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P U N T O  Y HORA concluye con  
este número la serie de extras 
quincenales que se  han sucedido a 
lo largo del verano. E l inminente y 
próximo juicio a nuestro director 
en Madrid el día 9  de octubre ha 
retrasado la reanudación de nues
tros habituales "Punto y Hora” 
semanales que con una serie de 
mejoras se reinician a partir del 
día 16.

Democracia y... 
en Navarra

T ienen  m ala uva y torcidas in
tenciones las m aneras de  ciertos 
jefecillos de  los partidos reform is
tas navarros de in terp re tar la D e
m ocracia. Sobre todo  con su par
ticu lar protagonism o: en  base de 
q u e  no  querem os, ni hace falta 
n inguna consulta. Ellos dicen que 
ya  les dim os u n a  confianza mayo- 
rita ria  en las u rnas, y  con ello 
b a s ta  p a ra  q u e  el p ro n u n c ia 
m iento  del P arlam ento  F o ra l sea 
el de  la  m ayoría del pueblo.

¡Esto no  es verdad! m uchos vo
tan tes navarros, en su  voto socia
lista o  com unista d ab an  consigo 
un  pro  de  ru p tu ra  to tal con la 
D ictadura: bastantes de  los que 
nos acercam os a  las u rn as nos 
sentim os repub licanos, y com o 
n a v a rro s  (d íg a se  V A S C O N E S ) 
som os y nos sentim os vascos y 
querem os vivir unidos con nues
tros herm anos en nuestra  EU S
K A L  H E R R IA .

T am b ién  aún , vem os con ho
rro r q u e  en  todos los sitios oficia
les d o nde ondea la ban d era  de 
N av arra  el escudo lleva consigo la 
lau read a  que d iv ide y  q u e  es 
condecoración  nefasta  a  un  te rro 
rism o escalofriante. ¿P ara  qué sir
ven los acuerdos del P arlam ento  
F ora l?  ¿Q uizás unos acuerdos se 
cum plen  y o tros no?

N o  hace m ucho tam bién  PSOE 
y PC lanzaban  una llam ad a  para 
q u e  fuéram os a  P am plona a  una 
m anifestación an titerro rista , en  la 
cual algunos honrados navarros 
tuvieron  que codearse en tre  otros, 
con los terro ristas y asesinos del 
36, a  los cuales nadie les ha  pe
d id o  responsabilidades crim inales 
todav ía , tam bién  estaban los que 
de  una m anera u otra hicieron 
posible M onte ju rra , S an  Ferm ines 
78, G lad is , y  los q u e  consienten 
las bom bas en las B ardenas o  la 
m uerte  de  un  pasto r en A ndía, los 
que con tam inan  ríos y ciudades, 
los q u e  despiden  obreros, los que 
m antienen  el paro... etc. etc. etc.

N o, señores del PSO E y PC yo, 
el único terro r que he conocido 
fue el que padecim os m uchas fa
m ilias navarras en el 36. Y luego, 
p ron to  h a rá  dos años, el q u e  pa
decí com o pad re  cuando  vinieron 
a  llevarse a mi hija a altas horas 
d e  la m adrugada  (po r cierto  aún

n o  se porqué m otivo) 9 d ías inco
m un icada  y  24 en la cárcel para 
luego decir el ju e z  que n o  hab ía  
n ingún  cargo  en  con tra  d e  ella, 
qu izás el único  delito  q u e  hab ía  
com etido  era ap render, h ab la r y 
enseñar E uskara. Q u e  te rro r pa
decim os yo y  los m íos en esos 
d ías, son  situaciones d e  au tén tico  
te rro r q u e  por desgracia se m ulti
plican en  nuestra geografía.

