial 
vasca Htin, Buenos Aires 1967, pág. 276, y 
«Nueva Historia», n. 6; julio 1977: «El casó 
Galíndez», pág. 49.

(24) Pedro de Basaldua. op.cit. pág. 64.

(25) V. Arturo Espaillat: «Les dessous d’une 
dictature. Trujillo». Calmann-Levy, París 1966,
págs. 243-261.

(26) Ibid.

(27) Ibid.

(28) Resulta curioso leer lo que el mismo Ga- 
Ifndez escribía, en 1954, a un correligionario 
suyo: «... En los paises Hispanoamericanos por 
los que he visitado, me suelen calificar como 
agente de los Estados Unidos...» P. de Basal
dua. op.cit. pág. 78.
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Galíndez, un estudioso del Derecho con va
rios libros publicados.
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MEMORIAS DE UN APATRIDA
ser un bien ñutido

Ser un bien nacido

Cuando se entere el psiquiatra don Pascual de que me pro
pongo escribir unas memorias, ya sé lo que va a decir. (No sé 
si escribir, cuando me refiero a don Pascual, psiquiatra con 
«p» o siquiatra sin ella: con «p», viene de psyché, alma, espí
ritu; y sin ella, de sykón, palabra también griega que quiere 
decir higo: los siquiatras y sicólogos son, pues, científicos del 
higo; así que sólo me referiré a don Pascual sin «p» si es que 
se ha metido a sexólogo, qué mundo más apasionantem ente 
chabacano). Va a decir que es un síntoma de decadencia, de 
prem atura vejez. A lo cual puede oponerse que más bien es 
como una válvula de la agresividad, o sea, todo un exponente 
de vitalismo. Los que escriben sus memorias de viejos es por
que saben que toda la gente a quien sacan o se ha muerto, o 
está en una silla de ruedas, o ha llegado por filosofía a que 
todo se la traiga floja. Ir publicando unas memorias por entre
gas es poner en tensión a todo un sector de relativos, lo cual 
provoca la más voluptuosa de las delectaciones sádicas. Se te 
acercan por la calle: «Oye, no irás a publicar lo de...» Y no 
sabes qué placer al desmentirles: «No. Aquello no tiene miga 
ni interés». Pero hay que hacerlo cuando están en su plenitud 
política, progresística, social, sexual. Cuando son jóvenes. Lo 
demás, al envejecer siempre tendrán la coartada: «Entonces 
sólo teníamos cuarenta y cinco años, éramos irresponsables, 
eran otros tiempos, otro concepto de la vida y de la política».

No van a ser unas memorias muy personalizadoras. Pero de 
todos modos alguien estará avizor y desasosegado. Quizás in
cluya algún episodio kamikaze, es decir, narrar una situación 
donde sin eludir el ridículo propio pueda arrastrar conmigo a 
quienes en aquel momento me acompañaban. Se creerán a 
salvo. «Eso no lo cuenta, porque él también estaba en el ajo». 
Pues a pesar de todo. Viva el cinismo aristotélico, pitagórico.

Dejaré de lado algunas circunstancias patéticas de la vida 
de un apátrida: esas las guardo para prostituirlas a un alto 
precio a cualquier editorial especializada en marketing del 
morbo de masas.

•  •  •

Hoy me quiero referir especialmente a una expresión que 
ha vuelto a salir a  la palestra de los órganos de comunicación: 
lo de «bien nacido». C iertas autoridades y personalidades lo 
utilizan con enfática insistencia: «Los españoles bien nacidos 
decimos que esto y que lo otro». Es decir, que quien no esté 
de acuerdo con sus palabras, postulados y definiciones, no es 
un bien nacido. M e pone la cosa en la duda. ¿Seré un bien na
cido? Nací creo que sin dificultades, en casa, en el principal 
derecha de la calle de Santa Engracia, número 125, barrio de 
Chamberí, en Madrid. Es decir, la calle se llamaba de García 
M orato, porque nací después de la catástrofe. Pero es la de 
Santa Engracia, cerca de Cuatro Caminos, el barrio más duro
-  lo supe veinte años más tarde— de la facción anarcosindi
calista. Supongo que soy un bien nacido, porque salí con las 
fechas previstas, el 31 de mayo del 43, sin cesárea ni fórceps, 
y con la sola ayuda de un partero vecino que creo que se lla
maba — novelesco nom bre— Fantobas. Nunca me dijeron los 
kilos que pesaba. Ni la hora de la madrugada. Ni mi sexo lo 
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Rafael CASTELLANO
prim eros meses, cuando me trajeron a Deba en un cesto, mi 
padre se apresuraba a garantizarme como varón a todos los 
que le preguntaban si era niño o niña. M e destapaba las ver
güenzas, señalaba mi inocente «xiplixa» y espetaba: «Un niño. 
¿No le ves el falete o qué?» De estas exhibiciones paternas, y 
no de un diminutivo de Rafael, viene mi mote, mi seudónimo 
h ¿bitual cuando he tenido que practicar la esquizofrenia lite
raria  en alguna publicación. (Firm ar con dos nombres dos sec
ciones distintas).

Estoy seguro de que cantidad de gente de los que me lla
man habitualm ente Falete va a  dejar de llamármelo mañana, 
por pudor oral.

•  •  •

Bien nacido, pues. Pero, ¿y la nacionalidad? Yo no puedo 
renegar de mi nacionalidad manchega. M adrid es un pueblo 
de la M ancha. Ni de la nacionalidad vasca tam poco. Hace 
poco unos conocidos abertzales, luchadores ellos, tal vez me 
quisieron halagar diciéndome que allí en M adrid ya no se me 
ha perdido nada. Agradecido, pero no va por ahí el asunto. En 
M adrid he perdido un montón de cosas. La virginidad, no. La 
virginidad no digo dónde. Pero un montón de cosas. Los ba
rrios bajos; la gente que los burgueses llamaban «gente baja». 
Las correrías por zonas extrem as, por tabernas inverosímiles 
de navajeros, chuloputas repeinados a  lo Travolta antes de 
existir T ravolta, y sepultureros de las Sacram entales decimo
nónicas donde la gente hambrienta iba a robar las letras de 
latón y bronce de las lápidas para pignorarlas donde los peris
tas de las Américas; las otras Sacram entales de Bravo Muri- 
11o, del Canalillo, donde se jugaba al chito con calaveras. Los 
tranvías am arillos, abarquillados por el peso de las platafor
mas, llevando a la gente a la busca y a los niños a sus escue
las; y sobre todo aquello, la decepción frustrante de haberlo 
dado todo, hasta el último retortijón, hasta el guiso de ratas, 
para que no pasaran, y que hubieran pasado. M e gusta volver 
por M adrid, y repetir mis vagabundeos en busca de otras esfe
ras ajenas a la capital bienpensante. M e gusta el olor a 
M etro, y me enorgullezco cuando leo, en la pared de sus esta
ciones, pintadas que dicen, a  cada muerto de aquí: «Solidari
dad con Euskadi». Lo malo es que los periódicos acabarán por 
envenenar a  esos también.

O curre que mi relación con Euskal-Herria no es una rela
ción maternofilial, sino una relación de promiscuidad, de 
amor libre, de am ancebam iento. Ellos, Ama-Lur. Y yo, Lur- 
M aite. Lo mío con Euskadi es un encoñamiento.

•  •  •

Cuando volvíamos de Deba, yo en mi cesto, el gato en otro 
cesto, con un baúl lleno de cachorros, y cogíamos un taxi en 
la estación, mi padre decía:
-  A Santa Engracia, 125.
-  ¿Eso es García M orato, no?
-  Santa Engracia.

Era un riesgo. Algunos taxistas torcían el morro. Porque se 
me ha olvidado decir que M adrid era en la posguerra un nido 
de policías de chivatos y de miedo.



LOS PARAISOS DE UIDEIfl 
confesiones de tres escnpodos

artebakarra

Los «desaparecidos» del Cono Sur latinoamericano han sido 
noticia en multitud de ocasiones. Los «desaparecidos» —el eufe
mismo es precioso -  han vuelto al primer plano de la actualidad, 
merced a las confesiones de tres mujeres argentinas que las for
mularon en los primeros días de octubre en una rueda de prensa 
convocada a tal efecto en la capital francesa.

Esas confesiones, esas revelaciones sobre el proceso de las 
«desapariciones», son el objeto del presente informe.

Ana María Martí, Sara Bolarz de 
Osatinsky y Marta Alicia Milia, espo
sas de dirigentes políticos secuestra
dos, dieron a conocer detalladamente 
los métodos de secuestro, las prácticas 
de tortura y las condiciones en que 
viven los secuestrados en la Escuela 
Superior de Mecánica de la Armada 
-E SM A  — . Estas tres mujeres per
manecieron durante varios años se
cuestradas en las dependencias de la 
Marina Argentina. Más tarde, fueron 
«liberadas», al prestarse a colaborar 
para mejorar la imagen de la Junta 
Militar.

Los Grupos de Tareas

En Argentina, el papel represivo 
está encomendado a los «Grupos de 
Tareas». El que funcionaba en la 
ESMA era conocido con la sigla G.T. 
3.3/2.

El almirante Masera manda en la Marina.

Una vez consumado el golpe mili
tar del 24 de marzo, la Marina de 
Guerra creó un grupo de inteligencia 
operativo para llevar adelante la re
presión. Por un lado, esta represión 
iba dirigida contra los funcionarios 
integrantes del Gobierno de Isabelita 
Perón, catalogados como «detenidos 
legales», mientras que por otro tenía 
como objetivo a los militantes popu
lares en general, que figuraron como 
«desaparecidos», sin que en ningún 
momento nadie, ni persona ni grupo, 
asumiera su detención. En el Grupo 
quedó integrado personal del Servicio 
de Inteligencia Naval, de la Prefec
tura Naval, Policía Federal, Servicio 
Penitenciario Federal y oficiales del 
Ejército de Tierra. Todos ellos esta
ban notablemente influenciados por 
la «doctrina de la contrainsurgencia» 
y la «doctrina de la seguridad nacio
nal», impartidas en las escuelas de 
entrenamiento que posee USA en te
rritorio panameño.

El «Grupo de Tareas», GT, cons
taba de una unidad operativa, encar
gada de efectuar los secuestros, una 
unidad de inteligencia, que obtenía 
datos de los secuestrados, mediante la 
tortura, mientras la unidad logística 
se ocupaba de todo lo relativo a la in
fraestructura, incluida la administra
ción del «botín de guerra», que 
comprendía el reparto y /o  venta ile
gal de los bienes de los secuestrados.

En la tercera planta, se encontraba 
la «capucha», porque en ella siempre 
se estaba encapuchado. Luego exis
tían los «camarotes», cinco en total, 
donde eran alojados los secuestrados 
especiales. Este alojamiento consistía 
en unos cajones de dos metros de 
alto, por 60/70 centímetros de ancho.

Y en el altillo, la «capuchita», en
traban los presos «muy especiales»,

El orden con fusil y bayoneta.

donde se les interrogaba y se les apli
caba la «picana eléctrica».

Torturas

Golpes de todas clases, el «subma
rino», la «picana eléctrica», con des
cargas de alto voltaje constituían la 
gama fundamental de las sesiones de 
tortura. En las mujeres, los lugares 
preferidos eran el vientre, el ano, los 
senos, la vagina, mientras que en los 
hombres los lugares escogidos eran 
los testículos, la boca, la lengua, el 
cuello.

Siempre estaba próximo un médico 
que aconsejaba seguir o no seguir el 
«tratamiento», según el estado del se
cuestrado. Este médico pertenecía al 
Hospital Naval y en más de una oca
sión el secuestrado moría a manos de 
los torturadores.

El traslado

Los ejecutores de estos tratos solían 
ser alumnos de la ESMA o de otras 
escuelas técnicas de la Armada, de 
edades comprendidas entre los 15/20 
años, autorizados a golpear con bas
tones, de madera o goma, con cade
nas...

Por regla general, los miércoles 
eran los días señalados para los «tras



lados», que eran tomados como el 
paso a otras dependencias o bien a 
campos de trabajo situados al Sur del 
País.

Ese día, nadie podía abandonar su 
cajón y se interrumpían las torturas. 
La selección se efectuaba a las cinco. 
Formaban en Filas, siempre encapu
chados y con grilletes. Luego pasaban 
a la enfermería donde les ponían una 
inyección adormecedora. Seguida
mente, un camión les conducía al ae
ropuerto «Jorge Newbery», donde 
eran cargados en un avión que ponía 
rumbo al Sur... Luego, eran arrojados 
al mar.

El secuestro

«Inteligencia» proporcionaba los 
datos del secuestro al jefe del Opera
tivo, que se ponía en contacto con el 
Primer Cuerpo del Ejército de Tierra 
o con el jefe de la subzona de la Ca
pital Federal de los G.T., coronel Ro
berto Rowalden, a quien solicitaba 
«área libre» para «operar».

El jefe castrense, a su vez, cursaba 
órdenes a la Comisaría de Policía ju 
risdiccional para «mantenerse al mar
gen del hecho, aunque hubiera de
nuncia de testigos». En los secuestros 
intervenían, diez personas, repartidas 
en tres coches. En el primero de los 
vehículos iban los encargados de atra

par al secuestrado. En caso de que 
éste resultara herido o muerto, se le 
introducía en el maletero. Los otros 
dos vehículos constituían los grupos 
de refuerzo. En caso de que el secues- 
trable, emprendiera la huida, era ob
jeto de una tenaz persecución, a tiro 
limpio, ya que el objetivo tenía que 
ser cumplido: vivo o muerto había 
que conducirle a las dependencias de 
la ESMA.

Las armas utilizadas por los secues
tradores eran largas y cortas, amén de 
ir provistos de granadas y de chalecos 
antibalas. Los coches utilizados en la 
operación habían sido robados du
rante la noche por integrantes de los 
GT que se presentaban como «guerri
lleros».

El campo de concentración

La ESMA es una de las dependen
cias más importantes de la Armada 
Argentina. En ella tiene especial re
lieve el Casino de Oficiales, un edifi
cio de tres plantas, amén del sótano y 
un gran altillo. La planta tercera, el 
sótano y el altillo eran el campo de 
concentración, a donde iban a parar 
los secuestrados. En la planta baja es
taba instalada la central de inteligen
cia y en ella se reunían los grupos 
operativos. En el sótano, se desarro-

VIDELA, patéticos intentos para engañar y

liaba la primera parte de la obtención 
de datos y trato del secuestrado. 
Constaba de un pasillo central, con 
habitaciones para tortura, con enfer
mería...

los cuadros 
de la ESmn

Estos son algunos de los nombres de los res
ponsables de la represión en la Escuela Superior 
de Mecánica de la Armada «ESMA», siniestro 
brazo ejecutor de la política represiva de Videla. 
UNIDAD OPERATIVA

Responsables

Capitán de Corbeta Jorge Perrén 
Teniente de Navio Yon 
Teniente de Navio Dunda

Otros miembros

Teniente de fragata Alfredo Aztis, (a) «Rubio», «Cuervo», 
«Angel», «Gonzalo».

Teniente de Fragata Alberto González M enotti, (a) «Luis», 
«Gato».

Oficial de Infantería (R) Suárez, (a) «Antonio».
Teniente de Navio Garcia Velasco (a) «Dante».
Teniente de Navio Damario (a) «Jirafa», «Carlos».

•F
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Teniente de Fragata W is Navarro, (a), «Rafael».
Teniente de Navio Carlos Corella (a), «Palanca».
Teniente de Fragata Suárez M asón (a) «Hijo de Sam», hijo 

del actual Jefe  del Estado M ayor del Ejército de T ierra, Gene
ral de División Eduardo Suárez Masón.

Oficial de la Prefectura Naval Antonio Favre (a) «Danieb. 
«Selva», «Orlando».

Oficial de la Prefectura Naval Jorge Carnot (a) «Ricardo».
Oficial de la Prefectura Naval Gonzalo Sánchez (a) «Chispa 

«Ornar».
Subcomisario de la Policía Federal W eber (a) «Armando* 

«Rogelio» y «220».
Oficial de la Policía Federal Roberto González «Federico» 

«Obdulio», «Gonzalito».
Sargento de la Policía Federal Juan  Carlos Linares (a) 

Gordo».

UNIDAD DE INTELIGENCIA

Responsables ku(

es
Teniente de Navio Antonio Pem ia (a) «M artín», «Ral*1 gj 

«Trueno», hijo de Almirante del mismo nombre, intervino enls 
bombardeos contra la concentración popular el 16 de junio * 
Í955. F]

Teniente de Navio Miguel Angel Benazzi (a) «M anuel»,«»’ 
lomón».

Teniente de Navio Scheling (a) «M ariano», «Pingüino». Nj
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El caso de las dos monjas 
francesas

Las monjas francesas Alice Du- 
mont y Renée Duquet se habían inte

grado en el movimiento «Madres de 
Plaza de Mayo», organismo de soli
daridad con los presos y desapareci
dos. Un día en el grupo se infiltró el 
teniente de fragata Alfredo Aztis, per
teneciente a la «unidad operativa». 
En diciembre de 1977, fue secues
trada Alice, camino que seguiría poco 
después Renée, junto a doce familia
res más.

El «traslado» se efectuó de noche y 
se utilizaron embarcaciones desde 
donde se depositaron sus cuerpos en 
el lecho del Delta del río Paraná, a 
unos 30 kilómetros de Buenos Aires.

La diana humana

El teniente de Navio, Antonio Per- 
nia adquirió en Estados Unidos una 
pistola que disparaba dardos envene
nados. Pemia estimaba que estos 
dardos eran que ni pintiparados para 
asesinar a los dirigentes de la oposi
ción residentes en el extranjero.

Para probar su eficacia, así como 
para saber la dosis exacta necesaria 
para inmovilizar a la víctima por es
pacio de una hora, para eliminar toda 
resistencia al secuestro o, lisa y llana
mente, para matar a una persona, se 
utilizó como «probador» al detenido 
Daniel Schapira. Terminadas las 
pruebas, el premio fue el «traslado».

Detenidas embarazadas

El embarazo no impedía la tortura. 
Un médico del Hospital Naval pres
taba asistencia a estas mujeres en una 
habitación especial.

Después del nacimiento del hijo, la 
madre era «invitada» a escribir una 
carta a sus familiares, dándole cuenta 
de que el niño sería llevado con ellos. 
Cuando las madres eran «traslada
das», los pequeños quedaban al cui
dado de las otras detenidas. Pero los 
familiares que un día habían recibido 
aquella carta nunca lo recibían. Iban 
a parar a orfanatos o bien eran adop
tados por familias de marinos que es
taban dispuestos a ello.

Hace unos días, en la Comisión de 
Exteriores del Congreso de los Dipu
tados, los socialistas presentaron una 
serie de interpelaciones, respondidas 
puntualmente por el ministro Oreja. 
El socialista de turno, Pablo Caste
llano se refirió a los decretos-leyes 
dictados por la Junta Militar Argen
tina, «dando por fallecidos a los desa
parecidos en aquel país».

El ministro respondió que se había 
solicitado a Chile y Argentina que no 
se dé por fallecidos a los desapareci
dos españoles, puntualizando que no 
eran 56, como afirmaban los socialis
tas, sino solamente 35.

Capitán de Corbeta (R) Francis Williams Whamond (a), 
«Pablo», «Duque».

Teniente de Navio Juan  Carlos Rolón (a) «Juan», «Niño».

i* UNIDAD LOGISTICA

Teniente de fragata (R) Alejando Spinelli (a) «Felipe». 
Teniente de fragata Radizzi, (a) «Gabriel», «Ruger». 
Teniente de fragata Savio (a) «Norberto», «Alcón». 
Capitán de Corbeta Paso (a), «Beón».
Suboficial M ayor Mazzola (a) «Mayor».

la ESIMI en el 
eHtranjero

Parece que el objetivo de esta presencia en 
leterminados países extranjeros responde a una 

■estrategia de infiltración entre los núcleos de 
exiliados políticos, a fin de llevar a cabo accio
nes directas contra ellos. 

»Fr a n c ia
Capitán de Corbeta YON, funcionario de la Agregaduría 

Naval de la Embajada Argentina en París.

INGLATERRA

Teniente Alberto González M enotti, funcionario de la Agre- 
gaduria Naval de la Embajada de Argentina en Londres.

ESPAÑA

Capitán de Corbeta Jorge E. Acosta, realizando un curso en 
la Escuela de Guerra Naval.

Capitán de Corbeta Jorge Perrén, realizando un curso en la 
Escuela de Guerra Naval.

Capitán de Fragata Paso, realizando un curso en la Escuela 
de Guerra Naval.

Teniente de Navio Scheling, funcionario de la Agregaduría 
Naval Embajada en Madrid.

Teniente de Fragata Savio. Se desconocen las tareas que rea
liza. Suboficial M azzola. Se desconocen las tareas que realiza.

SUDAFRICA

C ontraalm irante Rubén Jacin to  Chamorro, Asesor Naval del 
Gobierno.