P er lo tan to  las intenciones ca
ciquiles, las m an iob ras y traicio
nes son notorias; puesto  q u e  re
c o r d a m o s  c o m o  e n  a lg u n o s  
panfletos, m itines, etc. etc. ju n to  a 
la band era  ro ja  con  el clavel, o  la 
hoz y el m artillo  pon ían  la iku- 
rriñ a  com o sím bolo  de  la un idad  
de  todos los vascos. A hora , que 
dem ostración  d e  cinism o, ¡Q ué 
traición  y  q u e  engaño! com o se 
pueden  llam ar socialistas o  com u
nistas an d an d o  en la calle con pa
tronos, caciques y fascistas o  vo
tan d o  unidos en A yun tam ien tos y 
D iputación .

Pero  tener presente q u e  som os 
m uchos los que n o  nos dejam os 
m an ipu lar ni engañar. C u lpab les 
d e  esta nefasta división de  N ava
rra  la D ic tadu ra  an terio r la Re
form a y la R eform a y vosotros los 
reform istas consentidos.

D esde la R ib era  de  N av arra  
U N  JU BILA D O

La Marxa fue 
así

Q uerem os hacer constar nuestra 
indignación por las opiniones, 
p re tend idam ente  objetivas, verti
das por su co laborador X avier 
R om eu  Jover en su «C rónica de 
C ata lunya» , cu an d o  aquél habla  
de  la M arxa anti-O T A N .

E n prim er lugar X avier R om eu 
nos to m a  por ecologistas y  nos 
carga encim a el ser folkloristas y 
poco (partidos) políticos. Q uienes 
preparam os la M arxa anti-O TA N  
no  pertenecem os al m ovim iento 
ecologista sino  al an tim ilita rista  
au n q u e  ind iv idualm ente cada uno  
de nosotros nos sin tam os adem ás 
m uy ecologistas, pero  esto ya no  
tiene n ad a  q u e  ver con el traba jo  
de  g rupo  q u e  se cen tra  —repeti
m o s— en el an tim ilitarism o.

En segundo  lugar dices q u e  cor
tam os «exactam ente por el m ism o 
patrón  a  la O T A N  y al Pacto  de 
V arsovia». Pues si, tienes to d a  la 
razón. D e todas las críticas que 
nos haces -  y to d o  tu  com entario  
sobre la M arxa es una critica 
co n tin u a — ésta es la única q u e  se 
asien ta  no  en una terg iversación o 
desinform ación  tuyas, sino  en una 
diferencia ideológica real en tre tu 
op in ión  y  la nuestra. P ara  noso
tro s la O T A N  y el Pacto  de  V ar
sovia son fu n d am en ta lm en te  lo 
m ism o ya q u e  am bos cum plen  
idéntica  función: m an tener sujetos



tortas
a  los pueblos q ue  se hallan  bajo 
su  zona de influencia.

N o s o tr o s  n o s  m o s tr a m o s  
contrarios tan to  al im perialism o 
capitalista com o al expansionism o 
o  im perialism o soviético.

T e rc e ra  cuestió n : d ices q ue  
com o pasam os de política habla
mos vagam ente de «los que nos 
m andan». C iertam ente d icha ex
presión es vaga y poco precisa. Ya 
sabem os q ue  hubiera sido más 
preciso en vez de decir «los que 
nos m an d an »  h a b la r  de u na  
alianza entre la oligarquía finan
ciera franquista y la burguesía 
d e sn ac io n a lizad a , é s ta  ú ltim a 
com o fracción hegem ónica a par
tir del post-franquism o; qué duda 
cabe! ¿Pero tú  crees, am igo X a
vier q ue  así la  gente se en tera de 
algo? D eberías recordar q ue  la 
M ar xa anti-O TA N  no  pasaba por 
locales de  partidos-vanguardia de 
las m asas, ni iba d irigida a  los lec
tores d e  «El V iejo Topo» o  de  la 
«M onthly Review», que seguro ya 
conocen el tem a. La M arxa anti- 
O TA N  pasaba por pueblos y ciu
dades y hacía debates en m edio 
d e  la  calle. ¿C om prendes ahora 
por qué nuestro vocabulario  había 
de ser m ás llano  y en absoluto eli
tista?