Capitán de Corbeta, Alfredo Aztis, funcionario de la Agrega
duría Naval.

BOLIVIA

Teniente de Navio Miguel Angel Berazzi, funcionario de la 
Agregaduría Naval.
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asegurado el dominio 
de la burguesía

A lo largo de esta semana y en los últimos días, la clase obrera 
vasca de algunas zonas ha venido manteniendo y mantiene una 
lucha tenaz en la defensa de los puestos de trabajo hoy en peligro, 
tras la huelga de inversiones del capital, que ha engordado a costa 
de los trabajadores a lo largo de estos últimos cuarenta años. Asi
mismo la lucha contra la represión patronal sigue siendo uno de 
los motivos de movilización de los trabajadores, como está ocu
rriendo estos días en la Michelín de Vitoria en un intento de a ta
jar la política autoritaria y disciplinaria sobradamente conocida 
de esta multinacional.

Y tras este escenario en que los trabajadores luchan por sus 
puestos de trabajo y por unas condiciones dignas, allá en Madrid, 
entre bastidores, la comisión de trabajo del Estatuto de los traba
jadores aprobaba el despido libre, junto con otras medidas que van 
a asegurar el dominio de la burguesía sobre los trabajadores, para 
combatir el cual tendrán que recurrir como siempre a su fueza y 
no a los textos legales.

En efecto, zonas de Busturialdea, 
Valle de Ayala, y Vitoria están siendo 
las zonas más castigadas por la crisis, 
que a punto está de poner en peligro 
la supervivencia económica de las 
mismas, dadas las características es
peciales de las zonas.

En Busturialdea, como JYPSA y 
TREBOL, que, junto con la pesca, es 
la que proporciona trabajo a la zona 
de Guemica hasta Bermeo, sigue la
tente el fantasma del paro, ante la 
amenaza de un nuevo expediente de 
suspensión temporal de empleo para 
300 trabajadores. Doce trabajadores 
se encuentran encerrados para protes
tar por tal medida desde hace ya diez 
días.

El Valle de Ayala, con las empresas 
«SAGARDUY», en suspensión de 
pagos, y Aceros de Llodio, en crisis, 
podría convertirse en un foco peli
groso también de paro, con sus reper
cusiones socio-políticas-económicas a 
todos los niveles y con el riesgo de 
convertirlas en un «polvorín».

En Vizcaya, las empresas DUN- 
LOP IBERICA y HELISOLD IBE
RICA (también en Alava) constiyen 
nuevos focos de lucha por el mante
nimiento de los puestos de trabajo, y 
más reciente es el caso de los 1.500 
trabajadores del Hospital Civil de Ba- 
surto (Bilbao) cuyo previsible cierre 
en diciembre provocará el paro de 
estos trabaadores.

Todos los trabajadores vienen utili
zando sus armas para defender con 
uñas y dientes sus puestos de trabajo: 
encierros, ocupaciones del CGV, de
legaciones de trabajo, manifestacio
nes, cortes de tráfico, etc.

Créditos con contrapartidas 
obreras

Todas las luchas que los trabajado-

TXINTXUA 
res siguen llevando a cabo tienen, 
además del objetivo de la defensa del 
puesto de trabajo, el del rechazo al 
pacto social. En efecto, tanto la Ad
ministración como la patronal, a la 
hora de buscar soluciones para la 
crisis de estas empesas, de una u otra 
forma, viene exigiendo una serie de 
contrapartidas obreras, que se tradu
cen en el pacto social. Sin embargo, 
hasta el momento, los trabajadores de 
las empresas citadas se mantienen 
firmes en rechazar los créditos que 
pudieran venir de la Administración, 
y que supongan una hipoteca para 
sus aspiraciones y derechos obreros. 
Precisamente, la postura firme de los 
trabajadores, en este sentido está pro
vocando en algunos casos el retraso 
de la concesión de créditos.

Acuerdos navales

Cuando aparezcan estas líneas, con 
retraso de más de tres meses tal vez 
se hayan firmado los acuerdos a 
medio y largo plazo de la reestructu
ración del sector naval, que en Eus
kadi sur afectan a más de diez mil 
trabajadores de forma directa y 
veinte mil de forma indirecta.

En Euskadi Sur, el sector naval afecta a más de diez mil trabajadores.
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Trabajadores de Dunlop ocupan el Consulado Británico de Bilbao.

Precisamente, los partidarios de la 
firma de estos acuerdos han argu
mentado que su aceptación se basa, 
fundamentalmente, en que los acuer
dos garanticen el puesto de trabajo de 
todo el sector. Sin embargo, hay otros 
sectores que se abstuvieron en apoyar 
su firma que consideran que los tres 
años de regulación de empleo que se 
preveen ya desde ahora y que en 
Euskadi puede afectar a más de 2.000 
trabajadores de la Naval y Euskal- 
duna no supone, sin más, las garan
tías, al final de tales años, de los 
puestos de trabajo.

Todo hace pensar que esta firma 
no es sino un parche más que no so
luciona la grave ciris estructural del 
sector que, para su reactivación según 
los expertos económicos y los mismos 
estudios de la Administración nece
sita desprenderse de numerosa mano 
de obra, tal como ya adelantábamos 
en otro artículo de estas mismas pági
nas (ver PUNTO Y HORA número 
147).

Ojalá nos equivoquemos, pero esta
mos convencidos que, aunque se 
hayan firmado los acuerdos tripartitos 
navales, no por eso quedarán tranqui
las las «aguas del sector naval». Al 
tiempo, porque tal vez, haya que re
currir nuevamente a las movilizacio
nes, precisamente, para defender lo 
que ahora se ha creído que defendían 
los acuerdos firmados: los puestos de 
trabajo de todo el sector.

Política represiva empresarial

Los trabajadores siempre han te
nido que luchar por unas condiciones 
dignas en el desarrollo del trabajo y 
se han tenido que oponer a la política 
autoritaria y represiva de la patronal. 
Con guante blanco o descaradamente 
el capital ha mantenido su domina
ción sobre los que realmente produen 
por medio de sanciones, despidos o 
por el miedo.

La poderosa multinacional Miche- 
lín se sigue destacando en este control 
férreo sobre los trabajadores. El des
pido de dos de ellos en la factoría de 
Vitoria, junto con otras reivindicacio
nes, ha hecho que se realicen varios 
paros los sábados, junto con manifes
taciones masivas a las que el pueblo 
alavés ha apoyado. La dirección de la 
empresa sancionó al comité de em
presa, en su intento de anular todo 
movimiento rebelde a sus exigencias, 
declarando ilegal una huelga, cosa 
que rebasa su competencia.

Esta pasada semana y con la parti
cipación de todos los mediadores po
sibles Gobernador Civil, CGV, Dele
gado de Trabajo tuvo lugar una 
reunión, cuyo resultado final ha sido 
el fracaso. Las poderosas multinacio
nales rebasan sus propias leyes, 
cuando se trata de defender sus inte
reses. Hasta el Gobernador Civil per
sona que no puede ser sospechosa 
para el capital declaró que no hay 
nada que hacer, cosa que repitió el 
representante del CGV. Los trabaja
dores siguen adelante y han solicitado 
huelga legal para esta semana, los 
días 16 y 17 de noviembre, coinci
diendo con el juicio de los despedidos 
y sancionados. Muy seriamente ten
drán que luchar los trabajadores para 
doblegar a Michelín, aunque sea en 
un caso de tan poca monta.

Un Estatuto contra los 
trabajadores

Si el proyecto que dió a luz UCD 
del Estatuto de los trabajadores mere
ció el rechazo por parte de los traba
jadores y organizaciones obreras, el 
resultado de dos semanas de discu
sión con la aprobación de 54 artículos 
del proyecto primitivo, está dando 
como resultado un texto más desfavo
rable si cabe para los trabajadores.

Según la mayoría de las opiniones 
la gravedad supera todas las previsio
nes, ya que no reconoce como legales 
la mayoría de las conquistas logradas 
por los trabajadores durante los oscu
ros años del franquismo. La burgue
sía no cede un ápice y en estos mo
mentos de crisis quiere dejar bien 
atado su dominio de clase.

Durante la pasada semana salió a 
la luz con toda claridad el entendi
miento de la UGT con la CEOE, y 
los diputados de UCD aprobaron las

enmiendas socialistas referentes a la 
extinción de las relaciones de trabajo 
por causas tecnológicas o económicas 
y fuerza mayor. Sin embargo, no 10 
hicieron en el aspecto de las indemni
zaciones, ya que está visto que los 
empresarios no ceden un palmo en 
este aspecto.

El capítulo tercero, aprobado la se
mana pasada, se refieren a la modifi
cación, suspensión y extinción de 
contrato de trabajo, incluyendo en úl
timo término, y como broche de oro 
para los empresarios el despido libre 
o despido improcedente como lo lla
man, ocultando su verdadero nom
bre.

La posibilidad de look-out o cierre 
patronal, la jubilación o muerte del 
empresario com causa de extención 
del contrato de trabajo para los 
componentes de la plantilla de la em
presa, la suspensión del contrato por 
diversas causas, y la consideración 
como causa de extención del conrato 
de trabajo las faltas de asistencia al 
trabajo, justificadas pero intermiten
tes, en algunos casos, son el acompa
ñamiento del despido improceden y 
que están haciendo de este Estatuto 
una preocupante legislación a sufrir y 
combatir por parte de todos los traba
jadores.

Mientras tanto el PNV se sigue 
absteniendo a la espera de llegar a la 
discusión del Título III, referente a la 
negociación de los convenios colecti
vos de trabajo. La burguesía vasca, 
representada por el PNV, presentará 
batalla para conseguir algo que consi
dera fundamental para sus intereses: 
el marco de relaciones laborales autó
nomo en Euskadi. En esta ocasión 
apoyado por el sindicalismo vasco, 
que ve en peligro su propia existen
cia. y en contra de la UGT pactante 
con la CEOE para mantener su hege
monía a nivel estatal.
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Pese a la abstención del ayuntam iento de Bilbao

LA ENERGIA NUCLEAR ATRAVIESA EUSKADI
Según fuentes de la Comisión de Defensa de una Costa Vasca 

No Nuclear, trenes y camiones cargados de uranio enriquecido y 
residuos y deshechos nucleares atraviesan, cada cierto tiempo, 
Euskadi con destino a las centrales nucleares de Vandellós, Zorita 
o Santa M aría de Garoña. Mientras tanto, el ayuntamiento de 
Bilbao — en su pleno del pasado jueves — se abstenía ante la mo
ción presentada por la coalición Herri Batasuna en la cual se soli
citaba la prohibición de tránsito por el término municipal de Bil
bao de transportes de mercancías de elementos radioactivos.

El resultado de la votación -com o 
al igual que en los temas de movi
miento ciudadano- fue diecisiete 
abstenciones — PNV y U C D - frente 
a los once votos que apoyaban la mo
ción proveniente de EE, PSOE y HB. 
Como son necesarios quince de síes 
frente a la abstención, la moción no 
prosperó.

Irún y Santurce, entrada y 
salida

Según la Comisión de Defensa de 
Una Costa Vasca No Nuclear, el 
puerto de Santurce es una pieza clave 
dentro del recorrido de los materiales, 
deshechos y residuos nucleares. Los 
camiones que atraviesan Euskadi en 
dirección hacia dicho puerto con su 
carga nuclear seguirían el recorrido 
Santa María de Garoña-Santurce por 
la carretera qu e desviándose de la 
Bilbao-Orduña a la altura de Amu- 
rrio, sigue por las Encartaciones hasta 
llegar a los muelles de Santurce. De 
esta forma y, en caso de accidente, las 
repercusiones serían menores dada la 
baja densidad de población de las 
Encartaciones.

Otro recorrido de los transportes de 
material radio«ctivo atravesaría Gui
púzcoa y Navarra en tren. El material 
transportado -tam bién  desechos y 
material radioactivo- atravesaría la 
frontera hispano-francesa a la altura 
de Catalunya, proveniente en espe
cial, de la central de Vandellós.

Según estos mismos informes, este 
material radioactivo, una vez tratado 
en Francia, entraría por Irún en tren 
y tendría como posible destino los ce
menterios de material radioactivo de 
Salamanca o de Omachuelos, en Cór
doba. El tren nuclear no tarda tanto

tiempo en cambiar de la vía francesa 
a la española como el resto de los 
trenes y atraviesa a gran velocidad 
Euskadi para, una vez fuera de terri
torio vasco, aminorar ésta hasta llegar 
a los cementerios nucleares.

Bizkaia no se entera

Mientras que una moción seme
jante fue aprobada por el ayunta
miento donostiarra, los concejales pe- 
neuveros de Bilbao no votaron como 
sus colegas de partido guipuzcoanos e 
impidieron la aprobación de esta mo
ción. Como una muestra más de estas 
contradicciones del Partido Naciona
lista Vasco en materia nuclear, tam
bién en el pasado pleno sus conceja
les se abstuvieron ante una moción 
presentada por Euskadiko Ezkerra en 
la cual se solicitaba la adhesión de los

ediles bilbaínos al ayuntamiento de 
Bermeo en el contencioso que sigue 
ante la Audiencia Nacional contra la 
autorización concedida por el Minis
terio correspondiente para la obra 
marítima de agua de mar y desagüe 
de la central nuclear de la cala de Ba- 
sordas. En la votación, el PSOE se 
sumó a la abstención UCD-PNV y 
sólo HB y EE —con siete votos afir
mativos— decidieron adherirse al 
ayuntamiento bermeano, dominado 
por el mismo partido que le negó su 
adhesión en el ayuntamiento de Bil
bao.

CGV: Tampoco nos enteramos

La Consejería de Transportes del 
Consejo General Vasco reconocía
— en un comunicado— que tampoco 
se enteraba de los trayectos de los 
transportes radioactivos ni de la legis
lación vigente para dichos movimien
tos. De esta forma, y mientras todos 
esperaban el definitivo informe sobre 
la central de Lemóniz, tenemos la ra
dioactividad no a trece kilómetros de 
Bilbao sino a domicilio en muchos 
pueblos, por carretera y la vía del 
tren. ¡¡¡Ponga una central nuclear en 
su camino!!!
Juan Carlos RAMIREZ-ESCUDERO

SI EL HOSPITAL DE BASURTO 
SE CIERRA...

Hacia la mitad de la próxima semana, el Hospital Civil de Ba- 
surto no admitirá a ningún nuevo enfermo. Esta medida, parcial
mente tomada por algunos servicios hace ya varias semanas y 
puesta en práctica por casi todos desde el pasado domingo, puede 
dar origen al cierre definitivo en el mes de diciembre del centro 
sanitario. La falta de medios técnicos apropiados para la atención 
y cuidados del enfermo; y de otro lado el galopante endeuda
miento de Basurto, pueden hacer de Vizcaya la provincia más de
satendida del continente europeo. «En el caso de que el Hospital 
Civil de Basurto cierre sus puertas, la situación de esta provincia 
será únicamente comparable a la de cualquier país tercermun- 
dista».

Para hacemos una idea del grave el centro hospitalario privado de Ba- 
deterioro sanitario en que puede en- surto atiende a un 45 por ciento de la 
trar Vizcaya, basta reseñar este dato: población sanitaria de la provincia,



siendo la mayor parte de sus enfer
mos — un 80 por ciento— afiliados a 
la Seguridad Social.

De la falta de medios técnicos a 
la descapitalización de Basurto

La insuficiencia de medios técnicos 
con que cuenta Basurto, insuficiencia 
que viene arrastrando desde hace 
largos años, se hace patente al visitar 
algunos determinados y concretos ser
vicios. Servicios tales, como Reanima
ción y Anestesia, Urgencias y Coro
narias, así como en la totalidad de los 
quirófanos, algunos de los cuales no 
cuentan ni con respiradores. Por otra 
parte algunos de los laboratorios y 
proveedores de material sanitario han 
dejado de suministrar sus respectivos 
productos ante las deudas contraídas 
por Basurto en estos últimos años. 
Deudas que superan el valor real del 
propio hospital.

La descapitalización progresiva de 
Basurto durante la última década, y 
su nulo desarrollo en cuanto a dota
ción de una infraestructura técnica y 
de servicios, han dado como conse
cuencia una situación de precariedad 
que ha acabado por hacer inviable la 
continuidad del centro, previsible
mente, en el futuro.

La culpa de tal descapitalización 
progresiva y sistemática del hospital 
tiene en una «junta de Caridad» 
-ó rgano  rector del Hospital Civil 
hasta poco antes de las elecciones 
m unicipales- el motivo y origen de 
casi todos los males. Los muchos inte
reses partidistas que tenían algunas 
personas que formaban la Junta, en 
función de su doble cargo, pues os
tentaban cargos relevantes en el Insti
tuto Nacional de Previsión, puede ser 
el dato más significativo. El trato dis
criminatorio que Basurto ha recibido 
durante estos años, por parte del Mi
nisterio de Sanidad, y más concreta
mente del INP, sobre las aportaciones 
que en forma de conciertos percibe 
por cama y día, son a todas luces in
suficientes y las más «baratas» del Es
tado.

Mientras que el centro hospitalario 
recibe una asignación de 5.200 pese
tas (cama/día) otros hospitales y clí
nicas particulares concertadas con la 
Seguridad Social son merecedoras de 
cifras que duplican y casi triplican 
esta cantidad. ¿Cuáles eran los intere
ses auténticos de los miembros que 
formaban la Junta de Caridad? Está

Basurto, insuficiencia de medios.

claro que servían a otros amos; muy 
lejos de los intereses y conveniencias 
que podía requerir el hospital.

El informe de las causas que acon
sejaban el cierre del hospital, fue faci
litado la pasada semana por una 
Comisión Gestora -fo rm ada por 
personal trabajador del centro— que 
se hizo cargode la dirección del hos
pital, sustituyendo a la inoperante e 
interesada Junta de Caridad. Tal in
forme deja en manos, única espe
ranza de salvación del hospital, del 
Ministerio de Sanidad la suerte que 
en el futuro pueda correr la salud de 
los vizcaínos, así como del futuro pro
fesional de cerca de 1.500 trabajado
res.

El único camino válido a medio 
plazo que el Ministerio puede tomar, 
aunque esto sea mucho suponer, y sin 
entrar en la consabida política de 
parches, es la equiparación de la asig
nación de la Seguridad Social a Ba

surto, a la de otros centros depen
dientes de ella. El futuro del hospital, 
aun en el caso de que se palease la 
crisis actual, estará sujeto a los 
conciertos que cada hospital privado 
negocie con la Consejería de Sanidad 
del Consejo General Vascongado.

De cualquier forma el problema se 
multiplica al no poder la Residencia 
de la Seguridad Social de Cruces ab
sorber los enfermos no admitidos en 
Basurto. «En estos momentos Cruces 
— diría un médico de este centro — 
no pasa de ser un hospital de urgen
cias. Cualquier enfermo es mandado 
a casa y se le da un día, que puede 
ser a seis u ocho meses, para ser ope
rado. Tan sólo están los enfermos que 
requieren una asistencia inmediata. Si 
Basurto cierra, ¡esto es el caos! Habrá 
que pensar en ir mandando a los en
fermos a Vitoria, Santander o Burgos 
para que puedan ser atendidos».

F. A.

aglratacama
. . . p a r l a  l ib e r t a d ,  

c o n t r a  l a  b a t o j e .



nafarroa

A VUELTAS CON EL PASN

En el número 142 de PUNTO y HORA y en la sección Nafarroa, apareció 
un artículo titulado «El Plan de Asistencia Sanitaria. ¿Se beneficia el Opus 
con este plan?», en el que el redactor recogía, combinaba y titulaba según sus 
propios criterios las declaraciones hechas el 8 de setiembre a los medios infor
mativos por el diputado foral de la Cartera de Sanidad. A  García de Dios, así 
como algunos párrafos extraídos del docuemnto de más de 100 páginas titulado 
«Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria en Navarra» —que el Equipo del 
Centro Psicosocial hemos elaborado y que desde agosto de este año distribui
mos a periodistas, profesionales de la salud, asociaciones ciudadanas,... —, y al
guna otra información y juicios quizá derivados de la conversación que el re
dactor mantuvo con nosotros a la entrega de dicho documento.

En el núm. 144 el Director del PSAN, el arquitecto Savier Sánchez de Mu- 
niain, publicó una carta de protesta que anunciaba una respuesta amplia a 
nuestras opiniones.

EQUIPO DEL CEN TRO  PSICOSOCIAL

La verdad, no nos lo 
esperábamos

De las informaciones que dábam os re
cogidas del PASN-3 - e s  decir, el defini
tivo— en sus partes de Psiquiatría y de 
Asistencia Infantil nosotros estábamos se
guros. ¿Cómo podían ahora decimos que 
son falsas?