Luego te  refieres a q ue  nos ol
vidam os de  las instalaciones mili
ta re s  n o rteam erica n as  en los 
Paisos C ata lans p ara  hab lar en 
cam bio de R ota, T orrejón  o  Por
tugal. Pero ¡hom bre!, ¿en  qué 
m adriguera te escondías m ientras 
nosotros hacíam os la  M arxa? Por 
qué no  aguardabas a  q ue  llegára
mos a  R adio  L iberty o  a  l’Estartit 
donde sí hab ía  bases yanquis, 
an tes d e  em itir un ju ic io  p rem a
turo? Y eso, aparte  de tu  m ás ab
soluta desinform ación tan to  res
pecto al grupo organizador d e  la 
M arxa, el G A N V A , q ue  hem os 
editado  dossiers sobre la O TA N  y 
las bases donde aparece muy 
clara nuestra postu ra y que efec
tuam os dos acciones en Barcelona 
contra los barcos de guerra de la 
VI F lota, com o de la m ism a 
M a rx a  p u es to  q u e  inc luso  la 
prensa (p . ej. «M undo D iario» el 
d ía  10 a  p rim era página) se dijo 
que haríam os acciones contra las 
bases yanquis en Catalunya.

H as de saber, pues, que el día 
27 de agosto la colum na in tentaba 
ocupar R adio  Liberty (Baix Em- 
pordá) y q ue  ante su imposibili
d ad  haríam os una sen tada y un 
ayuno  de un d ía  an te  la verja de 
la instalación yanqui, y bajo la vi
gilancia de la G uard ia  Civil. Y 
q ue  dos días m ás tarde  nos encon
trábam os an te  la base m ilitar nor
team ericana d e  l’Estartit (Baix 
Em pordá) donde algunos marxai- 
re s  rec ib irían  a lg ú n  q u e  o tro  
golpe y em pujón por la G uard ia  
Civil.

F in a lm e n te  e x p lic a s  en tu 
com entario  que nos adap tam os a 
las fórm ulas oficiales d e  la R e

form a Política porque p. ej. deci
mos q ue  «La en trada  en un  b lo
q u e  m i l i ta r  a c a r r e a r í a  u n a  
represión policíaca com o la que 
hem os sufrido du ran te  40 años». 
¿Así q ue  ahora resulta que defi
nirse antim ilitaristas, an tiim peria
listas, y an tiautoritarios, ta l com o 
hacem os el G A N V A , el grupo 
q ue  p reparó  la M arxa, y  llevar 
adelan te  u na  cam paña contra la 
en trada  en la O TA N  y contra las 
bases yanquis (y tam bién  contra 
las españolas) es hacer el juego  a 
la R eform a? ¿Y dónde has leído 
tú , o  cuándo y dónde nos has 
o ído  decir q ue  en trar en la  OTAN 
im plika u na  represión policiaca 
com o la que sufrim os con el fran
quism o? P orque nosotros jam ás 
hem os em itido sem ejante juicio! 
E stam os de acuerdo con que la 
represión policíaca continúa y 
con tinuará haya o  no O TA N  o 
bases? ¿D ónde sacaste tú  tales pa
labras de nosotros?

G.A.N.V.A.
(G rup «fAcció D irecta 

No-violenta anti-O TA N )

Carta abierta a 
los andaluces

E ncontrándom e hace tiem po en 
vuestra tierra , y en relación con lo 
ocurrido este verano a  raíz de  los 
sucesos acaec id o s en  v uestras 
costas, he podido sentir el odio 
q ue  allí se respira (odio dirigido, 
com o es natural).

Q uizá no  seáis vosotros, el pue
blo, quienes odien, pero  hay algo 
que  m e d a  m uchísim a lástim a, y 
es que aún  hoy os dejais dirigir. 
A h o ra  se  escuchan  levem en te  
vuestras voces, pero  quisiera  dejar 
claro  com o es y quien es EUZ- 
K A D I.