Desde luego ya sabemos que a los di
rectivos del PASN no les gustan los plan
team ientos de Psiquiatría Comunitaria 
que nosotros exponemos ampliam ente en 
dicho docum ento así como en los cursos 
que sobre estos temas están teniendo 
lugar en el Centro Psicosocial. Ni que les 
digamos que la enorm idad de páginas del 
PASN y los 100 millones que ha costado 
su elaboración son quizá demasiados para 
los resultados obtenidos; que los estudios 
de epidem iología psiquiátrica, que es la 
parte que conocemos por haber partici
pado en ella, se basan en una metodolo
gía discutible y que por ello los resultados 
obtenidos no son utilizables para una pla
nificación si previamente no se introdu
cen serias matizaciones; que las formas 
de participación de profesionales y de la 
población en la gestión y control de la 
asistencia son más próximas a las que se 
preconizan en el proyecto de reforma sa
nitaria enviado a las Cortes por UCD que 
a las que proponen otros partidos a su iz
quierda; que la asistencia psiquiátrica tal 
como se entiende en el PASN pane  del 
supuesto implícito de que la atención de 
los psiquiatras es forzosamente buena 
para  los pacien tes y la com unidad  
-s ie m p re  que se haga según las reglas 
del a r t e - ,  y que por lo tanto toda la po
blación debe colaborar con el médico en 
cada caso - y  para ello se le e d u c a rá - , 
escam oteando así la realidad de que las 
relaciones entre médicos y enfermos 
deben guardar en lo posible su autono
m ía y el apoyo del grupo que le es

próximo y más afín (ausencia de un p lan
team iento de utilización en las terapias de 
la ayuda que fam iliares y compañeros 
puedan aportar, así como de todo lo refe
rente a los campos de la Psiquiatría M é
dico-Legal y de la Psiquiatría del T ra
bajo, en los que las contradicciones 
sociales interfieren con m ayor evidencia 
en la relación entre médicos y pacientes).

Pero, aunque esto no les guste, hemos 
de decirlo. Quizá estemos equivocados, o 
nuestros modos de entender las relaciones 
hum anas y la Psiquiatría no sean siempre 
compartidos, pero es así como pensamos 
y actuamos. Efectivamente hoy en N ava
rra nos jugam os mucho en la asistencia 
sanitaria, y en particular en la psiquiá
trica, para que a las llam adas a la partici
pación que hemos recibido desde la Po
nencia de Sanidad respondamos con 
actitudes acríticas y de aprobación indis
criminada.

Y sin embargo, la respuesta del equipo 
director del PASN es airada. Y se nos 
exige que fundam entem os nuestras opi
niones. Pues vamos allá.

¿Qué hemos dicho que no sea 
verdad?

«Que el PASN ha quedado anquilo
sado..., y que sus planteam ientos ascien
den a más de 15 mil millones». Si eso es 
verdad o no, no lo sabemos. Nosotros no 
lo hemos dicho. En el texto del artículo 
está claro que el redactor tomó estas afir
maciones de la rueda de prensa que dio 
el diputado de Sanidad, y esas afirmacio
nes fueron reproducidas en términos pa
recidos en la prensa local del 9 de setiem
bre. Adjuntam os a ésta una composición 
de textos de distintas publicaciones. Así 
pues, la frase con que nos obsequian
-  «requiere actitudes honestas y libres, 
que sepan leer y en ten d e r» - no nos 
atañe. Lo que no entendemos es que al

gunos miem bros del equipo director del 
PASN sean colaboradores directos del di
putado de Sanidad y que luego discrepen 
o desconozcan las m anifestaciones públi
cas de aquél. A quien suponem os ahorra
rán esas lindezas que nos habían dedi
cado a nosotros.

Por cierto, que tampoco sabem os a qué 
carta quedam os respecto al grado de 
com prom iso de la Ponencia de Sanidad 
con las propuestas del PASN. García de 
Dios dice «para mí, desde luego, una vez 
entregado, el PASN no existe. El PASN 
no tiene por qué aceptarse tal como está». 
Algunos días m ás tarde, el director del 
PASN dice «esta tom a de postura de 
PU NTO  y HORA resulta tanto más sor
prendente cuanto que es público que la 
Ponencia de Sanidad de la Diputación 
Foral de N avarra ha asumido el PASN y, 
más en concreto, su planificación psiquiá
trica». ¿En qué quedamos? Porque nos 
jugam os mucho según cual sea la res
puesta.

Nosotros sí que hemos dicho por cierto 
que en el PASN-3 de psiquiatría (Pág. 
154) figura la tabla núm. 9, acerca de 
«D ependencia Administrativa de los re
cursos asistenciales en Navarra», y en la 
que son clasificados como pertenecientes 
al sector sem ipúblico la Clínica Universi
taria y el Instituto de Salud M ental de la 
Fundación Argibide. Sin embargo nos re
plican que «el PASN no establece nin
guna catalogación de centros como no sea 
la derivada, desde el punto de vista sani
tario, de la tipología de servicios que 
prestan». Si no se lo creen, comprué
benlo. Al fin y al cabo, ustedes han sido 
quienes lo han escrito. ¿Por qué tan sensi
bles a cualquier referencia nuestra a los 
particulares criterios que ustedes tienen 
para determ inar si un centro es público o 
privado?

El mismo debate entre lo público y lo ' 
privado se plantea cuando rechazan que 
en el PASN-3 de Asistencia Infantil (pág. 
875) se propone «reestructurar los servi
cios hospitalarios infantiles, de tal forma 
que se evite la publicación actual de ser
vicios..., y la centralización en la Clínica 
Universitaria de la asistencia a los emba
razos de alto riesgo, jun to  con la unidad 
de cuidados intensivos y un centro de es
tim ulación precoz». Nosotros apostillába
mos a esto que el control de natalidad se 
p lantea en ese tipo de servicios (preven
ción de enferm edades hereditarias graves, 
enferm edades ginecológicas serias...) y 
éste es un cam po ideológicam ente contro
vertido, lo que nos parece justificaría que 
los pacientes puedan acudir en tal situa
ción a la Clínica Universitaria -co n
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pautas de conducta m uy precisas al res
pecto- o bien acudir a otros servicios. 
También decíamos que esa centralización 
suponía cerrar los servicios de atención a 
embarazos de alto riesgo del Hospital de 
Navarre y el de Estimulación Precoz de la 
Residencia de la Seguridad Social, ambos 
de probada eficacia..., y de dependencia 
pública. En tanto que la  Clínica Universi
taria es de dependencia privada, según 
los criterios que nosotros manejamos.

Y sin embargo, dicen que la  posición 
del PASN es otra. Que le achacam os pro
puestas que allí no  existen. Pues bien, 
hemos indagado en los textos -  tan 
pronto han sido puestos a disposición de 
los profesionales, es decir a m ediados de 

! octubre- y nos hemos encontrado con 
sorpresas. El PASN-3 se ha aprobado en 
su totalidad. Pero el PASN-3 consta de 
numerosos tomos en los que se recogen 
los estudios sectoriales (psiquiatría, asis
tencia infantil, deficiencia mental,...,) y de 
dos tomos que son resumen de aquellos. 
En el resumen se extracto lo fundam en
tal, y en general, según hemos visto, se 
atiene a los textos originales. Sin embargo 
en algunos puntos varía, y del texto origi
nal al resumen se han introducido m odifi
caciones, lo que no im pide que unos y 
otros sean aprobados conjuntam ente. Es

así, que aquel párrafo que nosotros de
nunciábamos ya no figura en el resumen 
y que el equipo director del PASN dice 
hoy referir su política a la propuesta que 
hacen los redactores del estudio sobre 
Deficiencia M ental (resumen, pág. 197).

Nosotros nos preguntam os: ¿Qué es vá
lido, lo que se dice en los estudios secto
riales o en el resumen? A parentem ente, 
todo. A unque sea contradictorio.

¿Pero por qué esos cambios en los 
textos? ¿Por qué aparece cam biado aque
llo que el equipo del Centro Psicosocial 
habíamos criticado en la entrevista que 
mantuvimos con el diputado de Sanidad 
a finales de Mayo y en la que le entrega
mos a él y a sus asesores un «Informe 
acerca de la psquiatría en N avarra», que 
más tarde desarrollamos en el documento 
ya citado? ¿Es que denunciam os entonces 
aspectos im populares del PASN y dado 
que en aquel mom ento ya estaban im pre
sos los estudios sectoriales de psiquiatría 
y de asistencia infantil, tan sólo se pudo 
corregir el resumen? ¿Es que piensan los 
directivos del PASN que los profesionales 
y el pueblo navarro se van a lim itar a la 
lectura del resum en y que, por lo tanto, 
no verán las contradicciones que tiene 
con el texto que se supone respeta, y que 
ha sido igualmente aprobado?

Pues es fácil, verlo. A djuntam os a ésta 
composiciones de los textos originales, los 
del resumen y los de nuestro informe, en 
las que se ve claram ente que aquellas de
nuncias nuestras fueron atendidas. Pero 
no con el consecuente reconocimiento,

sino tan sólo para enm ascarar a  los lecto
res lo que nosotros criticábamos, y de 
paso, desautorizam os y hacem os pasar 
por embusteros.

Además de lo referente a Servicios de 
alto riesgo y de Estimulación Precoz, este 
procedimiento se utiliza para preconizar 
que la asistencia psiquiátrica en zonas ru
rales se haga integrándola en los Centros 
de Salud Integral, que nosotros proponía
mos con el fin de facilitar el acceso de los 
usuarios a la atención psiquiátrica y de 
coordinar ésta con la asistencia sanitaria 
general (com parar pág. 478 del PASN-3 
de psiquiatría y pag. 175 del resumen 
donde se ve que la cuña introducida co
rresponde a una transposición aproxi
m ada de nuestro informe).

Estamos en las mismas cuando la pro
puesta de im plantar inm ediatam ente el 
Registro de Pacientes Psiquiátricos del 
PASN-3 de psiquiatría (pág. 455) - q u e  
por cierto ya existe aunque lim itado, y 
que nosotros denunciábam os por los peli
gros de utilización de toda información 
psiquiátrica com putorizada en una socie
dad conflictiva, y al respecto recuérdese 
el caso del diputado socialista B la n c o -, 
se transforma en la pág. 293 del resumen 
en una puesta en funcionam iento de un 
inofensivo servicio de informática.

Lo mismo ocurre con el organigram a 
de los órganos de gobierno y de participa
ción en los distintos niveles del Servicio 
de Salud M ental (pag. 369 PASN-3 de 
Psiquiatría) - q u e  nosotros denunciába
mos por piram idal -  y que desaparece to
talmente en el resumen. Allí vemos tan 
sólo el organigram a general del Servicio 
N avarro de Salud (pag. 223). C iertamente 
más representativo que el anterior, pero 
dejando a nuestro juicio una excesiva au 
tonomía a los técnicos de la salud con 
respecto a los usuarios y desaconsejando 
que la representación de la comunidad 
coincida con la representación a nivel po
lítico (?).

Con todo, deseamos que se clarifique la 
idea que los técnicos del PASN tienen de 
cuál debe ser la participación de los p ro
fesionales y de la com unidad en el 
control y la gestión. Y es que para la ela
boración del PASN y el grado de partici
pación ciudadana que en ella haya po
dido haber, los directivos y nosotros 
discrepamos al evaluarla. Ellos estiman 
en su carta que fue suficiente participa
ción el haber inform ado de los propósitos 
que tenían al iniciarse el estudio y haber 
recabado respuestas a una encuesta que 
enviaron a asociaciones profesionales, po
líticas, sindicales y ciudadanas. Muy al 
contrario, nosotros entendem os que la 
participación es real cuando se da un in
tercambio en ambas direcciones y todo a 
lo largo del estudio, lo que evidentemente 
no ha ocurrido. Algunas organizaciones 
así no lo han comunicado, si. bien estim a

mos que esto que hoy es una  polémica 
entre dos grupos debería ser un debate 
más am plio y las organizaciones ciudada
nas que lo deseen deberían implicarse 
más en él.

En todo caso, en el resum en del PASN-
3 (pag. 12 y 13) se dice: «La fase de 
consultas a partir de la redacción inicial 
ha merecido una especial consideración- 
pero por circunstancias ajenas a los equi
pos implicados solamente se ha contado 
con la crítica interna, y externa a través 
de los expertos y consultores, pero no con 
la crítica abierta, tanto del órgano ejecu
tivo de la D.F.N. como de instituciones, 
colegios profesionales, organizaciones sa
nitarias, partidos políticos y población en 
general, a pesar de los muchos intentos 
de acercam iento que se han realizado».

Es decir, que si nosotros hemos dicho que 
«es raro que cualquier organización ciu 
dadana conozca a fondo la forma y la fi
losofía del PASN» no es para enfadarse.

Y si los técnicos del PASN no han tenido 
un eco satisfactorio en sus intentos de 
acercarse a  otras personas piensen que 
quizás fuera ello debido a que iban hacia 
ellas con la misma actitud que han tenido 
hacia nosotros. Quizá hemos sido inge
nuos. En todo caso sirva nuestra expe
riencia de aviso a navegantes que en el 
futuro tengan algo que ver con el PASN.

Por cierto, nosotros no hemos dicho 
que estos señores pertenezcan a U CD . Sí 
decimos que su proyecto psiquiátrico es 
más próximo al de U CD  que a los de los 
partidos a su izquierda.

En la respuesta se alude a «todos aque
llos que entienden la sanidad como algo... 
vinculado al beneficio privado». Vamos a 
explicamos. Nosotros trabajam os en un 
consultorio privado, lo que no quiere 
decir lucrativo. Estamos en él desde el 
mes de mayo en que salimos de la Fun
dación Argibide, donde por cierto se ha 
redactado la parte psiquiátrica del PASN 
y aquella de la asistencia infantil que se 
refiere a salud mental. Digamos por qué 
nos fuimos de allí, pues quizá tenga rela
ción con el presente debate. Nosotros 
osamos entonces elegir representantes 
para revisar los entresijos de una Funda
ción declarada por la D iputación de inte
rés social. Inm ediatam ente la dirección 
estableció una lista de posibies despidos, 
un movimiento de solidaridad se puso en 
marcha, 17 trabajadores, entablam os ne
gociación colectiva, la m ayoría  nos 
fuimos, y allí quedaron algunos otros.

¿Tendrá esto que ver con sus recelos? En 
todo caso desde entonces hemos signifi
cado a la D iputación que querem os tra
bajar en servicios públicos, que espera
mos que algún día se creen puestos en ese 
sector y que podamos concurrir a ellos.
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ZORTZI MANIFESTARIREN EPAIKETA
Lau militar, karreradunak, — bi, erretiratuak eta medailadu- 

nak -  ikasle paristar bat, postatako funtzionari bi eta hegoaldeko 
erefuxiatu bat epaitu zituzteu ostiral l la n  Baionako tribunalean 
abuztuaren 6an manifestaldian CRSek harrapatutakoak.

n i H  W  t X f  \

LANGABEZIAREN 
AURKA LU R LAN GINTZAZ 

ETA INDUSTRIAZ
Breguet-Dassault, «Mirage»-n iantegia 

Aste honetako egunkari zenbaitetan, Hego Euskadiko aldizkari 
«abertzaletan edo...» uleetu behar, Iparraldeko lantegietako burru- 
kaz berri ugari ikusi dugu. Renault entrepresako langileak aide 
batetik, eta Breguet-Dassault-ekoak bestitik... Eta lurren prezioa 
déla eta ere zenbait gertakari izan da.

Aipatu manifestaldia Seaska ikas- 
tola elkarteak Iparraldeko ikastolan- 
dako dima biltzeko antolatu fútbol 
partidua debekatzearen ondorioz egin 
zen. Harako partidu hura, Donos- 
tiako Real Sociedad eta Nantesek jo- 
katu behar zuten, eta debekatu ondo- 
ren, dirua berriz itzultzearen agindua 
hartu zuten Seaskakoek, hórrela era- 
kunde honen egoera ekonomikoa ze- 
haro aldrebesturik. Baina, hau sor
presa, ja ie tan  zegoen Baionako 
herriak erantzun tinko bezain gogorra 
eman zuen... eta CRSek ere bai, inoiz 
ez baitzuten hain gogor eraso.

Baina aipagarria zera da honetan, 
atxilotuetik bat bakarra hegoaldekoa 
eta beste zazpiak izatez gain, lau mili- 
tarrak izatea. Eta hau ez zaie pasatu 
agintari frantziarrei, epaiketako fiska- 
lak ez baitzuen kasualitatez esan 
’’atxilotu hauk ez dira «euskaldunen 
aldeko» definizioan sartzen”.

Epaiketaz... zer esan, lekuk agertu 
ziren CRSek buruz ikasita zuten esan 
beharrekoa, hegoaldekoaren erma ez 
zen oso argi gelditu, lekuko batek 
argi esan baitzuen errefuxiatua ez 
zela han egon... Epaiketa kuriosoa 
izan bazen, abogatuek ere horren 
neurrianak izan ziren: Miarritzeko al- 
kate ohia, Francoren miratzailea; 
anarkista bat eta Abeberry anaiak... 
benetako saltsa! Ez dakigu zer irtengo 
den, baina seguru asko CRSei 
emango beharko diete arrazoia, ez 
benetan badutelako, hara joateko 
ikasi behar izan zuten guztia ensaia- 
tzeak asko nekatu zituztelako baizik... 
Baina ez dakigu erabakiarekin kon
forme egongo diren. Baionako herria 
eta Iparraldeko eritzi publikoa oro- 
korki... Harako fútbol partidu hura- 
ren antolatzailetariko bat Miarritzeko 
alkatearen sema baitzen, eta ez zuen 
ongi ulertu subprefektuaren erabaki 
hura... eta herriak ere ez, ematen 
duenetik. Ostiralean epaitutariko 
batek hauxe deklaràtu zuen epaike- 
tan: «RSak ez zaizkit gustatzen, eta 
hori adierazteko aukera probetxatu 
nahi nuen».

Him gai hauetatik baten muina 
desberdina bazen ere, beste biak, lu- 
rrari dagokiona eta Breguet-Dassaul- 
teko, langabeziaren aurkako bururka- 
ren bame sartzen dirá.

Hala ñola, Baionako Renaulten bi 
hilabete daramatzate greban delegatu 
sindikal bi lantegitik kanpora bota di- 
tuztelako. Miarritzeko Rreanaulte- 
koak Uztailetik zeuden greban, eta 
honetaz Baionakoak informatu zotuz- 
tenean, hauk, bi delegatu zituzten 
Miarritzera. Hau déla eta, lantegiak, 
delegatuok Miarritzera joatean la- 
nordu gutxiago bete eta lanordu be- 
zala fakturatzeagilitik eta, miarritzera 
joatean, bota egin zituen. Baionako 
Epaimahaia bestalde, lanetik botatze 
honen aurka agertu da, «prozeduran 
zenbait huts nabari duelako» antza.

Baina Breguet-Dassaultekoaren 
funtsa beste bat da. Entrepresa honek 
bi lantegi Iparraldean, Angelun bata, 
eta Miarritzen bestea; lantegi hauk 
dira gainera, Iparraldean dauden eta- 
rik lantegirik nagusienak, jenderik ge- 
hien okupatzen dutenak età... soldata- 
rik onenak ordaintzen dutenak, peoi 
batzuk salbu, Soldaten batazbestekoa
100.000 pezeta ingumkoa da. Gern- 
bioiak eraikiten dituzte, Mirageak 
hain zuzen, entrepresa honetan. Une 
hontan 1.900 langile okupatzen di
tuzte entrepresa honetako Miarritze 
eta Angeluko lantegiek, eta lanor- 
duak gutxitu egin dituztenez astean 
hotik 35era lanpostu berriak sortzea 
eskatzen dute langileek, 1.500 gutxie- 
nez, 10.000 lagunetik gora baitago in- 
guman lanik gabe, eta hauxe da lan-



gipuzkoa

La foto del famoso día de la ikurriña.