P ero  debo  dejar claro  q ue  soy 
d e  La R ioja y vivo en ella, condi
ción q ue  no  m e im pide am ar y 
defender al P ueblo  Vasco por en
cim a de m uchas cosas. D esde Lo
groño y  siendo rio jana es m uy di
fícil realizar lo q ue  an teriorm ente 
os he dicho, quizás porque esté 
m al visto, com o estuvo m al visto 
que  JU A N  PA R E D ES M A N O T 
(Txiki) fuese extrem eño. El que 
T X IK I fuese d e  donde fue, m e re
conforta.

Q uiero  invitarles (m ás q ue  al 
pueblo, a  la aristocracia andaluza) 
a  que d en  una vuelta por la  coti
d iana  vida vasca. E scuchadm e, se 
que  es m uy difícil q ue  Vds. se 
acerquen al pueblo, y no  solo al 
vasco sino al de  Vds. tam bién, 
pero  no  creo q ue  p ierdan nada, es 
m ás ganarán.

Si, acérquense al aldeano, al 
obrero, a  los pescadores, al am a 
de casa, al jub ilado ; acérquense al 
n iño , a l joven, y  verán m ultitud  
de  alm as y de sentim ientos muy 
enraizados con su pueblo, con el 
verdadero  sentir vasco. V erán a

un  pueb lo  que trabaja  d ía a  día, 
q ue  lucha, que sufre, q ue  llora. 
G en te  que lleva u na  profunda 
huella, la  profunda huella q ue  les 
dejaron  miles de  herm anos m uer
tos en 1937, en tre  las llam as, el 
horror y  la  m aldita guerra . Y  creo 
que esa huella no se b o rrará  
nunca, el corazón y  las esperanzas 
de E U ZK A D I se v ieron truncados 
por el odio, q ue  según habéis de
m ostrado, aún  persiste.

Q uiero deciros a la  vez que 
sepáis distinguir la can tidad  de te

rrorism os (con o  sin arm as) que 
aún  hay.

P U E B L O  A N D A L U Z , d e 
cidm e... ¿por q ué  os hacen odiar? 
¿ q u ién  os m an d a?  N o  m e lo 
digáis, está prohibido.

N a d a  más, un  ab razo  Pueblo, 
pero  an tes qu iero  dejar p arte  de 
la  letra d e  u na  canción d e  M aría 
Ostiz:
...«porque conocer las cosas es 
ap ren d o - a  am ar»

M aría J e s f a  FERNANDEZ

H em os ineluido esta poesía en nuestras páginas de cartas, 
rom piendo  con esta excepción el m olde hab itua l de la  sección. 
D e cualqu ier form a, d ad a  la  fecha actual y las circunstancias y 
contenido d e  estos versos los insertam os en la  pág ina  a  m odo de 
excepción.

Kaixo. N uarbeko bi lagun gara e ta  poem atxo bat bidaltzen di- 
zuegu. 28-an gure gudarien fusilam entuaren bost u rte  betetzen 
dira, e ta  gure lagunari, Anjeli, poem atxo hau eskeini nahi diogu. 
E ta  zuei bidaltzen dizueu, bah, nahi baduzue arg itaratzeko , e ta  
bestela, paper ontzira.

H an , mendi ta rtean  zegoen
lurra. Pago bat, haritz  b a t usteldurik,
sasia, hau tsa , nekea, tx itxara  b a t ere  etzen bizi.
L u r lehorra, lu r antzua, harriz beteta  zegoen lurra.
B aina behin,
egun urdin b ate tan  gazteak  agertu  ziren, 
e ta  lu rra  lantzen  hasi ziren 
goiz goizetik.
H arriak  kendu, 
be lar tx a rrak  erre, 
sasiak atera,
Izerdia a tera tzen  zuten.
B aina kanpoko nagusiari
ez zitzaion gusta tu  gazteen  ekin tza berri hura.
E ta  akusazio faltso  batzu tan  oinharriturik  
ongi m ontatu riko  epaiketa  batetan  
hilketa pena em an zien.
Bost bihotz, 
bost malko,
espetxeko horm a hotzen artean , 
askatasuna iritsiko den 
egunean pentsatuz 
hil zituzten.
H erri inpotentearen  aurrean, 
egunsenti berri ba ten  argiarekin 
itzaldu ziren 
bost izar gorri.
E ta  erdi landurik zegoen lur honetan 
bost hazi agertu  ziren.