LA REAL, NUEVOS CAMINOS 
PARA EL FUTBOL

La Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián es, después de la 
novena jornada de Liga en Primera División, el único equipo im- 
batido tras superar contundentemente por 4-0 al Real Madrid en 
Atocha. El equipo guipuzcoano es actualidad y ahora se comienza 
a valorar más el cuidado especial que siempre tuvo con la cantera 
del fútbol vasco y que le está dando frutos tan espectaculares.

tegiko zu zen d a lg o ak  n ah i e ta  
onartzen ez dueña, lanpostu berriak 
zabaltzea. Hau dela eta entrepresako 
langilegotik 83ak itxialdi bat egitea 
erabaki zuen asanbladan, eta hori 
egin zuten, gelditzen den portzentaiak 
lanera sartu nahi zuen bitartean. As- 
telehen 12rateko epea eman zioten 
entrepresari langileek negoziaketan 
hasteko.
Iparraldeko lurrak 
gazteeendako, ez turistendako

Lantegi alorrean burrukan badihar- 
dute ere, lurlangintza ez da atzera 
gelditzen. Egun hauetan Abilutxere- 
rra etxaldea 2ela eta horren inguruan 
sortu den burrukaren ondorioz GAF 
(Groupement Foncier Agricole) sortu 
da lurrak iparreuskaldunen esku geldi 
daitezen. Arazoaren haría, lurrak ga- 
restitzetik dator. Hau dela eta, Ipa
rraldeko gazteek ezin dute lurrik 
erosi, alurrak hórrela gehien ordaindu 
ahai duenaren esku geldituz, hau da, 
turisten esku tratalarien esku, profe- 
sionalen esku, espekulatzaileen esku, 
lurrak landugabe eta herritarrak lanik 
gäbe geltzearen arriskuz. Lehen ai- 
patu Abiletxererra baserriaren ara- 
zoari pisto jarraituz, baserri hau Bar- 
neix eta bere familiak erabiltzen zuen 
lanerako; orain baserriaren ugazabak 
lurrak saltzea erabaki du baita ere 
etxea -4 5  hektarea in g u ru - 12 mi- 
lioitan, baina Barmeix familiak ezin 
ordaindu. Geroago sei milioitara jau- 
tsi zuen prezioa gazteen burrukak 
bultzatuz, hala eta guztiz ere lurrak 
ezin erosi aipatu familiak, 60 urtetan 
etxalde horretan bizi arren. Baina lu
rrak turisten esku gelditzea ebitatzea- 
gaitik, eta baserritar bat gehiago han- 
dik joatea ebitatzeagaitik, Bameko 
kide batzuk, eta herrialdeko lurlan- 
gintzaren etorkizunaren adizkide ba
tzuk lurren bateratze bat egin dute, 
lehen aipatu GFA.
Zer da GFA

Bost milioitan finkatu da GFAren 
kapitala, mila akziodun bakoitzak 
5.500 pezeta ematekotan, akziodun 
bakoitzak boto bat du diru gehiago 
edo gutxiago eduki, beraz kontrola 
denen esku gelditzen da. Hau, Bar
meix familiarekin gertatu da Donapa- 
leun, baina orain iniziatiba hau Ipa- 
rralde osora zabaldu nahi dute. 
Honetarako egin dira zenbait batza- 
rre Ipar Euskadi osoan langile labo
ran eta liberalekin. Eta... jakina, Piri
neo Atlantikotako Sindikatoak ez du 
begi onez ikusten antolakunde hau... 
lurren espekulazioz aberastu baita 
orainarte...

El fútbol entre los equipos que par
ticipan en la Liga española está des
madrado e inmerso en un mundo de 
cifras, mercados y trampas que no 
son obstáculo para componer un es
pectáculo capaz de congregar a miles 
de aficionados en cada campo. Pero 
entre esas corrupciones que atañen a 
la mayor parte del equipo, hay algu
nos, como la Real Sociedad con una 
política de trabajo deportivo muy 
digna. Un equipo barato, con el pre
supuesto casi más bajo de cuantos 
militan en Primera División, con ju 
gadores nacidos en el fútbol guipuz
coano, y con unos resultados deporti
vos espectaculares.

Hacía tantos años...

El pasado domingo el campo de 
Atocha registró uno de sus mayores 
llenos porque el plato que se ofrecía 
al aficionado parecía exquisito, te
niendo en cuenta que jugaba contra 
un equipo al que desde 1957 no 
conseguía vencer en San Sebastián: el 
Real Madrid. Por eso, el triunfo 
además de contundente marca un 
hito importante en estadística del pri
mer equipo guipuzcoano. La alegría 
al final, era lógica, porque además 
caía un equipo que, casualidades al 
margen, siempre ha contado con todo

de cara. Cuando no eran las ayudas 
arbitrales, los propios fallos de la 
Real habían hecho imposible un 
triunfo que se negaba de forma reite
rante. Cada año al acercarse el en
cuentro se oía la misma cantinela: 
«Esta vez, caen», pero después de 
cada partido, el desencanto.

Este año todo ha sido distinto y la 
revancha se la han tomado los actua
les componentes del equipo, y con 
creces. Aquellos que fueran en su 
tiempo futbolistas en activo y no 
consiguieron ganar, disfrutaron el do
mingo tanto o más que los propios 
protagonistas de la contienda. Y es 
que eran muchos años teniendo que 
agachar las orejas.

Quién es la Real Sociedad

La Real Sociedad es un club fun
dado en 1909 y ésta es su trigesimo- 
sexta temporada en la máxima cate
goría del fútbol. Ha sido tres veces 
subcampeón de Copa y en tres tem
poradas participó en la Copa de la 
UEFA, competición europea en la 
que este año resultó eliminada por el 
Inter de Milán.

La Real Sociedad y el Athletic de 
Bilbao son los primeros equipos 
vascos. A ambos se les criticó dura
mente por los otros clubs que se sin



sucesor internacional con garantías de 
Iribar. Por delante suyo, una segura 
defensa, en la que Kortabarria es un 
marcador efectivo, Celayeta ha pro
gresado extraordinariamente, hasta 
llegar a internacional, Olaizola es un

gipuzkoo

López Ufarte, una estrella dentro de un conjunto homogéneo.

silencioso pero garantizado trabaja
dor y Gajate un libero sin contempla
ciones, al estilo de anteriores defensas 
escobas que la Real tuvo y que tanto 
juego le dieron.

En la zona central contrasta la 
fuerza de un Alonso al que resulta 
muy difícil frenar, con la técnica de 
un Zamora motor del esquema o un 
Diego bregador, aunque menos téc
nico.

Idígoras es un extremo netamente 
rompedor que causa respeto en las 
defensas rivales. Satrústegui apuntilla 
y no en vano es el máximo goleador 
del equipo. López Ufarte, el chaval, 
es un genio con el balón, un arqui
tecto del fútbol, con habilidad y 
maestría en el juego. Además, López 
Ufarte ha aprendido a luchar contra 
las defensas, dejar el miedo que 
puede suponer el saber que por lo 
habilidoso le marcarán muy de cerca. 
Iriarte, ahora lesionado, es otro peón 
de brega y técnica que Ormaechea 
utiliza en los momentos clave. Gaz- 
telu representa la figura del veterano 
rejuvenecido del equipo, modelo de 
entrega. Heras y Amiano son dos de
lanteros, rápido el primero y rompe

tieron aludidos cuando los dos de
nunciaron las irregularidades de 
falsos oriundos que ilegalmente juga
ban en el fútbol español. Luego, el 
tiempo viene dando la razón a los 
equipos vascos, que nunca utilizaron 
jugadores de más allá de las fronte
ras, sino que se han nutrido de los 
propios valores, en una labor enco- 
miable.

La Real Sociedad cuenta en la ac
tualidad con una plantilla joven, pero 
experimentada. Varios de sus jugado
res son altamente cotizados y en el 
desmedido mercado de cifras que 
presiden el fútbol, su valor supera 
varias veces lo que en su actual 
equipo se les paga. Pero ellos lo dan 
por bien empleado, porque por muy 
profesionales que sean, también 
cuenta el país donde están arraigados 
y salvo que no tuvieran sitio en el 
equpo realista, será muy difícil que lo 
dejen. Hombres como Zamora, López 
Ufarte, Arconada, Celayeta, Gajate, 
Kortabarria, Alonso, y en definitiva 
casi todos, se los rifarían los clubs de 
campanillas por ganárselos. Pero el 
fútbol está llegando a un punto en el 
que no sólo el equipo poderoso en 
medios económicos encuentra el 
triunfo, y este es un buen ejemplo.

Lo que dan de sí

El equipo de la Real Sociedad 
forma en la actualidad un conjunto 
homogéneo, equilibrado en sus líneas 
y con valiosos peones en cada una de 
ellas. Arconada es el ágil stoper único

Tras veintidós años, se rompió el maleficio en Atocha.



José ARANZABAL Vergara Defensa
«GAZTELU. 23-8-46

J. OLAIZOLA Eibar
31-12-1954

Defensa

J. CELA YETA Vera de Bidasoa 
9-11-1954

Defensa

A  GAJATE San Sebastián 
22-3-1958

Defensa

LCORTAB ARRIA Mondragón
31-12-1954

Defensa

Alberto GORRIZ Irún
16-2-1958

Defensa

Julio OLAIZOLA Lasarte
25-12-1954

Defensa

José DIEGO Eibar
21-11-1954

Centrocampista

Salvador IRIARTE Beasain
20-4-1952

Centrocampista

Jesús M. ZAMORA San Sebastián 
1-1-1955

Centrocampista

Miguel A . ALONSO Tolosa
1-2-1953

Centrocampista

Pedro URALDE Vitoria
2-3-1958

Centrocampista

Santiago IDIGORAS Oñate
24-7-1953

Delantero

Jesús SATRUSTEGUI Pamplona
12-1-1954

Delantero

Roberto L. UFARTE Fez
19-4-1958

Delantero

Luis M. HERAS ZumárTaga
22-4-1956

Delantero

Juan M. AMIANO Lecároz
2-11-1947

Delantero

estar ahí, en ese alto nivel de cotiza
ción, sin gasto alguno. Todos los ju 
gadores se han fotjado en la cantera 
vasca y sin hacer uso de esos extran
jeros de campanillas ni de falsos 
oriundos que nos invaden, la Real es 
ahora el equipo potente y el más 
equilibrado de cuantos participan en 
la Liga española. Barcelona, Real 
Madrid, Atlético de Madrid y otros 
tocaron las puertas de la sede blan
quiazul para llevarse, a golpe de talo
nario, algunas de sus figuras, pero los 
socios del Club pusieron en su día 
una condición que refleja un acta de 
asamblea y en la que se acordó no 
traspasar a ningún jugador clave. Y 
esta fue la condición que respeta la 
junta directiva de la Real Sociedad, 
impuesta como contrapartida al au
mento de cuotas para los socios, esti
pulada hace dos años.

El profesional del fútbol

Un buen futbolista es un hombre 
famoso, ídolo de muchos aficionados, 
pero persona sacrificada como el que 
más. La vida de un profesional del 
fútbol libra de esos aprietos económi
cos extendidos en las diferentes pro
fesiones pero tiene unos riesgos que 
otros oficios no tienen. Un futbolista 
lo mismo puede durar una temporada 
que poder llegar hasta los 35 o 36

años en la práctica. Y eso si llega 
hasta la plataforma del éxito. Que 
muchos son los que empiezan... La 
vida de un futbolista es de completa 
entrega a este deporte mientras lo de
sempeña. Así, cada fin de semana 
tiene unas concentraciones leoninas, 
encerrado en la habitación de su 
hotel o cuando más libre para dar un 
paseo por las cercanías. Debe estar el 
futbolista todos los días dispuesto a 
una dura sesión de entrenamiento, ha 
de cumplir unos horarios que parecen 
absurdos, pero que son norma y dada 
esa completa disposición con su 
equipo deben asegurar un futuro 
para ellos y sus familias.

El fútbol vasco, afortunadamente, 
está exento de esos vicios que indu
cen a muchos equipos a gastarse <*1 
dinero con jugadores de renombre, 
con el único deseo de ganar los parti
dos, sin que les importe el petjuicio 
que causan a su propio fútbol. El úl
timo ejemplo es reciente. El Atlético 
de Madrid se carga por la tremenda a 
Ayala, por discrepancias, al que debe 
abonar buena parte de dinero para 
rescindir el contrato y se gasta otra 
millonada en traer al brasileño Dir- 
ceu para intentar enderezar una nave 
que zozobra.

Es importante estos caminos distin
tos de la Real Sociedad.

Juan DE HERNANI

NOM BRE LUGAR Y FECHA 
DE NACIMIENTO  

A. ORMAECHEA Eibar
Marco A  BORONAT San Sebastián 

Juan María ANZA San Sebastián 
Luis M. ARCONADA San Sebastián 

26-6-1954
P.M.Q.OCHOTORENA Hemani 

19-4-1956 
Manuel CERVANTES Irún

64-1957
Luciano MURILLO Rentería

21-5-1955
Elíseo MURILLO Rentería

25-1-1955

PUESTO

Entrenador
Técnico

Masajista
Portero

Portero

Portero

Defensa

Defensa

dor el otro. Para Uralde no ha lle
gado todavía el momento de la 
verdad, pero en cualquier momento 
puede entrar a demostrar lo que 
apunta. Górriz ha suplido siempre 
que ha sido necesario a Gajate o 
Kortabarria y el equipo no notó au
sencias, lo que es un dato relevante a 
su favor. Murillo II no ha tenido to
davía una oportunidad que a no 
dudar llegará. Y Ochotorena, el buen 
meta hemaniarra, tiene que cubrir la 
desagradable misión de esperar su 
momento porque por delante tiene a 
un Arconada en gran forma. Lo 
mismo que ahora Ochotorena antes 
ocuparon el banquillo Artola, Urruti- 
coechea, y el mismo Arconada y 
ahora están donde están. Con Ocho
torena la meta está bien suplida para 
las contingencias, si bien el entrena
dor podía haberlo utilizado más fre
cuentemente, aunque fuera en los 
amistosos.

Un equipo que vale una millo
nada

Situando en el marco de la cotiza
ción a la actual plantilla de la Real 
Sociedad nos daríamos cuenta de que 
su valor es una auténtica millonada. 
También otros equipos tienen algunas 
individualidades carísimas, pero el 
mérito del equipo guipuzcoano es



araba

POLICIA AUTONOMA: MIÑONES ALERTA
Las declaraciones de los Comandos Autónomos a la revista 

vasca «Ere», afirmando que «a diferencia de los milis que no ac
tuarán contra la Policía autóctona si ésta no realiza actividades 
represivas contra la izquierda abertzale, nosotros sí lo haremos 
porque la Policía vasca representará al capital vasco, nuestro ene
migo», han suscitado en días pasados una respuesta de Euskadiko 
Ezkerra de Alava en los medios informativos locales, porque en su 
opinión estas declaraciones conllevan un agravamiento de la preo
cupación existente en el cuerpo de miñones de Araba, sobre las 
futuras funciones que deberá cubrir la Policía autónoma. Res
puesta, que a su vez, ha provocado algunas reacciones, traducidas 
en noticias recogidas por PUNTO Y HORA, según las cuales 
tanto en el cuerpo de miñones, como en la Policía Municipal de 
Vitoria están entrando y tratando de entrar personas vinculadas 
con la extrema derecha o de esta ideología, como también proce
dentes de los cuerpos de la Policía Armada o la Guardia Civil.

Este es el contexto en el que se 
mueven las consideraciones y datos 
aportados por el presente artículo, 
que en cualquier caso supone una lla
mada de atención para que los pro
pios integrantes del cuerpo de miño
nes, como las autoridades de que 
dependen, se aseguren del talante de
mocrático de sus nuevos miembros.

Las noticias aludidas apuntaban a 
que en las pruebas en curso para 
cubir 31 puestos de miñones de la Di
putación Foral de Alava se estaban 
presentado numerosos candidatos 
provenientes del cuerpo de la Policía 
Armada y de la Guardia Civil, así 
como personas de ideología dere
chista. En algún caso concreto deja
ban entrever un interés por parte de 
la jefatura de miñones de que así 
fuera. Respecto a la Policía Munici
pal se estaría constatando de hecho la 
entrada de personas conocidas más o 
menos públicamente por sus actua
ciones o ideología de extrema dere
cha.

El primer punto ha sido desmen
tido a esta revista por el propio dipu
tado general, asegurando que «no es 
así» y que las pruebas en curso resul
tan muy asépticas y en su opinión co
rrectas. En expresión del señor Emilio 
Guevara, podrían contarse con los 
dedos de la mano en estos momentos, 
los miñones procedentes de la Policía 
Armada o de la Guardia Civil, exis
tiendo eso sí, algunos miñones prove
nientes de la Policía Municipal a

través de oposiciones convocadas por 
la anterior Corporación.

El presidente por delegación del di
putado general, del tribunal de las ac
tuales oposiciones, Iñigo Bilbao, ha 
manifestado a esta revista que perso
nalmente desconoce si en estas prue
bas se están presentando o no perso
nas procedentes de los cuerpos 
mencionados. Para solicitar el ingreso 
en las pruebas, según Iñigo Bilbao, se 
exigía rellenar un pequeño cuestiona
rio, donde se preguntaba dónde había 
trabajado anteriormente el intere
sado, pero «ni los he visto, por no 
quererme afectar por nada». Lo ideal 
sería, en su opinión, que ninguno 
proviniera de estos cuerpos, o que 
fueran personas muy equilibradas 
que no se significasen especialmente 
en uno u otro sentido, para poder lle
gar a crear un cuerpo lo más inde
pendiente posible.

Se trata por otra parte, dice Iñigo 
Bilbao, de una oposición libre y no 
de un concurso, por lo que los candi
datos no gozan de puntos preconcedi- 
dos en virtud de sus anteriores condi
c iones. En c u a lq u ie r  caso , la 
convocatoria de estas 31 plazas fue 
hecha por la anterior Corporación. 
Esta nueva promoción de miñones, 
entrará, según el diputado general, a 
primeros de año en servicio, con lo 
que la plantilla ahora existente pasará 
a constar de 107 miñones. La estruc
tura jerárquica del cuerpo la forman 
en estos momentos un jefe de miño

nes con el grado de comandante, dos 
brigadas, cuatro sargentos y ocho 
cabos. Los nuevos miñones irán desti
nados en principio a cinco pueblos, 
para vigilancia de carreteras y ayuda 
en accidentes.

Así son las pruebas

Por sí mismas, las pruebas, difícil
mente pueden decir mucho de la 
condición de los candidatos. Falta el 
más mínimo test sicológico, tan habi
tual en cualquier tipo de selección, 
como tampoco hay ningún tipo de 
entrevista personal. El tribunal está 
compuesto por dos diputados, uno de 
ellos el presidente de la comisión de 
administración y régimen interior de 
la Diputación, un profesor estatal de 
instituto, un representante de la Ad
ministración Local, el comandante 
del cuerpo, el secretario en funciones 
de la Diputación, y el jefe de perso
nal de la Diputación en calidad de 
secretario del tribunal.

Como requisitos para optar a la 
oposición se exige tener título de es
tudios primarios, edad de 21-30 años, 
servicio militar cumplido, poseer per
miso de conducir de moto y de coche 
y medir más de 1,70 metros, así como 
ausencia de antecedentes penales.

De un total de 179 candidatos en 
esta convocatoria se presentaron de 
hecho 93, de los cuales iniciaron las 
pruebas 86 tras no dar la talla algu
nos y autoeliminarse otros. Sobrepa
saron la prim era prueba escrita, 
consistente en un dictado (faltas y 
presentación) y algunos ejercicios de 
matemáticas (reglas de tres e interés, 
sistema métrico) un total de 68 perso
nas. De estas, 45 han superado la se
gunda prueba, ya que son eliminato
rias, de carácter oral y con cinco 
temas: geografía de Alava, regla
mento del cuerpo de miñones, mecá
nica elemental de la moto y automó
vil, código de circulación, reglamento 
de transporte en carretera. La prueba 
práctica se iba a realizar el día 14 de 
noviembre consistente en un reco
rrido señalizado sobre una moto 
«Ducati» y otro en automóvil consis
tente en bajar de éste y arreglar un 
pequeño accidente o avería.

Cada miembro del tribunal puntúa ,



cada tema de 0 a 10, realizándose tras 
la última prueba una clasificación en 
base a la suma de las calificaciones 
obtenidas en las tres pruebas elimina
torias. Hecha la lista definitiva los 
candidatos pasan una revista médica 
y el tribunal propone la lista a la Di
putación para su aprobación.

Las pruebas no incluyen ejerci
cios de gimnasia.

En el caso de la Policía Municipal, 
la necesidad de cubrir la larga lista de 
deficiencias de vigilancia, tráfico, etc., 
especialmente sentida en los barrios 
de Vitoria, ha movido a la actual 
Corporación a cubrir lo antes posible 
la plantilla teórica de 194 policías de 
que dispone Vitoria, tarea que sobre 
todo al principio ha sido difícil, por el 
retraimiento existente en la presenta
ción de candidatos. Tras la entrada 
de la nueva Corporación se han 
cubierto 18 y 10 plazas respectiva
mente alcanzando las 174 plazas 
reales. En la última convocatoria, 
para cubrir otras 16 plazas se han 
presentado un total de 109 aspirantes.

Nueva programación de miño
nes

En este momento no existe en la 
Diputación ninguna programación ni 
calendario de cómo se va a estructu
rar en el futuro el cuerpo de miñones, 
al estar este tema pendiente de la 
puesta en marcha inmediata de la 
comisión mixta CGV-Gobiemo, que 
definirá las funciones de la Policía 
autónoma en el País Vasco. Esta pro
gramación, según declaraciones del 
diputado general de Alava a PUNTO
Y HORA, se iniciarían a partir de 
enero, simultáneamente al avance de 
los trabajos de la comisión mixta, y 
en concreto una vez esté constituido 
el Gobierno vasco. Tampoco existe 
nada in mente, como tal Corporación 
sobre la implantación o no de una fu
tura academia de la Policía autónoma 
en Vitoria.