Z eren  heroi bat hiltzen denean
e ta  lurperatzen  dutenean
hazi b a t sartuko  balu teke bezala da
e ta  gero lu r horretan
jaiotzen diren gizonak
hazi b ihurtu tako  gizonaren
burruka ja rra itu k o  duten
gizonak dira. E ta  haziak fruitu asko em aten du.
E ta  Anjel zen gizon hori.

M aldara  igotzen ari gara,
Anjel,
hik ipini huen leben koskaren
gainetik,
goruntz goaz,
nekez,
baina aurrera...



ASTEARTEA, 16

□  GASTEIZ: H Bko G illerm o 
Perea zinegotzia atxilotzen du  po- 
lizìak, egun batzuk lehenago  egin- 
dako d ek larapenak  d ire la  età. 
D ek larapen  haietan  «herriak  bere 
burua defendatzeko  edozein arm a 
erabiltzera» deitzen  zuen.

□  EIB A R: M ila età bostehun 
lagunetik  gora m anifestatzen  dira, 
egun batzuk iehenago  neska batek 
herri honetan  ja san d ak o  bortxa- 
ke ta  sexualaren  au rka  protestatuz.

□  DO NO STIA: H ogeita  lau  or- 
duko  greba egiten d u te  d iputa- 
zioko langileek, azken lau  hilabe- 
t e o ta n  n e g o z ia tz e n  a r i  d i r e n  
kom enioaren  aldeko  ekintza be- 
zala.

□  TRAPAGA: Sei lagun ge- 
h iago  a tx ilo tzen  d u  p o liz iak , 
den ak  H B ren ingurukoak. Beran- 
goko età G atikako  H B ko bi zine- 
gotzi ere atxilotzen d ituzte, hauen  
askapenaren  aldeko  m anifestape- 
nak ugari gertatzen  direlarik .

ASTE AZKEN A, 17

□  IRUNEA: U rb io laren  aska- 
pena eskatuz gose g reban  d auden  
sei fo ru-parlam entariek  prentsau- 
rreko  bat ospatzen du te  justizia 
espaftarrak kasu honetan  izan 
duen  p o rtaera  salatzeko.

□  G A STE IZ: H e rri h o n e ta n  
atx ilo tu takoetatik  h iru  M adrilgo 
A udientzia  N azionalera  eram aten  
d itu z te , bes te  a tx ilo tu  g u z tiak  
o raind ik  kom isaldegian  jarra itzen  
du telarik . B izkaian atx ilo tu tako 
H B ko zinegotziak libre uzten  di
tuzte.

□  D O N O ST IA : « T ran sp o rte s  
A rrechea» età «L. A pellaniz» en- 
tre p re sa ta k o  lan g ileek , g reb an  
zeudelarik , o ra in  itxialdi b a t has
ten  d u te  heuren  eskarien aide. 
Langileek, en trepresak  ireki nahi 
duen  espedientearen  au rk a  daude, 
età a ip a tu  neurri honekin  kide 
baten  desp idoaren  au rk a  protesta- 
tzen dute.

□  M ADRID: Sei hilabetetako 
k a rtz e la  esk a tzen  du  fisk a lak  
PN V ko m ilitan te ba ten tza t, Al
fredo S anpedro  L andaberriren- 
tza t. S a n p e d ro , E T A k o  om en  
ziren  h ira  k ideren  epaiketa  iragar- 
tzen zuen  kartzela bere tab ern an  
ipintzeaz akusatzen  zuten.

OSTEGUNA, 18

□  M ADRID: B ederatzi urtetako  
kartzela eskatzen d u  fiskalak Ju an  
Jose E rrastiren tzat, ham azortzi

R obe rto  R uiz d e  A rbu lu ren tza t, 
b i A lfre d o  A lv a re z e n tz a t, sei 
M axim o Portillaren tzat, ham abost 
X abier S an m artinen tza t, ham abi 
A lfonso Portillaren tzat, sei U gar- 
tem end iaren tza t, eta h iru  Ju a n  
C arlos G a lla rd o  eta F ern an d o  
G o n z a le z e n tz a t ,  d e n a k  E T A  
(m )ko  izanik zenbait ek in tza ar- 
m aturen  egile izatearen  akusazio- 
pean.

□  B IL B O : L angeld iketa  egiten 
d u te  B izkaia osoko farm aziak, 
aste  bat lehenago  E TA  (m )-k 
ekintza a rm atu  b ate tan  U rkizu  te- 
n ien te  koronela  D u ran g o n  hiltzea- 
ren  au rk a  protestatuz.

□  IRUlSfEA: Poliziak eraso  egi
ten  d itu  d ipu tazio  au rrean  kataia- 
tu rik  zeuden m aixuak. M aixuek 
neurri h au  beren lanpostuak  m an- 
ten tzeko  kon tra tu aren  a id e  hartu  
zuten.

□  O N D A R R O A : Z en b a it lagu- 
nek itxialdi b a t hasten  du  udale- 
txean , F ern an d o  A girreren  atxilo- 
penaren  au rk a  protestatuz. Agirre, 
o ra in  aste  batzuk A njel E txanizen 
h ile tan  iskanbila b a te tan  guardia 
zibil bat defen d a tu  zuenetarikoa 
izan zen. G u a rd ia  zibil h o rrek  pis- 
to la  galdu  zuen  iskanbilan  e ta  hau 
delà  e ta  atx ilo tu  zu ten  A girre, he- 
rriko  ikastolako zuzendari eta 
ikastolen federazioko lehendaka- 
riordea.

□  BA IO N A : H o rdago  Iparral- 
deko ta lde  a rm a tu  abertzaleak  
bonbak  ja rtz e n  d itu  C réd it Agri
cole eta B anque Inchauspe banke- 
txetan , h a in b a t kalte m aterial era- 
ginez.

OSTIRALA, 19

□  TR A PA G A : H erri honetan  
atx ilo tu tako  Jo sé  Luis A lvarezen 
askapena eskatuz langeld iketa  egi
ten  d u te  berak  lan  egiten zuen  ta- 
llerreko kideek. B estalde, a lka teak  
u katu  egiten d u  herriko  atxilope- 
n ak  d ire la  e ta  eskatu tako  plenoa.

□  M A D R ID : H B ko bi ordezka- 
rik  h  a rt zen du  p arte  A ndaluziare- 
kiko om enald ian . ek ita ld ian  bi 
m ila eta bostehun  lagun  inguru  
b ildu  zirelarik . E Eko B andresek 
ere  bo ta  zuen  so lidarita tezko  oha- 
r ra  ek ita ld ira , e ta  E sta tuko  beste 
zenbait a lderd i ezkertiarrek  ere 
h a rtu  zuen  parte.

□  B IL B O : « O la b a r r ia  H nos. 
C onstructores» en trep resako  zen
bait langilek itxialdi b a t egiten du  
beren egoeraren  au rk a  protesta
tuz. Langile hauk Ipar Y em en-en  
egon ziren  lanean  e ta  en trepresak  
ez zien ham aika  h ilabetetako  sol- 
d a ta  o rd a in d u , o raind ik  ere  or- 
d a in d u  gabe d ituelarik .

□  B IL B O : H iru  m ila lagun  in- 
guruk hartzen  du  parte , eskola- 
t a k o  i r a k a s k u n tz a r e n  g a u rk o  
egoera larria  sa latuz e ta  eskola 
pub liko  eta euskaldun  b a t eska
tuz.

LARUNBATA, 20

□  M A R K IN A : L a u  g u a rd ia  
zibil h iltzen  d itu  E T A (m )ak  ekin
tza a rm a tu  bate tan , ta b e rn a  bate
tan  gosaltzen a h  zirenean.