Lo importante, en la opinión de 
Emilio Guevara es el definir unos cri
terios de selección cuidadosa, espe
cialmente en lo que se refiere a los 
mandos así como de actuación para 
la Policía autónoma. El Estatuto hace 
posible tanto la unificación de la Po
licía autónoma en un solo cuerpo sin 
peijuicio de que sigan existiendo los 
miñones, o su distribución en tres 
cuerpos.

A título personal, el diputado gene
ral de Alava, opina que lo más 
conveniente sería que el cuerpo de 
miñones ampliara sus funciones en 
materia de vigilancia de carreteras, 
protección civil, tráfico, primeros 
auxilios a los ciudadanos, etc., de
jando que los cometidos específicos 
de orden público fueran desempeña
dos por una Policía autónoma, única 
a nivel de País Vasco, y dependiente 
de la Consejería del Interior del Go
bierno Vasco. Esto posibilitaría tanto 
la unidad de criterios de actuación 
para esta policía, como el aprovecha
miento al máximo de los recursos 
económicos que su puesta en marcha 
va a suponer: mejor aprovechamiento 
de las dotaciones, constitución de una 
sola academia, etc.

Cuartel de la Guardia Civil en 
Sansomendi

Dentro de estas previsiones de la 
futura Policía autónoma hay que si
tuar las gestiones que el diputado del 
PNV Joseba Azkarraga va a realizar 
esta misma semana en Madrid, con el 
ministro de Defensa, señor Rodríguez 
Sahagún, sobre la construcción de un 
cuartel de la Guardia Civil en el polí
gono de Sansomendi en Lakua. Este 
cuartel se decidió hacer hace unos 
ocho años, al trazarse la delimitación 
del Actur Lakua. El proyecto de este 
cuartel es en opinión de la actual Di
putación alavesa y más en concreto 
del presidente, excesivo para albergar 
no sólo a la Guardia Civil sino in
cluso para todos aquellos retenes de

carácter supracomunitario que prevee 
el Estatuto, incluido pasaportes, vigi
lancias, extranjería, emigración, etc. 
Este sería entonces el sentido de las 
gestiones a realizar: que se justifique 
la necesidad actual de ese cuartel, 
después del Estatuto.

No hay control

Si alguna conclusión pude haber 
quedado como evidente, volviendo al 
comienzo de este artículo, es que aun 
aceptando la notable asepsia de las 
pruebas de selección de miñones, no 
existen en este momento en absoluto 
garantías ni posibilidad de control 
sobre las personas que acceden al 
cuerpo de miñones, o a la Policía 
Municipal en cuanto a credibilidad 
democrática de sus miembros se re
fiere. Es intención de Euskadiko Ez
kerra, dice este partido en su comuni
cado, hacer constar públicamente que 
los miñones alaveses no se han visto 
involucrados en tareas represivas 
como cuerpo. Esto es evidente, como 
también lo es el que tampoco han te
nido ocasión de demostrarlo pues de 
ello se ha encargado la Policía Nacio
nal. Sin embargo, sí es evidente, que 
los miñones, como cuerpo, han sido 
una prolongación (por cierto, no la 
más importante) del poder casi abso
luto de la Diputación alavesa, contro
lada por los más altos intereses políti
cos y económicos de la provincia. Y 
eso. sin quitar ni poner a nadie ni un 
ápice más ni un ápice menos de ala- 
vesismo o vitorianismo.

Javier IRAZABAL

Miñones, ¿Policía del futuro?.
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DE IORIURHS UH M  COSO
eléctricas. Según se sabría después, el 
tal informe se había hecho en base a 
unas fotografías, sin analizar «in‘ situ» 
las heridas que presentaban los pre
suntos torturados. Conclusión: las he- 
ridas, según la Medicina Legal, po- 1 
dían haber sido producidas por 
cigarrillos encendidos. A pesar de 
todo, la «verdad oficial» admitía la 
posibilidad «de que en algún mo
mento los funcionarios de la Admi
nistración puedan transgredir la ley», 
pero insistiendo en que, a la vista de 
los análisis de estos casos había que 
descartar la transgresión.

Tortura en ciernes: Martín 
Villa cabalga de nuevo

¿Se acuerdan ustedes de aquel mi
nistro del Interior, cuya dimisión fue 
pedida a gritos en el Parlamento y en 
la calle... aquel ministro que hacía de 
marcador, cantando los muertos de 
uno y otro bando -  «vamos ganando 
por dos a uno» - . . .  el que se entrevis
taba con sus colegas extranjeros para 
adoptar medidas conjuntas de cara a 
la erradicación del terrorismo, aun
que nunca llegase a tratar a fondo las 
«tramas negras» de la ultraderecha...? 
¿Se acuerdan ustedes de él? Ha per

m anecido en silencio durante seis 
meses. Pero, atención, el silencio se 
ha roto y para tormento de los espa
ñoles vuelve de nuevo.

Ese silencio ha estado salpicado de 
rumores, de alguna entrevista y... en 
el marco incomparable elegante y 
aristocrático del Siglo XXI, la gran 
tribuna de la clase política, la prefe
rida, se encienden los focos y aparece 
el líder de los «azules», el amo de 
UCD, el acuñador de aquella frase 
lapidaria «todo es negociable menos 
el orden público»... Con ustedes, es
pañoles todos, Martín Villa.

Denostado por comunistas y socia
listas durante su etapa ministerial, ha 
llovido mucho desde entonces y 
ahora Martín Villa cabalga de nuevo 
sobre un fondo de «azules», a lomos 
de ucedistas fieles y de socialistas y 
comunistas ansiosos de poder, encan
dilados por las palabras del leonés pi
diendo democracia interna en su par-

La vuelta de Martín Villa. t i d o ,  a u n q u e  s i e m p r e  c o n  SUS
adhesiones inquebrantables al Presi- .

José LOPEZ BOZA
La denuncia del abogado Bandrés, y además diputado, sobre su

puestas torturas de la Guardia Civil a dos detenidos vascos ha de
generado en una batalla entre la «verdad oficial» -  la de la Mon- 
cloa y medios allegados, «Cambio 16» y similares —y los 
testimonios de muchos detenidos que asimismo han sido tortura
dos, según confiesan.

Tras los intercambios de los ya ha
bituales «mentiroso él», argumento 
muy utilizado últimamente por la 
clase política española, resulta que los 
denunciados se han investigado a sí 
mismos y se han declarado inocentes. 
A todo esto, proseguía la huelga de 
los funcionarios de la Administración 
de Justicia.

Versión oficial: no hay torturas

Una nota del Ministerio del Inte
rior salía al paso de las denuncias y 
terminaba con la típica coletilla de 
«fundadas sospechas de que tales de
nuncias forman parte de una cam
paña de desprestigio contra los Cuer
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado». La nota, que no aclaraba 
nada, estaba en la línea tradicional de 
cuando los españoles caían muertos, 
tras los disparos al aire por parte de

las FOP, vamos, cuando los españoli- 
tos volaban...

La campaña aludida en la nota ofi
cial se engordaba con nuevos hechos. 
En San Sebastián, la policía retenía a 
un senador del PNV, y en Bilbao la 
policía abatía a tiros a un simpati
zante del Partido Comunista.

Ante el primer hecho, Garaikoe- 
txea enterraba el «bai» del 25 de oc
tubre y en la nota hecha pública 
conmovía los cimientos de los pactos: 
«hay serios indicios de torturas»... 
«están justificadas las denuncias pre
sentadas». Paralelamente, los gober
nadores civiles de Navarra y Guipúz
coa, tachados de «encubridores» por 
Bandrés, echaban más leña al fuego, 
saliendo por peteneras franquistas: 
no hay torturas ni malos tratos.

Mientras, un sospechoso informe 
de la Escuela de Medicina Legal, 
apócrifo por demás, descartaba las 
torturas por aplicación de corrientes



estado

Así se presentó Fuerza Nueva del Trabajo.

dente - u n a  lección bien aprendida 
en la d ic ta d u r a  — , p o rq u e  a su 
Adolfo... que  no  se lo toque nadie.

La tortura de los trabajadores

En el Congreso, los señores diputa- 
el dos ponían a punto los métodos de 
a tortura que van a ser aplicados a los 
l» trabajadores.
e- Los debates, los del Estatuto del 
£- Trabajador, claro es, tienen lugar en 
> 1 el Parlamento, como no iba a ser 
>r i menos. Las decisiones, en cambio, se 
le toman en cualquier restaurante ma
la drileño de cinco tenedores, donde los 
)- i representantes y líderes de los parti- 
i- dos obreros —así se autodefinen — 
*- pactan y consensúan con los grandes 
*e empresarios.
Ie Cuando se abordó el tema de la 

«extinción del contrato laboral» y 
llegó la hora de votar, algún diputado 
soltó aquello de que había llegado el 
tumo de votación del señor Ferrer 
Salat. Una verdad a medias, porque 
Ferrer a lo mejor estaba jugando 
unos «sets», o preparaba la próxima 

e reunión de la Trilateral en Madrid, o 
bien celebraba una comida de trabajo 
con Felipe González, para acordar la 
estrategia a seguir, 

a De hecho, en las últimas jomadas, 
a centristas y socialistas han estado a 
i- partir un piñón a la hora de votar, 
is mientras, enfrente, «peceros» y «mi- 
? norias» no se comían una rosca. La 
•- primera semana de debates contó con 
is la ausencia llamativa del líder de 
e UGT. Pero en la segunda llegó y va y 
i- dice: «Hemos conseguido que el cie

rre patronal no se especifique», 
e Al final de esta segunda ronda, en 
n las consabidas ruedas de prensa, uge- 
y tistas y «cocos» se tiran los trastos a 
n la cabeza y reafirman sus posiciones.

Los primeros, con el respaldo de la 
e gran patronal, y los segundos, con la 
e lógica preocupación de que pueden 
e estar defraudando a sus bases. Los 
s ugetistas se niegan a hacer valoracio

nes parciales, prefieren esperar al 
final —«sólo se han tratado los dere
chos individuales... Para nosotros, son 

a más importantes los colectivos»- y, 
en un clima de serenidad y tranquili
dad anuncian con ribetes escatológi- 
cos la celebración de ese juicio final y 
global. «El sentido común de los tra
bajadores impedirá que sean arrastra
dos por la demagogia...»

En resúmen, UGT no va a dar una 
imágen negativa del Estatuto, «por
que no la tiene en su totalidad», afir

man sus líderes. Estimación que natu
ralmente no comparte CC.OO que, 
por boca de Camacho, ha afirmado 
que «las deliberaciones no hacen más 
que restringir los derechos de los tra
bajadores y aumentar las vías para el 
despido», mientras que Julián Ariza 
señalaba que todo puede desenbocar 
en una burocratización sindical y una 
menor participación del trabajador en 
los asuntos que le afectan...

Llegan los trílaterales

Hay quien dice que hay prisas por 
liquidar el Estatuto y alguien ha visto 
en la presencia del ministro de Tra
bajo en una de las sesiones una 
forma velada de pisar el acelerador. 
La razón de estas prisas pudiera tener 
algo que ver con la llegada a Madrid, 
a final de mes, de los «trílaterales», 
los miembros del Club de los ricos, o 
el Consejo de Administración del 
Mundo, como gustan llamarles otros.

En el exámen que, según algunos 
comentaristas, vienen a realizar a 
Suárez figurarán, sin duda, los temas 
del Estatuto y de los comunistas a los 
que los 200 hombres más poderosos 
del mundo no quieren ver ni oír. Suá
rez, naturalmente, querrá demostrar 
ser un alumno aplicado para merecer 
algo más que un aprobado por los 
pelos, aunque sea a costa de las bases 
de Comisiones Obreras.

Resucitan los verticales

Mientras estas cosas sucedían éntre 
los sindicatos «rojos», en el aspecto 
sindical español, poblado de sindica
tos de base, de cuadros, amarillos, in

dependientes... emergían los «vertica
les», que, aún no lo eran, confesaban 
ellos mismos, pero aspiraban a serlo. 
Nacía así Fuerza Nueva del Trabajo. 
Su filosofía: «trabajador es todo 
aquel que participa en la producción 
nacional lo haga como obrero, téc
nico o empresario».

De universidades y nucleares

En las Cortes, ha entrado una 
nueva Ley: la de Autonomía Univer
sitaria. Ya han empezado las protes
tas y las manifestaciones de descon
tento. Los que no dicen ni pío, pero 
trabajan en la sombra son los ecle
siásticos. Cuando la Ley ha llegado a 
las Cortes, ellos ya han puesto punto 
final a su estrategia. La Universidad 
Pontificia de Salamanca y el CEU de 
los propagandistas han cerrado filas. 
El mismo camino han seguido la de 
Comillas y el ICAI-jesuítas. O sea. 
dos universidades católicas en víspe
ras de la Autonomía. A buen enten
dedor...

Y mientras el buen predicador que 
es Carlos Bustelo utiliza todos los 
púlpitos para cantar y contar las ex
celencias de la paz nuclear, la Comi
sión Reguladora de Energía Nuclear 
de Estados Unidos ha ordenado la 
suspensión de nuevos permisos de 
construcción de centrales nucleares, v 
baraja la posibilidad de cierre de al
gunas que ya están en funciona
miento. Es más. se dice que la sus
pensión continuará hasta que se 
pongan todos los remedios que impi
dan la repetición de accidentes como 
el ocurrido en Harrisburg. Pero don 
Carlos, incansable, sigue erre que erre 
con su «Queridos nucleares todos...»



RECITAL 

FOLK 

EN VERGARA
El 16 de noviem bre los aficionados al 

«folk» tienen una cita ineludible, y tre
m endam ente agradable, con tres de los 
mas grandes ’m onstruos’ de la especiali
dad. La cita es en Vergara y se trata de 
una actuación en vivo de tres auténticos 
mitos de esta parcela de la música. 
Comencemos con John Renboum . uno de 
los fu ndado res del m ás prestigioso 
conjunto británico «Pentangle». John es 
un excelente guitarrista que ha colabo
rado con la mayor parte de los especialis
tas del «folk» en Inglaterra, y también 
con los de otros lugares, llegando a crear 
formaciones absolutam ente necesarias 
para el desarrollo del género. Renboum  
no se ciñe solamente a la música tradicio
nal de las islas británicas ya que ha reco
gido temas del continente y también am e
ricanas. ha recreado excelentes temas de 
jazz y ha creado magníficas melodías ba
sándose en esa música. Cuando graba 
solo prefiere retroceder a los tiempos m e
dievales y recreamos con su habilidad 
con la guitarra. De ahí que se le haya 
considerado como el creador del «folk ba
rroco». Hay abundante discografía suya, 
en colaboración con gente como Stefan 
Grossman, Bert Jansch, los miembros del 
«John R enboum  G roup» o los de «Pen
tangle».

Stefan Grossm an, por su parte, es un 
guitarrista am ericano que aún no ha lle
gado a los treinta y cinco años a pesar de 
lo cual ha recorrido Europa con su m ú
sica a cuestas. Ha practicado con casi 
todos los géneros (country, blues, ragtime, 
etc...) y com puso la banda sonora de la 
pelícua «Joe Hill». Su gran afición es el 
experim ento y así, por ejemplo, no es ex
traño que toque la guitarra con el cuello 
de una botella. Ha conocido y trabajado 
con los más grandes representantes de la 
música am ericana de los años 60 (Janis 
Joplin. por ejemplo). Hace dos años llegó 
a Inglaterra donde siguió trabajando en 
la música. Su amistad con R enboum  le 
llevó a grabar hace tiempo un disco que 
ha sido editado recientem ente entre noso
tros. También uno de sus «L.P.» más re
presentativos. el «Hot dogs». está tam bién 
a la venta en nuestro mercado.

Tenemos tam bién a Txomin A rtola 
cuya historia, por más cercano, nos re
sulta mucho más conocida. Txomin es un 
hom bre que hace «su» música sin condi
cionam ientos de ninguna clase. Su tem pe
ram ento le lleva a fijarse en los paisajes 
bucólicos, en las cosas que nos rodean (el 
m ar en el prim ero de sus discos, el 
mundo de la naturaleza tal y como la vio 
Walt W hitman en «Belar Hostoak» y 
todo ello en un  plano de intim idad ex
traordinario. Txomin, como ya sabréis, 
creó en su m om ento el grupo «Haizea» 
con el que grabó el prim ero de sus discos 
(otra auténtica joya  musical). Y reciente
m ente ha grabado otro L.P. «Ttakun tta- 
kun», que saldrá próxim am ente al m er
cad o , así com o un «senc illo»  con 
canciones infantiles con texto de N éstor 
Basterretxea y música propia y de Sara 
Soto.

La exquisita sensibilidad de estos tres 
creadores del folk nos hace pensar que 
nos encontramos ante uno de los aconte
cimientos más im portantes dentro del 
cam po que nos interesa. Será m uy difícil 
que otras tres figuras de este calibre vuel
van a reunirse. Y es por ello por lo que 
estamos seguros de que todos los aficio
nados tendrán muy en cuenta este aconte
cimiento. La cita en Vergara el día 16 de 
noviembre.

John Renboum

ERAKUSKETA-79
Del 27 de noviem bre al 12 de enero va 

a tener lugar en las salas del m adrileño 
Palacio de Velázquez (parque del Buen 
Retiro) una exposición de arte vasco ac
tual, organizada por la Fundación Faus-

tino Orbegozo, de Bilbao, y patrocinada 
por la Dirección G eneral del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, del Ministe
rio de Cultura.

Bajo el título general de «Erakusketa», 
la  m uestra com prende escultura y pin
tura, viéndose com plem entada con un 
ciclo de conferencias, conciertos musicales 
y proyección de docum entales alusivos a 
concretos problem as, realidades y exigen
cias del presente y futuro de Euskadi.

La exposición («Erakusketa») ha sido 
concebida a m anera de índice selectivo de 
una tendencia actualizada y mayoritaria- 1 
m ente hom ogénea en cuanto a la nómina 1 
de los expositores y al concierto de las 
obras expuestas. M ás o menos engrosada 
o restringida, esta misma m uestra ha ve
nido recorriendo, a lo largo del pasado 
curso y lo que va del presente, las cuatro 
capitales vascas y otros caracterizados nú
cleos de población igualmente vasconga
dos.

Hoy se presenta en M adrid dentro de 
los lím ites en que fue concebida y desde 
los que merece verse analizada. Con la 
m ism a intención divulgadora y en la idea 
de fom entar el contacto «con otras cultu
ras herm anas, de M adrid pasará la expo
sición a ser ofrecida en la sede de la bar
celonesa Fundación Joan Miró y otros 
puntos del Estado español, en tanto van 
adelante las gestiones para que el ciclo se 
consum e en el «Centro Pompidou» de 
París.

«Erakusketa» se ciñe, en prim er lugar, 
a  los artistas vascos que la Fundación Or
begozo alienta a través de su Instituto de 
A rte y H um anidades, y se com pleta con 
la colaboración de otros tres expositores 
que con dicha Fundación e Instituto 
m antienen una relación asidua. En la se
lección de los hombres que aquí y ahora 
cuelgan sus obras se ha seguido, por parte 
de la entidad patrocinadora, un estricto 
criterio cualitativo, que no le será difícil 
al contem plador advertir en el claro pre
dom inio de obras no figurativas, delibera
dam ente com pensadas con un p a r de ex
plícitas referencias a la nueva figuración.

Intengran la exposición los pintores 
Mieg, Zum eta, Barceló, Iñurrieta, Gallo 
Bidegain, A lberto González, Ortiz de El- 
guea y Ram os Uranga, y los escultores 
M endiburu y Nagel.

T anto  por edad com o preferente aten- ( 
ción a la expresión abstraccionista, los ar- ( 
tistas convocados por la Fundación Faus
tino Orbegozo resumen, sin duda alguna, 
características y constantes de la que. a 
partir de la posguerra, podríam os citar 
como tercera generación de la plástica 
vasca. D irectam ente relacionados, fundi
dos a veces, con hom bres harto represen
tativos de la generación ¿interior (de los 
que tam bién se ofrecen ejemplos escultó
ricos y pictóricos), los partícipes de esta 
muestra colectiva vendrían a ser algo así 
como consecuencia últim a de ía lección 
explicada por los m aestros (los Chillida.



Oteiza...)- de Ia primera generación pos
bélica.

Lo que aquí y ahora se ofrece al 
contemplador es la posibiliddad de em 
prender una lectura inversa de dicho de
sarrollo generacional, en el am plio sen
tido con que suele hoy entenderse tal 
vocablo: la oportunidad de retornar el 
hilo de aquel discurso form al que de 
modo muy inm ediato entronca con el ori- 
een común y con la particular y ejem plar 
experiencia de sus prim eros y más desta
cados protagonistas.

No pretende «Erakusketa» ser antolo
gía exhaustiva o consum ado repertorio 
del arte vasco de nuestros días. Sin duda 
que en ella no están todos los que son, 
aunque del conjunto de los en ella repre
sentados se nos haga factible colegir todo 
un síntoma y una cierta consecuencia del 
arte vasco contem poráneo.