□  M A D R ID : A udien tzia  N azio- 
naletik  pasatzen  du te  N afarro ak o  
F o ru  P arlam en tuko  L ehendakari 
orde, H B ko Jose A n ton io  U rbiola. 
N eu rri hau , askapena em an  hala  
ez erabak itzekoen  a rtean  sartua 
dago. B estalde, N afa rro a  a ld ean  
o raind ik  ugari d ira  U rb io larek in  
so lidarizatuz gerta tzen  d iren  ekin- 
tzak.

Q  D O N O S T IA : M ilaka  lagun 
biltzen  d ira  m anifestatuz txaranga 
e ta  guzti, hau e ta rik o  b a ten  k idea, 
« In tx a u rro n d o ta r ra k »  ta ld e k o a , 
Ju lio  R ojasen  askapena eskatuz. 
L agun  h au  poliziak egun h au e tan  
a tx ilo tu takoa da.

□  O N D A R R O A : L ib re  uzten 
d u te  bederatzi egun atx ilo turik  
m a n te n d u  o n d o re n , F e rn a n d o  
A girre. H alere, herriko  zenbait ki
deren  itx iald iak  au rre ra  ja rra itzen  
du  udale txean , ud a lak  errepre- 
sioaren  au rk a  eran tzu n  ez duela 
salatuz.

□  B IL B O : M ilaka  lagun biltzen 
d ira  konparsak  an to la tu tak o  jaial- 
d ian , B ilboko «A ste N agusi» fra- 
k asa tu aren  a lte rn a tib a  bezala.

□  BA SA U RI: A zken atxilope- 
n e n  a u rk a  p ro te s ta z u , h o g e ita  
h a m a r  lag u n ek  j a r ra i tz e n  d u  
itx iald ian  Z arau z k o  udaletxean .

hogei lagunek  B asaurin  e ta  beste 
h a in b a tek  In txau rrondon .

IGANDEA, 21

□  D U R A N G O : A b iad a  handiz 
z ihoan  au tom ob il batetik  kalean  
zegoen je n d e a  m etra ila tu  e ta  lau 
lag u n  zau ritzen  d ituzte  BVE ta ld e  
ultraesk  u in d a rr  ekoek.

□  E T X E B A R R IA : Bi la g u n  
atx ilo tu  e ta  g rab e  zau ritzen  di
tuz te  guard ia  zibil gisa identifi- 
katu  z iren  batzuk . A tx ilo tuok  b a
se r a  eram an  e ta  egu rra ld i bat 
em an  on d o ren  au to m o b il batez 
jo ta  utzi zituzten.

□  A N D O  A IN : BVE ta ld e  a r
m atu  u ltraesku indarrak  tab e rn a  
b a te tan  zegoen gazte  ta ld e  bat ti- 
rokatzen  du , herio tzik  kasualita tez 
gerta tu  ez zelarik . G ertak ari h au  
guard ia  zibilen kuarte le tik  berre- 
hun  m etro ta ra  izan zen.

ASTELEHENA, 22

□  IR U ftE A : N a fa rro a k o  zen
bait lan tegitan  itx iald iak  hasten  
d ituz te  langileek, U rb io la ren  as
kap en a  eskatuz e ta  gose g reban  
d au d en  p arlam en tariek in  b a t egi- 
nik.

□  G A ST EIZ : E usko  Parlam en- 
tu ak  liiak i P ikab ea  H B koaren  as
kapena eskatzen  du , p arlam en ta ri 
izanik kartzelan  b aitago . D ek la ra 
pen  honekin  A udien tzi N aziona- 
lak  o rain tsu  h artu tak o  erabak ia- 
ren  au rk a  au rk ez tu  d a  E usko  
Parlam entua.

□  T R A P A G A : E ra n tz u n  o n a  
hartzen  du  a tx ilo tuen  a ld ek o  bu- 
rru k a  egunak, h erriko  d e n d a  ge- 
h ienak itxi baitz iren . Itx i ez zire- 
n en  a rtean  B atzokia eta PSO Eko 
egoitza zeuden. B urruka  egune- 
rako  deia  herriko  a ld erd i ezkertia
rrek  egin zuten .