Obvio parece que puedan ofrecerse 
otras exposiciones, con otros nom bres y a 
tenor de otros criterios. Aquí se han ele
gido unos nom bres concretos (aquellos 
que la Fundación Orbegozo patrocina y 
aquellos otros que con ella m antienen 
una relación de asiduidad) y a tenor de 
un criterio único, llevado a la práctica 
con plena deliberación.

A modo de com plem ento de Erakus
keta tendrán lugar en el propio palacio 
Velázquez unos actos y propuestas cultu
rales de cuya variedad da  fe el siguiente 
repertorio:

CICLO D E  C O N F E R E N C IA S  en 
tomo a problem as, realidades y exigen
cias del presente y futuro de Euskadi
4 de diciembre: «Análisis crítico de cien 
años de cultura vasca». Julio Caro Baroja.
6 de diciembre: «En tom o a una  escuela 
de arte vasco». Santiago Amón.
22 de diciem bre: «Literatura vasca ac
tual». Joan M ari Torrealday.
13 de diciembre: «Nacionalismo y reli
gión en el País Vasco» Fernando García 
de Cortazar.
19 de diciembre: «La ikastola, como al
ternativa educativa de Euskadi». José 
Luis Aurrecoechea.
20 de diciembre: «El pluralism o vasco». 
Juan Pablo Fusi A izpurua.

CONCIERTOS. Serán dos, ambos a 
cargo de M aría Luisa O zaita reconocida 
compositora vasca e intérprete de clave
cín.

PROYECCION D E D O C U M EN TA 
LES. Bajo la  com ún denom inación de 
«Dcuska», se proyectarán, cinco cortos ci
nematográficos de carácter monográfico, 
respectivamente realizados p o r los direc
tores vascos José Luis Egea, Pedro Olea, 
Antón Mericaetxeberría, K oldo Izaguirre 
y Xabier Elorriaga. En ellos se analizan y 
«ponen unos cuantos extremos de can
dente actualidad en el contexto socio-cul- 
tural de Euskadi (las ikastolas, el bilin-

Merikaetxeberria, un cineasta vasco.

g liism o , el suceso  de G e rn ik a , la 
degradación urbanística de Bilbao, la te
levisión autóctona...)

La serie «Dcuska» se ha concebido 
como vínculo m ediador entre el tradicio
nal noticiero (cuya dificultad expresiva 
obedece al tiempo lento del cine, en rela
ción y competencia para con otros mas 
ágiles medios de comunicación) y el do
cum ental monográfico sobre cuestiones 
de lo que podríamos llam ar actualidad 
perm anente.

La masiva y calurosa acogida popular 
que han merecido los «Ikuskas» que 
hasta ahora se han proyectado en Euskadi 
supone todo un refrendo y un estím ulo de 
cara a los que próximam ente han de ver 
la luz.

N o deja tampoco de ser significativo el 
que el «Ikuska 3» (realizado por Antón 
Merikaetxeberria y atañente a los desas
tres urbanísticos en la ciudad de Bilbao) 
haya recabado, por unanim idad, la conce
sión de la «Concha de Oro» en el recien 
temente clausurado Festival Internacional 
de San Sebastián. De cierta trascendencia 
puede, en efecto, considerarse el hecho de 
que una película específicamente vasca 
(producción y dirección vascas, problem á
tica vasca, lengua vasca...) haya hecho 
suyo el prem io de su género, en un Festi
val de categoría internacional y en pú
blica competencia con expresiones cine
matográficas de todo el mundo.

A favor de todas estas modificaciones 
culturales, «Erakusketa» viene a poner de 
manifiesto el propósito que guía las acti
vidades del Instituto de Arte y H um ani
dades de la Fundación Orbegozo: afron
tar, esforzándose en su difusión, todas 
aquellas manifestaciones de la cultura 
vasca que demuestren la necesidad de su 
autoconocimiento y del conocimiento.

también, de su situación en el tejido de 
las culturas de su natural convivencia. Tal 
propósito no es otro que el de servir de 
vehículo o puente entre el fenóm eno pro
piam ente vasco y el de otros pueblos que 
el vasco hace herm anos suyos, a la luz de 
la cultura a secas y, si posible fuera, con 
mayúsculas.

cine
EL VIDEOCASSETTE: 
PROXIMO FUTURO  
DE LA IMAGEN

L.M. MATIA
Y no tan «futuro», al menos para la 

m ayoría de los países europeos y los USA 
y C anadá. Este aparato  es una verdadera 
revolución de la im agen, quién lo ha visto 
y utilizado se da perfectam ente cuenta de 
las enorm es posibilidades del aparato. 
Pero, vayamos por partes. El videocas
sette, tam bién conocido por los nombres 
de vidotape o videdeógrafo, es un aparato 
en cierta form a parecido al popular cas
sette de sonido, solamente que además 
del sonido perm ite la grabación de im á
genes al m ismo tiempo en un soporte de 
video. Este aparato  se fundam enta y tiene 
los mismos aparatos que un televisor, 
pero sin el tubo de la imagen. Su función 
m ás corriente es la grabación de los dis
tintos program as que ofrecen las cadenas 
de TV. El videocassette, al tener entrada 
y salida de antena, tiene la posibilidad de 
grabar un program a, m ientras se está 
viendo otro. Su atom atización llega hasta 
el punto de que cuenta con la preselec- 
ción autom ática en un mismo día. Es 
decir, que aunque el usuario no se en 
cuentre en casa el «aparatito», es capaz 
de grabarle el solito sus program as favori
tos, aunque estos sean «La casa de las lá 
grimas, digo de la Pradera» o «Iñiguí- 
sem o, d igo Fantástico» . Pues com o 
decíamos Vd.. llega a su casa y si no es 
amigo de «Poldark», pues se puede 
«dopar», con el otro «Napalm televisivo». 
Pero si Vd. es m edianam ente inteligente 
inm ediatam ente se dará  cuenta de la otra 
gran particularidad de este aparato: la re
producción de programas o incluso pelí
culas de cine, grabadas con anterioridad. 
Vd. conecta su videocassette, a su televi
sor, introduce en el videocassette una 
cinta ya grabada y a  disfrutar del aparato. 
Las cintas vienen a costar entre las tres y 
cuatro mil pesetas, se pueden grabar y 
desgrabar cuantas veces se quiera. Una 
película de cine ya grabada, viene a cos
tar por térm ino medio unas 10.000 pese
tas. Y según nos hemos enterado la 
comercialización de cine de videocassette, 
es inm inente en este país. Como se verá 
todo una verdadera «revolución» del 
m undo de la imagen y sobre todo del



m undo de la industria cinematográfica, 
que evidentemente deberá de buscar 
nuevos planteamientos. Para el cinéfilo 
todo un gran m undo de esperanza, el 
poder ver y conservar en su casa a todos 
los grandes de la cinem atografía que han 
sido. Imaginemos un program a a dom ici
lio de un  «Bogart», «Casablanca» y otra 
de Marilyn, «Con faldas y a  lo loco».

Pero además al videocassette, se le 
puede acoplar una telecámara de aficio
nado, ya sea en blanco y negro o color y 
grabar las propias imágenes y si éstas son 
interesantes, conservarlas. En resumen, 
una m aravilla de la ciencia de la imagen 
con unas posibilidades inmensas. El pre
cio total del aparato, con telecámara in
cluida, en Euskadi Sur, oscila entre las
150.000 y 200.000 pesetas y en París se 
pueden adquirir hasta por 80.000 pesetas. 
Pero a la actual industria del cine no le 
gusta el videocassette. Tanto es así que 
los americanos le están haciendo el «boi
cot». El hecho de que films, grandes su
perproducciones de Hollywood, como 
«La gerra de las galaxias» circulase en 
copias piratas en video antes que su es
treno en los cines normales, no les hizo 
ninguna gracia, tanto es así que están tra
tando de im pedir la comercialización del 
videocassette, judicialmente, habiendo in
cluido en los títulos de crédito de todos 
los films de Hollywood, un texto en que 
se perseguirá «con todo el rigor de la ley» 
cualquier grabación o manipulación del 
celuloide relacionada con este fin». Lo 
que no dice es que tam bién debían de 
perseguir a los empresarios desaprensivos, 
que engañan o m ejor dicho roban al su
frido espectador, con copias mutiladas, 
falsas reposiciones, etc.

Pero el m ayor «boicot», es el no po
nerse de acuerdo para comercializar inter
nacionalmente las cintas de video, igual 
que se hizo con las de cassettes de m ú
sica. Es decir, que las de video cada 
marca tiene unas dimensiones particula
res, que no sirven para un videocassette 
de otra marca. Pero la ciencia y su uso 
por el hombre, creemos que es más fuerte 
y estos problem as técnicos. Y sinó al 
tiempo...

TELEVISION 

ASES IN A  FILMICA

L.M. MATIA

A parte del «desmadre» que supone la 
televisión española (escrito con minús
cula, ya que tal organismo no merece ni 
respeto ni consideración alguna por parte 
del espectador, devolviéndole la moneda), 
es una sádica asesina cinematográfica. Pa
rece enteram ente como si las «tijeras» de 
los censores hubieran pasado de los cines 
a las pantallas de tv. En televisión espa

ñola, existe una total censura que nos re
mite a los más rancios tiempos de la cen
sura de Franco y de Acción Católica. 
Todo se tamiza, se juzga una o dos veces, 
pero no en base a su calidad artística o 
valores sociológicos, estos valores aludi
dos son músicas celestiales. Allí lo que se 
m ira son los puntos de vista políticos, que 
«concuerden» con los de U CD  y de todas 
las fuerzas de la «derecha» (incluyendo 
aquí al PC de Carrillo).

Pero para  corroborar todo lo aludido 
anteriorm ente, hemos seguido la evolu
ción del program a de cine, «Sesión de 
tarde», que se emite los sábados en la so
brem esa, hacia las tres treinta. Es induda
blem ente un program a de gran audiencia 
y por la hora lo siguen los niños. En las 
últim as sem anas en el m encionado pro
gram a se han estado pasando films total
m ente inadecuados para niños. Veamos 
títulos y tem as: El perro de los Baskervi- 
lle, terror; H uida hacia el sol, aventuras, 
pero con grandes dosis de violencia y con 
unos personajes totalm ente siniestros. 
Em boscada en la bahía, género bélico, los 
USA, les dan una buena paliza a los ja 
poneses, que son «tontos y sádicos», vio
lencia a todo pasto y los «buenos» los 
USA, Pero lo que ha  colm ado el tarro, ha 
sido la emisión el pasado sábado día 10, 
del western de Michael W inner, «En 
nom bre de la ley» (Lawman). Este wes
tern, tardío, en la plena decantación del 
género, Hollywood buscando nuevas sali
das para  el género, totalm ente desmitifi- 
cado por el western spaghetti y los wes
te r n s  s u c io s  d e  P e c k in p a h  y 
Manckiewickz (G rupo Salvaje y El día de 
los tramposos). Pues bien, el amigo W in
ner, un  director efectista de sobrem anera, 
se m arca un western, donde la am bigüe
dad está presente en todo el film. Trata, 
pero no lo consigue dem ostram os el fin 
de la aventura. D onde el cow-boy, se 
transform a en sádico asesino. D onde lo 
mismo de cum plir la ley, que dejar de 
cum plirla. En sum a toda una escala de 
valores ambiguos, pero que al final se 
dan la  vuelta y Burt Lancaster, fiel servi
do r de la ley (cual predecesor de los 
«hombres de Harrelson»), se carga en una 
orgía de violencia y sangre a todos los 
«males», llegando al punto de cargarse a 
uno de ellos desarmado y por la  espalda. 
Hasta aquí todo «correcto». Los niños p a 
rece que están habituados a este tipo de 
cosas. La ley por encima de todo. Al 
m enos eso se desprendía de las imágenes 
que estábamos presenciando en esa tarde 
de sábado. Pero los que vimos en el cine 
este film, recordábamos la astucia de 
W inner, el director del film de jugar a 
dos barajas y de despistar al espectador 
poco avisado. El plano siguiente al ante
riorm ente mencionado, nos m uestra al 
actor Lee J. Coob, jefe del «clan de los 
malos», arrodillado ante el cadáver de su 
hijo, tam bién muerto por el sheriff, que 
interpreta Burt Lancaster. Para este hom 
bre, (nos referimos a Lee J. Coob), el

m undo ha terminado, m uertos todos su¡ 
compañeros, incluido su hijo por Lancas 
ter, la desesperación hace presa en él. \ 
qué m ejor final que el hom bre en cues
tión redim a sus «culpas», m ediante el sui
cidio. Pues bien, la siguiente secuencia n, 
m uestra cómo Lee J. Coob (magnífic* 
actor secundario, por cierto), tom a el re
volver de su hijo, se lo introduce en la 
boca y se pega un tiro. A m ables lectores 
¿adivinad Vds. que secuencia contaron 
los «versados, m oralistas , sociólogos 
etc.», censores de Prado del Rey? La del 
tiro por la espalda o la del suicidio?. 
Pues siguiendo su tradición de defensa de 
los valores cristianos, de la civilización de 
occidente y no sabem os cuántas zaranda 
jas más, nuestros «amados» censores tele 
viseros, se cargaron la escena del suicidio 
Con lo cual y según la escala de valore 
de televisión española, nuestros niño 
deben de aprender desde la  más tierna 
infancia, que ante todo y sobre todo esta 
el princpio de autoridad. Y que un she 
riff, sea de la ideología que sea y del pai¡ 
que sea, lo que tiene que hacer es mante
ner el «Orden y la ley establecidos», y s¡ 
tiene que «cargarse» a m edia ciudad 
pues se la carga y si entre las posibles vic
timas, hay algún cobarde que «osa» he- 
char a correr y no  «dar la cara», pues se 
le asesina po r la espalda. Así, que niños 
del país, id preparándoos para  la vida cod 
los consejos de «mamá tve», que a lo 
«mejor», consegís, el «M undo Feliz» déla 
eterna violencia... Realm ente una acción 
más que colm a el vaso de los despropósi
tos de tve hacia el espectador.

LA POLEMICA  
DE ETA
PU N T O  Y H ORA  ha recibido una nueva 
respuesta de Eugenio Ibarzabal a las pun- 
tualizaciones de Benito del Valle y José 
M anuel Aguirre, respecto al «Nacimiento 
de ETA». Reconociendo el interés de esta 
polémica hemos invitado sin embargo a 
Ibarzabal para que en adelante sitúe sus 
r e s p u e s ta s  desde  su  m ism a revista 
«M uga». PU N T O  Y H O R A  por su parte 
espera poder ofrecer próximamente la opi
nión directa de los que en su día protago 
nizaron ese nacimiento de ETA (Del Valk 
y Aguirre incluidos, claro está).

1 . -  En la prim era parte del artículo, Be 
nito del Valle y Aguirre tratan denodada 
m ente de dem ostrar que EKIN-ETA en 
autónom a de cualquier otra organización 
En ningún mom ento he afirmado lo 
contrario. Jam ás he dicho que EKIN- 
ETA cayera en la dependencia de ante 
ajenos a él, por lo que no veo el interés 
en insistir en un tem a que nada tiene que 
ver con las tesis de mi artículo.
2. -  A lo largo de la carta de Benito del 
Valle y Aguirre se afirm a que mis fuentes 
de inform ación provienen en su totalidad 
del PNV. Este argum ento, además de



falso, resulta ridículo cuando líneas más 
tarde se reconoce que he visitado a los se
ñores M adariaga, Txillardegi, Benito del 
Valle y Aguirre, cayendo de esta m anera 
en una flagrante contradicción. Pero hay 
algo más.

He visitado a más «históricos» de ETA 
de los anteriorm ente citados, y en más 
ocasiones de las señaladas. He charlado 
con ellos un total de veinte horas, ocho 
de las cuales corresponden a Txillardegi, 
al que grabé su versión para  el programa 
de Radio Popular y posteriorm ente para 
el prim er tom o de mi libro «Cincuenta 
años de nacionalismo vasco». En ningún 
momento dije al Sr. Benito del Valle que 
no quería o ír su versión de los hechos, y 
que sólo quería hab lar de Servicios, y lo 
puedo dem ostrar. Tengo la buena cos
tumbre de trabajar con m agnetófono y de 
guardar posteriorm ente las cintas. Pongo 
esta grabación en m anos del que lo desee 
a fin de que pueda com probarlo, y como 
botón de m uestra, voy a hacer la trans
cripción literal de los m om entos de la 
conversación a que se hace referencia.

E.L: ¿Cómo se entró en contacto con Rekondo 
en París?...
B.V.: ¿También de eso sabes?... ¿Algo?... Este 
(Rekondo) no es nadie que nosotros captamos y 
al que formamos, ni es una persona de la orga
nización. Este Rekondo o «Athos», como quie
ras llamarle, es una persona que pertenece a un 
grupo distinto. A un Servicio. Este Servicio es
taba en contacto con el PNV, con el Gobierno, 
probablemente con la CIA... De eso se ha ha
blado mucho. Es muy difícil que yo dé mi juicio 
sobre ese grupo, porque no lo puedo dar desde 
el momento en que no he estado metido nunca. 
Nosotros hemos tenido contactos con el PNV, 
con el Gobierno y con la C IA  Para nosotros es 
un hecho, pero no se puede probar. Tendria que 
haber estado dentro tomar contacto con Re
kondo o con quien sea, y lo que te dijera seria 
bueno o malo, pero al menos sería su opinión o 
lo que quisiera él decirte sobre el particular... 
E.I.: ¿Cómo toman contacto con vosotros?... 
B.V.: Esos toman contacto por medio de EKIN 
de Guipúzcoa...
E.I.: ¿Es Murua la persona?...
B.V.: Exacto... Tú sabes mucho, ¿eh?... (se ríe). 
A través de Murua, parece que la preocupación 
de éstos era cambiar el partido, y la prueba es 
que consiguen que Murua entre en la dirección 
del partido.
E.L: En la dirección de EGL..
B.V.: No, y en la dirección del PNV también.

Al parecer, y según se desprende de la 
polémica, de la im presión de que todos 
estos detalles se le han olvidado. Feliz
mente, a  mi magnetófono no. Si continúa 
la amnesia, se podría publicar la trans
cripción literal de la entrevista. Resulta 
infalible. C om prenderá el lector que no 
necesitaba - m u y  a pesar de las afirm a
ciones de los Sres. Benito del Valle y 
Aguirre -  que nadie me indicara la tram a 
del artículo. Ellos mismos me lo contaron, 
y para m ás inri fue el propio Aguirre 
-¿ tam b ién  desea una transcripción?- el 
que me facilitó el documento de ETA en 
el que se confirm aba la  participación de 
Servicios.

Estos señores tienen la poca honradez 
- y  sin em bargo se dedican a tra tar de in
m orales a los d e m á s -  de decir que he 
tergiversado la versión de Txillardegi, y se 
basan en el artículo de éste último publi
cado en el núm ero de PU NTO  Y HORA 
del 21-28 de jun io  de 1979. Podrían haber 
tenido la delicadeza de leer y contrastar 
dicho artículo con la respuesta que publi
qué en el núm ero siguiente, y de esta m a
nera com probarían que puede rebatir 
todas y cada una de las acusaciones de 
Txillardegi, con la única excepción de la 
que hacía referencia a la últim a visita a 
José A ntonio Aguirre, en el sentido de 
que inclui a  Benito del Valle cuando en 
realidad no asistió a la cita con el presi
dente. En lo tocante al resto de argum en
tos aún estoy por leer la respuesta de José 
Luis.

Benito del Valle y Aguirre consideran, 
al parecer, que la versión que el investi
gador ofrece depende de las horas que es
cuche a cada parte. Y si la versión final 
no coincide con la por ellos relatada, au 
tom áticamente se convierte en un tergi- 
versador, cuando no en «vendido» o en 
una nueva reencarnación del canónigo 
Llórente, tal y como he tenido el placer 
de leer. Estos señores no parecen darse 
cuenta de que el artículo llevaba mi firma 
y no la de ellos. No quieren com prender 
que por muchas veces que el señor José 
Manuel Aguirre diga que fueron ellos los 
fundadores de las prim eras ikastolas, en 
ningún caso puedo hacer mía la versión, 
por la sencilla razón de que sé que está 
mintiendo. Benito del Valle y Aguirre no 
pueden com prender que, a pesar de que 
Txillardegi afirm e que fue él la persona 
que realizó el viaje a París, tengo la obli
gación moral de decir que fue el señor 
Irigoyen, porque todos los datos que 
poseo así me lo indican. Esto no es tergi
versar la versión de Txillardegi, sino decir 
la verdad, de la misma m anera que, para 
conocer la edad de algunas personas, y 
cuando haya contradicción, me guiaré 
más del docum ento de identidad que de 
la opinión de los interesados. Así de sen
cillo.

En lo tocante a que fui diciendo que 
iba a  escribir un libro y no un artículo, y 
a  pesar de que resulta una razón ridicula 
- ¿ e s  que dan acaso versiones diferen
tes? —, me gustaría indicar que en ningún 
mom ento oculté el objeto de mi visita, 
como lo dem uestra el hecho de que rea
licé una presentación personal —el señor 
Benito del Valle recordará que se hallaba 
en cam a — , presentación que me fue faci
litada por Txillardegi. Pienso que tal vez 
pudieran entender que estas entrevistas 
serían incluidas en el segundo tomo de mi 
libro, pero nada más. N o creo que m e
rezca la pena insistir sobre esto.
3 .— Me resulta sorprendente —en reali
dad, me sugiere algo más pero no lo 
d igo— que los repetidam ente citados es
criban que «no enviamos el artículo de 
respuesta a M UGA por la m anera fas

cista en que nos fue reclamado». La ver
dad es que, faltando pocos días para el 
cierre de la revista, llam é al señor Aguirre 
para indicarle que no habíam os recibido 
la respueta que anunciaban. Aguirre, en 
un tono muy diferente al que denota su 
carta, me contestó que no lo habían 
hecho y que no sabían si lo podrían 
hacer. En ningún m om ento reclamé nada, 
entre otras razones, porque no era quien 
para hacerlo. Al parecer, eso es fascismo 
¿no se equivocarían de enemigo cuando 
estuvieron luchando en la clandestinidad? 
Como todo estaba tan oscuro y faltaba 
información...
4 . -  Por último, y haciendo referencia al 
docum ento que publiqué en el segundo 
núm ero de MUGA, Benito del Valle y 
Aguirre pretenden haber leído de mi que 
la escisión definitiva entre el PNV y 
EKIN fue debida a que se decidió elevar 
un escrito al EBB y al CGV  en el que se 
am enaza con dar a la publicidad nom 
bres... etc. Esto —nuevam ente, y van ...— 
es falso. En ningún m om ento he dicho tal 
cosa, ni he hecho mía tal acusación. Sim
plem ente escribí que «publico el docu
mento que marca la escisión definitiva 
entre el PNV y EKIN». Algo sustancial
m ente diferente. ¿Cómo voy a afirm ar 
que ésta es la causa definitiva, cuando en 
d prim er artículo he tratado de dem ostrar 
el largo proceso, las influencias, los p ro
blem as que afloran por una y otra parte, 
los intereses encontrados y las causas más 
profundas y reales?...

Aducen que no he escuchado su ver
sión del hecho y me la indican a conti
nuación, olvidando que en el prim er a rtí
culo la recogía de la m anera siguiente: 
«Puestos en contacto con José Mari Be
nito del Valle, nos indicaba que más bien 
lo que allí se hizo fue decir que qué le 
parecía al partido si EGI fuera sacando 
sus nombres a la luz. En cualquier caso,
lo cierto es que Mikel Isasi no se solida
riza con la decisión, e inform a al BBB de
lo ocurrido. Este, que desconfía aún más 
de EKIN, expulsa a José Mari Benito del 
Valle de EGI de Vizcaya»... ¿El señor Be
nito del Valle sabe lo que dice?... ¿Se 
puede m entir de m anera más descarada?.. 
¿Quién es realmente el inmoral?...
5 .— En la carta que Benito del Valle y 
Aguirre publicaron en el núm ero 134 de 
PU NTO  Y HORA, adujeron una serie de 
razones que fueron rebatidas por mi en el 
segundo núm ero de M UGA. ¿No hay 
contestación a mis respuestas?... ¿Todavía 
nos quieren hacer creer que fueron ellos 
los fundadores de las prim eras ikasto
las?... Si es falso lo que aducían ¿por qué 
en lugar de insultarme, no reconocen la 
equivocación? ¿Es esta una actitud dem o
crática?... N o están, m ás bien, engañando 
a ese pueblo? ... Si mi versión es «tan 
burda» ¿por qué no son capaces de 
echarla por tierra?.. ¿Se dan ustedes 
cuenta de que hasta ahora no han podido 
demostrar absolutam ente nada?...

E. IBARZABAL



internacional

snHHRn, hacia i r  uictorir Finni
I. LEJARCEGUI

Este mes se cumple el cuarto aniversario de la firma del 
Acuerdo Tripartito de Madrid entre los Gobiernos español, ma
rroquí y mauritano. Mediante dicho Acuerdo, la «potencia admi
nistradora» (colonialista), el Estado español, entregó el Sahara 
Occidental a la rapiña de Marruecos y M auritania. Este hecho 
abrió una nueva etapa en la lucha del pueblo saharaui por su libe
ración nacional, cuyo final favorable a su causa parece cada vez 
más cercano.

Con este y los próximos artículos, pretendemos mostrar nuestra 
solidaridad con el pueblo saharaui y ayudar a que ésta se extienda 
aún más profundamente en el seno del pueblo vasco.

Antecedentes históricos

La historia del pueblo saharaui está 
estrechamente ligada a la del mundo 
árabe y, más en concreto, a la del 
Moghreb occidental, sobre todo a 
partir de la larga lucha contra la pe
netración colonialista española y 
francesa en la zona, a finales del siglo 
XIX, durante la cual se operó su 
conjunción con los demás pueblos 
mogrebíes.

Sin embargo, la interacción de este 
frente de lucha anticolonial se realizó 
entre poblaciones que presentaban 
rasgos específicos. Más en concreto, 
la historia d .l pueblo saharaui es la 
de una población que habla el Hassa- 
nia, cercano al árabe puro, que prac
tica un islamismo que se siente cer
cano a las fuentes del mismo y que 
sirve de vehículo a una codificación 
de relaciones sociales que sobreviven 
a la agonía relativa de la religión. Es 
la historia de una población nomadi- 
zante desde el río Senegal a la región 
del Draa, cuya vida política se regía 
por alianzas intertribales, que culmi
naron en la organización del Consejo 
panárabe de los 40 (el cual reagru- 
paba a las poblaciones del Sahara 
Occidental). Después de la Segunda 
Guerra Mundial, con el auge de las 
luchas anticolonialistas, los saharauis 
se integraron en la lucha armada del 
Moghreb, la cual querían proseguir 
hasta la completa liberación del 
mismo. De este modo, quedó liberada 
una gran parte del «Sahara español». 
Pero el Gobierno de Marruecos, una 
vez alcanzada la independencia, 
avaló las operaciones militares his

pano-francesas (bautizadas con el 
nombre de «Plan Ecouvillon»), em
prendidas en 1958, para aplastar este 
frente antiimperialista. El estableci
miento de Estados independientes en 
el Moghreb ha contribuido objetiva
mente también a aislar de su contexto 
mogrebí las luchas saharauis.

Renacimiento del movimiento 
anticolonialista

Habrá que esperar al año de 1917 
para ver el renacimiento del espíritu 
de resistencia, el cual se da en un 
contexto muy diferente al de los años 
50. Este espíritu marcado por la resis
tencia palestina, por la lucha victo
riosa de los pueblos del Maghreb, de 
Indochina, por las luchas en el inte
rior mismo de Marruecos y Maurita
nia (como la de los mineros de Zué- 
rate, en 1968), etc. Al mismo tiempo, 
la renovación de la resistencia saha
raui viene marcada también por la 
nueva situación económica en el Sa
hara Occidental y los intereses econó
micos y geopolíticos imperialistas: es
p a ñ o le s ,  f ra n c e se s  y y a n k is  
fundamentalmente.

En efecto, paralelamente al desa
rrollo de las potencialidades económi
cas (fosfatos, petróleo, pesca...), la 
forma de dominio colonial evolu
cionó también rápidamente. Mientras 
que hasta entonces la presencia admi
nistrativa y militar había sido débil, a 
partir de comienzos de los años 60 el 
Sahara se convierte en una provincia 
española, con todas sus especifidades

coloniales. Se pone en pie un nuevo 
sistema administrativo para encua
drar y controlar a las poblaciones nó
madas y sedentarias; se favorece el 
surgimiento de notables dispuestos a 
colaborar, utilizándoles por ejemplo, 
para que envíen una Memoria a la 
ONU (firmada por 800 de estos nota
bles «colaboracionistas») en favor de 
la colonización. En 1967 se contituye 
una «Asamblea General del Sahara», 
la cual será sustituida por una nueva 
«Yema» en 1973, que reconoce que 
«la coexistencia secular con el pueblo 
español es, desde su origen, total
mente voluntaria»... mientras que el 
ejército de ocupación incrementaba 
sus efectivos hasta alcanzar la cifra de
70.000 soldados.

El nuevo Estado colonial es el ins
trumento de una rápida transforma
ción de las formas sociales saharauis. 
El crecimiento de las ciudades va pa
rejo con una sedentarización en nom
bre de los criterios de seguridad, pero 
también como consecuencia de la ex
plotación minera y del crecimiento de 
la presencia española (administra
ción). Junto al proletariado minero 
(débil numéricamente) se desarrolla 
un semiproletariado urbano y un sec
tor de empleados administrativos no 
cualificados, los cuales constituyen la 
base de las luchas urbanas que se em
piezan a desarrollar y en las que par
ticipan activamente cada vez más la 
juventud y las mujeres. Este es el 
contexto en el que se producen las 
manifestaciones de El Aiún, en 1970 
(saldada con varias decenas de muer
tos y heridos a manos de la Legión); 
de las de Villa Cisneros y El Aiún de 
nuevo, en 1972, con un balance de 
ocho muertos; etc. Es a través de 
estas manifestaciones y también de 
golpes de mano (como el que libera a 
El Uali, Secretario General y funda
dor del Frente Polisario en 1973) 
como se desarrolla un nuevo movi
miento revolucionario anticolonialista 
y es fundado el Polisario. El inicio 
«oficial» de la lucha armada por 
parte del Frente, en mayo de 1973, y 
su cada vez más amplio desarrollo or
ganizativo (no sólo abarca al Sahara 
Occidental «español», sino que en
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cuadra combatientes del sur de Ma
rruecos, así como de Mauritania).

El incremento de la lucha armada 
saharaui acelera la «voluntad desco
lonizadora» de los distintos gobiernos 
franquists de la época. Sin embargo, 
paralelamente a ello se desarrollan 
intensas negociaciones entre un grupo 
de capitalistas españoles con intereses 
en la zona, la monarquía alauita Has- 
san II y los imperialismos francés y 
norteamericano. Factores económicos 
y estratégicos harán, finalmente, que 
el Gobierno de Arias Navarro, trai
cionando las promesas de libre auto
determinación efectuadas al pueblo 
saharaui, entregue el Sahara Occiden
tal a Marruecos a partir de la masca
rada de la «Marcha Verde», mediante 
la cual se efectuó la penetración de

Un pueblo movilizado por su independencia.

las tropas de ocupación marroquíes 
en el territorio saharaui. El acuerdo

Tripartito de Madrid no fue sino 1: 
oficialización de esa entrega. ■

Bouum. collejon sin shlidh
J. ZARRAOA

El golpe de Natusch del 1 de noviembre no ha hecho más que 
sacar a flote las dificultades de las diferentes formaciones políti
cas de la burguesía para ofrecer una solución a la situación.

En efecto, el régimen militar nació 
con evidentes síntomas de fracaso 
que sus 15 días de vida no han hecho 
sino confirmar: en primer lugar, se ha 
enfrentado con un m ovim iento 
obrero y popular fortalecido por su 
experiencia y por la legalidad de la 
que gozaba desde hace un año; en se
gundo lugar, no ha contado con nin
gún apoyo de los partidos burgueses 
que como el MNR y el MNRI fueron 
los primeros en resultados electorales 
en julio pasado; en tercer lugar, se ha 
encontrado con el vacío por parte de 
los EE.UU. que, ellos sí, han eva
luado los riesgos de un alza impe
tuosa de la lucha obrera y popular y 
se han desmarcado de Natusch desde 
el primer momento.

Comprobada la inviabilidad de im
plantar un régimen militar clásico, 
presionados por el imperialismo y 
amenazados por los mineros, los tra
bajadores, campesinos y estudiantes, 
los militares golpistas se han visto 
obligados a una segunda fase en su 
operación. Es innegable que se han 
visto forzados a buscar una solución 
de compromiso, negociada, y que en 
ello la Huelga General indefinida 
lanzada por la COB ha jugado un 
papel trascendental. Pero esa primera

victoria del pueblo boliviano no es 
toda la victoria ni mucho menos. La 
solución a la crisis que se está bus
cando tiene dos características esen
ciales: la primera es recomponer un 
frente burgués a partir del ejército, 
los partidos de Paz Estensoro y Siles 
Zuazo (MNR y MNRI) la jerarquía 
de la iglesia católica, etc. lo que 
obliga a un entendimiento con el pre
sidente constitucional Guevara Arce; 
la segunda es cortar de raíz las movi
lizaciones obreras y populares 
convenciéndose y convenciendo del 
enorme peligro potencial que existe 
en ellas (no en vano Bolivia conoció 
en el 52 una insurrección popular que 
amenazó la propia supervivencia del 
capitalismo).

Así las cosas, ningún partido se ha 
atrevido hasta el momento a definirse 
sobre la propuesta de un gobierno tri
partito ejército-congreso de diputa- 
dos-sindicatos. La mayoría de ellos se 
han opuesto ya a la existencia de 
hecho (tal es el proyecto de los mili
tares) de dos ejecutivos: el mando su
premo de las fuerzas armadas y el go
bierno y parlamento surgidos de las 
elecciones pasadas. Pero a la vez. la 
primera sesión del congreso de dipu
tados celebrada tras el golpe instaba 
a las fuerzas armadas a buscar una

salida negociando con la dirección de 
la Central Obrera Boliviana.

Sin embargo, la situación se pre
senta sombría para ese proyecto. Los 
mineros bolivianos no sólo continúan 
la Huelga General y arrastran tras de 
ellos a otros sectores fabriles, sino 
que ocupan emisoras de radio, lanzan 
proclamas de acción y convocan a 
que la dirección de la COB se pre
sente en los distritos mineros a expli
car el por qué del levantamiento de 
la Huelga General. Convocatoria que 
significa algo más que pedir informa
ción a la dirección del sindicato.

En estas condiciones, efectiva
mente, todo es posible. El fin - c o n 
tener la movilización obrera y popu
l a r -  justifica los medios, y los 
diversos tanteos para buscar una so
lución que contente al ejército, al 
MNR y al MNRI al imperialismo 
norteamericano y que puede ser pre
sentada por las direcciones sindicales 
como una salida aceptable a ojos de 
los trabajadores.

El nombre de David Padilla, gene
ral que tomó el poder en noviembre 
del 78, y convocó elecciones, ha 
vuelto a sonar como una posible solu
ción. Pero, en el fondo, nadie se 
llama a engaño. En un sentido v en 
otro la solución, la salida, está en las 
manos y movilizaciones obreras v po
pulares. en lo que hagan o no hagan 
a partir de ahora. Esa y no otra es la 
clave le la crisis boliviana. ■
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El astuto Bandrés
El conocido comentarista político, 

Pérez Varela, en su popular columna 
de «Confidencialísimo» juzga asi al 
senador de Euskadiko EskeiTa

«Pues aunque aquí, en Madrid, esta
mos de vacación, porque es la festividad 
de nuestra santa patrona. la Virgen de la 
A lm udena. que nos guarde: digo que 
aunque aquí, en M adrid, estamos de va
cación colean todavía los rabos de la po
lémica. tortura, ¿sí o no? Efectivamente, 
el señor Bandrés. por si no lo saben, ya 
ha conseguido una cosa: poner nerviosos 
a im portantes altos cargos de la G uardia 
Civil v del Ministerio del Interior. Hace 
unos días, si no fallan mis fuentes, que no 
fallarán, fueron llamados a la Dirección 
General de la G uardia Civil dos números 
v un cabo de este Cuerpo. Son. al pare
cer. los presuntos interrogadores de Mi
guel Amilibia. el controvertido vasco que 
según unos fue víctima de torturas y 
según otros hizo un especial m ontaje con 
una pastilla de no sé qué entre sus pier
nas. En este asunto. Bandrés tiene razón 
en una cosa. Esta: «Que han de ser los 
jueces quienes decidan las posibles res
ponsabilidades». Pero mientras los jueces 
deciden. Bandrés ya ha conseguido dos 
objetivos: 1) Ponerse a la cabeza de la 
popularidad en todo el país. Y 2) Crear, 
de algún modo, discrepancia entre los d i
rigentes de la G uardia Civil y de la Poli
cía con sus bases. Lo primero, ya lo ven 
ustedes. Lo segundo se lo digo yo, aun
que ahora no pueda dar más datos».

Las torturas en 
«El País»

El tratamiento del diario madrileño 
a las denuncias de torturas, ha sido 
relativamente correcto. En definitiva 
se plantea una interpelación al Go
bierno.

«Desde luego que el Ministerio Fiscal 
tiene que tom ar en consideración las de
nuncias form uladas por el señor Bandrés, 
y que los jueces competentes deben inves
tigarlas. Pero no para orientar sus actua
ciones contra el diputado —protegido por 
la inm unidad p a rlam en ta ria - que las 
formula, los clientes que como abogado 
se las comunican y los órganos de prensa 
que las divulgan, sino más sencilla y ju r í
dicam ente para com probar si son o no 
ciertas».

«La reacción del Ministerio del Interior 
es tanto más lam entable cuando que el 
señor Bandrés defiende en esos mom en
tos una opción resueltamente com prom e
tida con el Estatuto de G uem ica, la paci

ficación de Euskadi y el abandono de la 
lucha arm ada por los terroristas. Y si el 
parlam entario guipuzcoano denuncia pre
suntas torturas, no es para hostigar al G o
bierno o hacer apología del terrorismo, 
sino para im pedir que se produzca. Puede 
equivocarse o hallarse en lo cierto, estar 
m ejor inform ado que el Gobierno o 
haber sido engañado. Pero su actitud po
lítica se halla por encima de toda sospe
cha».

Y «Cambio 16»

Juan Tomás de Salas lógicamente 
enfoca el asunto bajo su particular y 
reaccionaria perspectiva. Lo impor
tante es «desmantelar y propinar 
duros golpes» a ETA. ¡Ya lo sabíamos

«Si el portavoz del G obierno, señor 
Meliá, es un encubridor de torturas, tam 
bién podría decirse que el señor Bandrés 
es un encubridor de asesinos. H asta que 
la justicia no dictam ine lo contrario nin
guno de los dos es encubridor de nada, 
pero si Bandrés se erige en juez y califica 
de encubridor de torturas al Gobierno, 
con el mismo tremendismo habría razo
nes para calificar a Bandrés de encubri
dor de asesinos».

«En conciencia, señor Bandrés —sigue 
«Cambio 1 6 » - ,  ¿está usted seguro de no 
disponer de información bastante para 
ayudar a un juez en la identificación y 
captura de quienes bom bardearon esta
ciones y aeropuertos este verano en

m edia España causando víctimas total
m ente inocentes? ¿Está usted seguro de 
que no puede ayudar en la identificación 
y captura de quienes casi asesinaron a su 
com pañero parlam entario G abriel Cisne- 
ros? ¿Está usted seguro de que no conoce 
usted datos bastantes como para desman
telar o prop inar un duro golpe a esa orga
nización de «terroristas buenos» que se 
llama ETA político m ilitar y que mata 
menos que la otra, pero mata, que secues
tra, pega tiros en las piernas, extorsiona, 
atenta con explosivos y que aseguró, no 
hace m ucho tiempo en estas mismas pági- 1 
ñas. que seguiría utilizando la violencia 
después del estatuto? En conciencia, señor 
Bandrés, si usted fuera juez  y se juzgara a 
sí mismo ¿no tendría razones para conde
narse?»

«A ndar despacio y con miedo en este 
tem a es dejarle la iniciativa a ETA, es 
dejar que pague la dem ocracia po r los in
fundios de algunos. Precisamente una de 
las mayores ventajas del régimen actual 
es que puede y debe castigar los delitos 
cometidos por los funcionarios del Estado 
sin que tiemble ni el Estado ni el Go
bierno. Si alguien torturó, a la cárcel, y 
deprisa. Pero no dejem os que los asesinos 
y sus acólitos se transm uten en corderas 
redentoras del mundo».

Las torturas; tomadura 
de pelo

En un alucinanter artículo, Casco- 
rro, en «El Imparcial», echa por tierra 
la veracidad de las torturas con un ar
gumento demoledor; la honestidad de
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___________A v ue ltas  todav ía  con  el te m a  d e  las to r tu ra s , pero___________

¿EN OVE QUEDAMOS?
9  Ante estes hechos hemos de refle- 
lieaar: ¿No era* é  seéer Bandrés que m 
i  panto de segaridad tM  «refinado» cerne d 

que se ha descrito m  las medís de Praasa 
se cenpertsria con Mchísima mayor caa- 
teia o* d  supuesto de haber aplicado tár
tara?

•  Y de otra parte, si las acusacioaes de 
Mihel Amilibia no eraa graves, ¿par qué 
habían da aplicarle un método tan inhuma eo 
y roprebabie? ¿Par sadismo?

IEditorial e n  pág in a  9 j 
fIn fo rm ac ión  e n  pA ginas 6 - 7 /

Los titulares de «El Imparcial», todo un poema de confusión con inte
rrogantes surrealistas



funcionarios y policías desde los tiem
pos de Franco.

«El asunto de las supuestas torturas a 
dos presos vascos ha sido, es y seguirá 
siendo una tom adura de pelo a todos los 
españoles. Todo es totalm ente falso, 
digan lo que digan los inform es privados 
y los certificados oficiales. Lo que pasa es 
que ha estado m uy bien organizado, con 
coros y orquesta, com o ocurre siempre 
que se m onta un cisco de estos. Incidentes 
de este tipo le vienen bien a toda esa 
gente que anda por el separatism o y el 
poder. C ualqu ier cosa es buena para en
cender la pólvora y soltar al aire fuegos 
de artificio, que distraen y desvían la 
atención hasta el verdadero problem a. La 
verdad, la  auténtica verdad, es que esos 
dos detenidos estaban implicados nada 
menos que en la voladura de un cuartel 
de la G uard ia  Civil. Bastantes kilos de 
«goma-2» prueban que el atentado no era 
una broma».

«He dicho que ha sido, es y será una 
burla esto de las supuestas torturas por 
una razón m uy sencilla. Si un preso ha 
sido o no to rturado es fácil de averiguar y 
comprobar en el acto. Hace años llegó a 
una prisión de M adrid un detenido 
conducido, como era de ordenanza, por la 
Guardia Civil. El funcionario de puerta, 
conocedor de su profesión, observó que el 
detenido no venía en debidas condicio
nes».

«Allí mismo, en la garitel funcionario 
de puerta el forense realizó un reconoci
miento al detenido, que aunque superfi
cial, le fue suficiente para certificar que el 
hombre había recibido varios golpes, no 
sólo en la cara y en los brazos, sino en d i
versas partes del cuerpo. A la vista del 
certificado, el d irector de la prisión or
denó que el detenido fuera trasladado al 
hospital penitenciario, dando  cuenta al 
juez de la decisión adop tada  así como ad
juntando el parte expedido por el médico 
forense».

«Así de sencillo  y de fácil pudo  
comprobarse que, efectivam ente, un dete
nido que se quería ingresar en prisión, 
había sido m altratado. Esto ocurrió en la 
España de Franco y no con un sólo dete
nido. En varias ocasiones, que yo sepa, 
hubo funcionarios del cuerpo de Prisiones 
que se negaron a recibir detenidos que no 
venían en las debidas condiciones. Ahora, 
en esta España democrática, se arm a un 
lío, se confunde a la gente y nadie sabe la 
verdad de lo ocurrido».

Vuelve Martín Villa
Y vuelven sus voceros a prepararle 

la cama. José Oneto, en «Cambio 16» 
canta las excelencias del leonés, tan 
apreciado y recordado por las tierras 
de Euskadi.
«Porque en U CD  quienes tienen verda
dero poder no son ni los socialdem ócratas

de Fernández Ordóñez, ni los liberales de 
Joaquín G arrigues, ni los dem ócratas cris
tianos de Alvarez de M iranda o José Luis 
Alvarez, sino los hom bres procedentes del 
antiguo aparato de la dictadura que esta
ban en los sindicatos, en los Ministerios y, 
sobre todo, en las organizaciones provin
ciales y locales.

Estos hom bres están muy cerca del jefe, 
que en estos m om entos es Adolfo Suárez, 
y están totalm ente identificados con M ar
tín Villa, prototipo del político aperturista 
del antiguo régimen y sin el que hubiese 
sido im posible la transición.

A pesar de todas las críticas y de todos 
los efectos, M artín Villa, que es uno de 
los políticos más im portantes que tiene en 
estos m om entos este país, fue un exce
lente m inistro del Interior. Sobre todo 
com parado con el actual, un teniente ge
neral que ha com etido similares errores 
que su predecesor, pero al que la oposi
ción le respeta y le tem e (y a veces le 
alaba con papanatism o) por las estrellas 
que luce en la bocamanga.

El buen nombre de la 
Guardia Civil

Firmado por el comentarista Casco- 
rro en «El Imparcial» se arremete 
contra los que deterioran la buena 
imagen que según él, tiene la Guardia 
Ovil.

¿A quién se ha vitoreado públicamente 
con m ayor entusiasm o en los últimos cua
renta años? A la G uard ia  Civil. ¿Quién 
ha actuado con energía, eficacia y disci
plina en la lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia? La G uardia Civil. ¿Quién 
representa con seriedad y rigor el orden y 
la ley? La G uard ia  Civil. Cierto que hay 
otros cuerpos abnegados. La Policia N a
cional y la Policia Secreta, que también 
sufren, pero la G uardia Civil simboliza y 
representa unas virtudes que odia la iz
quierda, la m oderada y la rabiosa. En el 
odio a la G uard ia  Civil rivalizan desde 
los socialistas hasta el Partido Comunista 
de España (reconstituido) que es de 
donde se nutre el GRAPO. Aunque 
ahora mismo la izquierda m oderada y al
guna parte de la izquierda rabiosa inten
ten una luna de miel con las Fueizas de 
Orden Público, que nadie ponga en duda 
que la G uardia Civil, la Policía Nacional 
y la Policía Secreta siguen estando en las 
listas negras de estos grupos políticos Y la 
prim era en la nom ina la G uardia Civil.

Y si no, ahí está la prueba. De unos 
días a esta parte y hace algunas fechas ya 
com enté el hecho, han sido detenidos al

gunos ex miembros de la G uardia Civil, 
detenidos cuando atracaban o desvalija
ban coches; en una palabra com etiendo 
graves delitos. Y esto es m ucha coinciden
cia. Lo mismo que durante unos dias 
«varios legionarios cometieron actos de

lictivos» para deteriorar la imagen de la 
legión afortunadam ente sin conseguirlo, 
pienso honradam ente que ahora está ocu
rriendo otro tanto con la G uard ia  Civil. 
La m ejor m anera de quitarle la imagen 
popular grata y de abnegación y disci
plina que tienen los m iem bros de la Be
nem érita es hacer público que algunos de 
sus miem bros o ex miem bros sean atrapa
dos com etiendo cualquier delito o acción 
innoble.

Por si fuera poco la cifra de guardias 
civiles asesinados ahora intentan arrojar 
paletadas de basura contra unos hom bres 
y un cuerpo que antes, ahora y siem pre 
ha dado, da  y seguirá dando «todo por la 
patria».

Mejor de historiador
Hug Thomas adquirió un renombre 

con su monumental trabajo sobre la 
guerra del 36. Posteriormente ha 
hecho sus pinitos de comentarista po
lítico y ha escrito una lamentable his
toria de ETA. Ahora escribe para el 
«ABC». ¡Mejor de historiador!

«Cuatro parecen ser las razones por las 
que se ha llegado a esta situación de vio
lencia en el País Vasco. En prim er lugar, 
no cabe duda de que ha habido un retro
ceso en el desarrollo material vasco con 
respecto al del resto de España, y ello por 
razones que nada tienen que ver con la 
política. El País Vasco ha sido tradiconal- 
m ente la prim era región en industria pe
sada de España; esta preponderancia se 
ha debilitado a m edida que la industria 
pesada ha ido cediendo terreno en toda 
Europa y la industria ligera se ha ido ins
talando en España. En segundo lugar, 
hay que adm itir que los vascos, jun to  a 
excelentes cualidades, poseen una terque
dad sin parangón. Es posible que la m o
derna  investigación histórica no tenga en 
cuenta el factor del tem peram ento nacio
nal, pero, en este caso concreto, sencilla
m ente no puede prescindirse de él. A esta 
realidad hay que añadir diez años de te
rrorism o y de lucha contra la Policía 
antes de la m uerte de Franco y ya sabe
mos que cuando se adquieren hábitos de 
violencia resulta m uy difícil desarraigar
los. En tercer lugar, nos encontram os con 
que la represión después de la guerra civil 
fue dura  y prolongada. Es verdad que 
tam bién lo fue en C ataluña y si estable
ciéram os una com paración entre lo que 
les sucedió a los «separatistas-marxis- 
tas»en am bas regiones, tal vez llegáramos 
a la conclusión de que entre 1939 y 1945 
C ataluña recibió un trato peor que las 
Vascongadas; pero - y  ésta es la cuarta y. 
en mi opinión, decisiva razó n — la d ife
rencia estriba en que los catalanes, en el 
transcurso de la contienda y en la época 
inm ediatam ente anterior, aprendieron 
m uchas lecciones terribles, como, por 
ejemplo, la de que para ganar una guerra
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así nos ven
se necesitan industrias bélicas cuyos re
cursos hay que obtener en un área más 
amplia que la com prendida por las cuatro 
provincias catalanas; o esa otra experien
cia de que la independencia catalana po
dría llevar a una no deseada revolución 
anarquista, o a que el país se convierta 
como señalara el gran conservador cata
lán Cambó, ’en un departam ento fran
cés’.»

«En resumen, que la actuación vasca en 
la guerra civil no fue tan satisfactoria 
como ellos mismos se em peñan en creer. 
Lo que ocurre es que la brutal represión 
que vino después, hizo que crearan un 
mito que les sirviera después de aliento 
en su resistencia contra Franco; mito que 
perduró mas tiempo al serle negada toda 
expresión pública por la censura del régi
men. Ahora los vascos, al igual o incluso 
más que el resto del país, son víctimas de 
las ilusiones perturbadoras que han de
jado  en sus m entes tanto su reciente his
toria como la explotación que de esta si
tuación han hecho personas ajenas al 
problem a o malintencionadas. La trage
dia en esta zona del extremo occidental 
de los Pirineos constituye un recordatorio 
mas de que la mayoría de los problemas 
del m undo provienen no de los sueños 
ideales del futuro, sino de las ilusiones 
del pasado».

La desilusión de las 
autonomías

En un agudo artículo, Antonio Al- 
varez Solís, analiza en «Interviú» el 
tema de las autonomías visto con una 
lúcida y amarga ironía.

Bien. Ya están ahí las autonomías. 
Ahora veremos lo que ocurre. U no sabe 
cosas. Uno sabe que Madrid sigue te
niendo la sartén por el mango y el mango 
tam bién. Nos han dado las autonomías 
como si fueran un juguete Exin: para que 
nos entretengam os arm ándolo y desar
m ándolo. Con las autonomías puede ha
cerse usted un barco, un fuerte del Sép
timo de Caballería, un puente sobre San 
Francisco o el portaviones «Dédalo». Hay 
piezas para todo en esas autonom ías a 
cuyo am paro nos suponemos que sólo se 
logrará que ciertos españoles jueguen a 
mandar.

(«Esos españoles se callarán la veradad 
sobre las autonom ías porque esos españo
les están en plena luna de miel con ellos 
mismos y sólo quieren ir y venir de M a
drid, esa deslum brante Corte que los 
tiene traspuestos, con la boca abierta y 
pensando que no hay nada como aquello 
frente a las provincias mostrencas, grises 
e infortunadas. Algún día habrá que ana
lizar en profundidad este enajenam iento 
m adrileño que sufren los políticos espa
ñoles, los de allá y los de la periferia. 
«Oiga, ¿ha visto usted qué sencillo es el 
rey? ¿Y qué me dice del Club Siglo XXI, j

con sus Garrigues y sus G onzález y sus 
Fraga? ¡Qué delicia! Por cierto, ¿sabe 
usted que Fraga se ha convertido en una 
vela dentro de la oscuridad española? 
¡Qué maravilla!»).

Ahora veremos lo que ocurre. El refe
réndum  sólo ha hecho una cosa m uy sim 
ple: ab rir una puerta inevitable. Había 
dos únicas soluciones, tal como se habían 
p lanteado las cosas e instrum entado la 
política nacional: o decir sí o liarse a 
manporros. Se ha dicho, pues, sí. Pero un 
sí no al contenido estatutario sino a la po
sibilidad de trabajo futuro, a cierta posi
bilidad de un trabajo de ese tipo. Es 
como si la gente hubiera exclamado a los 
que m andan: «Bueno, ya que ustedes se 
ponen así ahí tienen su Estatuto, pero 
ahora veremos qué hacen con él». Es 
decir, según lo que se haga con el Esta
tuto el referéndum puede convertirse en 
papel mojado.

(«Oiga, ¿y qué hacemos ahora con los 
ministros catalanes y vascos, que estaban 
dispuestos a viajar a M adrid cada cuatro 
días como si fueran ministros de verdad? 
P o rq u e  M ad rid  es u n a  m a ra v il la , 
oiga...»).

El Estatuto durará cuatro días si desde 
M adrid em piezan a hurtarle contenido o 
a malversar sus posibilidades. Bastaría 
con jugar maliciosamente con la hacienda 
o con el tiempo de instauración del nuevo 
y modesto poder. Y M adrid puede ha
cerlo. Uno pensó m ucho en ello precisa
m ente cuando observó que las raciones 
servidas a los encargados de las mesas 
electorales barcelonesas estaban podridas 
¿No lo sabían ustedes? Pues nada, que las 
raciones alimenticias —con sus guisantes 
y todo— llegaron envueltas en papel de 
plata y rigurosam ente presentadas, pero 
dentro contenían flora en putrefacción. 
Esto lo averiguaron los laboratorios tan 
pronto como vieron los gusanos.

— Eso debe ser por la m anía que tiene

ahora el señor Tarradellas de andar mo
viendo tanto los muertos.

Pues bien, puede suceder lo mismo con 
los Estatutos. Nos los han entregado en
vueltos en papel de plata, pero uno teme 
que estén incomestibles, que contengan 
flora en putrefacción. Por fuera, Cataluña 
o Euskadi; por dentro, Madrid.

¿Programa de Gobierno?
Bajo este título José Miguel de 

Azaola analiza, desde El Correo Espa- 
ñol, las declaraciones de Garaicoe- , 
chea que el comentarista define como 
el esbozo de un programa de Go
bierno.

G araicochea está autorizado para esbo
zar sem ejante program a porque, aun 
cuando —con una habilidad que no es- 
cluye la sinceridad— dice que su voto 
«hace m ás falta en N avarra que en otro 
sitio de Euzkadi» y que su m ayor anhelo 
es estar allí con su familia, añade en se- 
guirda: «Me debo a la disciplina de mi 
partido y a lo que el pueblo diga. Yo 
haré lo que me m anden, y ojalá me man
den ir con mi fam ilia a  Pamplona». Pero 
todos sabem os que, probablem ente, le 
m andarán otra cosa. G araicoechea es, sin 
duda, el candidato más calificado para 
desem peñar la Presidencia del primer 
G obierno autónom o y todas las razones
— que, seguram ente, son m uchas— para 
que siga oficialmente avecindado en 
Pam plona palidecen al lado de las que 
existen para que cum pla los requisitos 
que le perm itan convertise en el presi
dente de ese G obierno.

G obierno que - d i c e -  «será el encar
gado de velar por la legalidad que emana 
del Estatuto. Por consiguiente, el Go
bierno (autónom o) no tendrá más opción 
que hacer cum plir la legalidad a  todo el 
m undo, al PNV, a ETA, a U CD  incluso... 
y a todos los ciudadanos de este país».
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El encapuchado  
de la semana
La entrada fu e  esp ectacu lar . U n co r
dón d e ertzañ as n os abría paso m ien
tras d e  fondo se  escu ch aban  las notas  
del «A gur Jau n ak » en tonad as por un 
viril co ro  d e v o ces graves. La n ota  con  
el en cap u ch ad o con taba  con  el bene
plácito de un a lto  burukide y todo  e s 
taba sa lien d o  a pedir d e  rosas. Habrá 
que reco n o cer  sin  em bargo, que las m i
radas de lo s  ertzañ as no eran p recisa
m ente un poem a d e am or. Al atravesar 
el d intel percib im os la queja de uno de 
ellos: « N o  s é  qué co n o  pintan aqui 
esto s de P U N T O  Y H O R A . V ete d e
jando y dejando y al final te  darán por 
el cu lo !»  El en cap u ch ad o  nos esperaba  
sentado  ya an te  una m esa  de roble, en 
la d iscreta  h ab itación . N o s h izo  el 
gesto  de la v ictoria  con  lo s dedos de la 
m ano al que correspondim os con  una 
sonrisa de com plicidad .

-  Egun on danori — nos saludó el 
encapuchado
-  Que esto no es un mitin — le 
apuntó nuestro acompañante.
-  Bueno. ¡Kaixo! -  y no tendió una 
mano recia.
-  Soy re p o r te ro  de  P U N T O  Y 
HORA, especialista en entrevistas a 
encapuchados y c landestinos y el 
E.B.B. me había concedido esta cita.
-  Ya lo sé. Ya lo sé! -  me regañó 
afectuosam ente— . Pero a ver cómo 
refleja nuestra conversación que ya me 
han dicho que ustedes manipulan 
mucho las frases y que adem ás tienen 
muy m ala leche con los abertzales de 
toda la vida.
-  Eso no es cierto, don capuchas
-  me atreví a responder.
-  Mesedes. Llám ame Joxeba Koldo- 
bika. Y quite esa agresividad que al fin 
y al cabo Euskadi no hay más que 
una.

paridas semanales
0  H ay  que  fre n a r  la  p ro life rac ión  de  p a rtid o s  (F rag a , A .P.)

£  « T enem os u n a  d em o crac ia  joven  y frág il»  (M a rtín  V illa. 
U C D ).

9  « M a rtín  V illa lleva tre s  m eses h ac ie n d o  co la  p ara  ver al p res i
d e n te  S uárez»  («S ábado  G ráfico»).

0  «E T A  es fasc ism o  y el fasc ism o  es enem igo  de  la  izqu ierda»  
(E n riq u e  M úg ica . P S O E ).

0  «L os a ta q u e s  al E s ta tu to  de los T ra b a ja d o re s  so n  dem ag ó g i
cos»  .(N ico lás R edondo , U G T ).

0  « H em o s d em o s trad o  que  a d em ó cra ta s  no  nos gan a  nadie»  
(Ja im e  Ignacio  del B urgo, p res id en te  de  U C D  d e  N av arra ).

% ’’D en tro  de  tre s  a ñ o s  ten d rem o s en  E sp añ a  una  P o lic ía  que  no 
h ab rá  en el m undo  qu ien  la su p e re”  (Ibáñez  F re ire , m in istro  
del In te rio r).

0  «A noche so ñ é  que  hab ía  en tra d o  c la n d e s tin a m e n te  en  E spaña 
y que  m e cog ían  c u a re n ta  po lic ías in te n ta d o  que  yo hab lase»  
(Je sú s  M aría  de  L e izao la )

0  «L a O T A N  es lo ún ico  que  puede p ro p o rc io n a r a C an a ria s  c o 
b e rtu ra  de  segu ridad  y tranqu ilidad»  (A lberto  B ailarín  de 
U C D )

0  «Y o soy co m o  u n a  vela en  m edio  de  las  tin ieb la s  españo las»  
(M an u e l F rag a).

£  «E s n ecesa ria  una  p resión  socia l a  m edio  p lazo» (S an tiag o  C a 
rr illo )

0  «E l c iu d ad an o  españo l d ebería  se r  m áas  c o n sc ien te  de  sus d e 
rech o s y h a c e r  uso  de  e llo s fren te  a la m ism a Ju s tic ia »  (C a te 
d rá tic o  O liva  S a n to s )

Vi
« M u ere  u n  co n ce ja l de  L acunza  
G a c e ta  del N o rte )

a l s a lta rs e  un co n tro l»  (L a

— Una y dividida.
— Todo llegará. Todo llegará. Ustedes 

los jóvenes son dem asiado im pacien
tes.
— Al grano Joxeba Koldobika. ¿Es 
cierto que Leizaola podría volver a 
Euskadi dentro de veinte años?
— Es cierto. Es cierto. Las maletas y 
los baúles están preparados. Todo 
llega en esta vida.
— Y el Atletic?
— Todo se arreglará. Pero por Dios 
¿Por qué sólo se fijan ustedes en el 
lado negro de la vida? ¿Por qué conta
bilizar los negativos del equipo de San 
Mamés y olvidarse de los positivos de 
Atocha? ¿Por qué obsesionarse tanto 
en lo de las FOP y no recrearse un 
poco más con la policía autónom a?
— Porque entre unos y otros nos van a 
m oler a ostias.

— No será para tanto jovenzuelo.
— Oiga, que tengo hijos creciditos.
— ¿Y van a la Ikastola?
— ¡Y a usted que le importa!
— Euskadi con ese o con zeta.

— Con zeta
— Jaungoikoa o Lege Zaharrak
— Los dos
— Alesanco o Villar
— Alexanco
— G araikoetxea o Hormaza
— Su padre
— El Estatuto, un bluff o un camelo
— Su madre
— Eta m ilitar o político militar

La respuesta se  encargaron de dár
m ela lo s ertzañas que sin  dem asiado  
esfu erzo  m e pusieron d e  p atitas en la 
c a lle . A pesar d e  m is en ch u fes con  el 
E.B .B .
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