□  O R IO : P ed ro  A b reu  A lm a- 
gro, h e m  hon e tan  bizi industrilari 
k u b a ta rra  b ah itzen  du te . Behi- 
keta, bost lagu n en  a rte a n  eein 
zuten.

□  AB AD I A N O : M y td a  entre-



presako langileek greba am aiga- 
bea hasten du te , m artxoan jaso  
b e h a r re z k o  s o ld a ta  la n g iie e k  
oraindik hartu  ez dutelako, honen 
aurkako  neurri bezala.

□  ERMUA: H am alau  urtetako 
neska bat bortxatzen du te  labaina 
batez m ehatxatu eta botika batez 
konortea kendu ondoren.

□  ERRENTERIA: B errehun la- 
gunetik gora biltzen d ira  asan- 
b lada batetan  eta ondoren  bide 
ebakiketa bat egiten, azken ekin- 
tza faszisten aurka protestatuz.

ASTEARTEA, 23

□  IRUftEA: H ogei egun gose 
greban eta itxialdian egon ondo
ren  utzi egiten du te  azkenik pos- 
tu ra  hau U rb io laren  askapena es- 
katzen zuten  foru-parlam entariek, 
epaikariak U rb io laren  askapena 
eskatuberri.

□  ZORNOTZA: Bonba bat ez- 
tandatzen  d a  U ranga tabernan , 
ta lde u ltraeskuindarren batek ja- 
rria, hainbat kalte eraginez. Ta- 
berna honek laugarren  erasoa 
jasan  du  oraingoarekin, e ta  hain- 
bat m ehatsu, denak  kutsu  berdi- 
neko taldeen  izenean.

□  DONOSTIA: A udientzia Na- 
zionaletik pasatu ondoren  libre 
uzten dituzte inongo akusaziorik 
gabe Ibarrako  H Bko zinegotzi 
biak. H auetatik  bat, Jose M anuel 
A rtola hirugarrenez eram an dute 
A udientzia N azionalera e ta  hiru- 
re tan  gelditu da  libre, akusaziorik 
gabe.

□  BILBO: ETA (pm>-k edifizio 
oso bat botatzen du  bonba batez, 
E rrekaldeberri auzoan. Edifizio 
hau aspalditik zegoen auzitan  he- 
rriak  zenbait irregularitate sala- 
tzen. Salaketak galdu egin zuten 
tribunaletan.

□  M ADRID: F elix  N ovales 
G arzia , B asauritarra eta Eva M. 
A lonso  A rze, P o rtu g a le te ta rra , 
biak G R A PO ko kideak, epaitzen 
dituzte fiskalak bakoitzarentzat 
zazpi urtetako  kartzela eskatuz.

ASTEAZKENA, 24

□  M AD R ID : M a rtin  Z a ld u a  
O ruezabal, Francisco M . M ujika 
E zkurra, Joan  M ari G arm endia, 
Jose M ari Begiristain eta Anjel 
M oiano epaitzen dituzte, ETA 
(m )ko izanik arm a depositoa edu- 
kitzearen akusaziopean lehenengo 
laurak  eta heurekin kolaboratzeaz 
akusatua bostgarrena, lehenen- 
goentzat ham aika urtetako  kar
tzela eskatuz eta hiru urtetakoa 
bestearentzat.

□  IR U R T Z U N : H ogeita ham ar 
lagun inguruk hasten d u  itxialdi 
bat eskoletan, beste ha inbat herri- 
tan  bezala, (Tu tera , Lesaka, San- 
testeban...) D iputazioak egin di- 
tuen  m aixu despidoaren  aurka 
protestatuz e ta  H ezkuntza Ordez- 
kariaren  dim isioa eskatzeko, beste 
eskari batzuren  artean.

□  M ARKINA: Ezezagun batzuk 
«Tate» izeneko taberna  tirokatzen 
du te  ab iada  guztiaz zihoan au to
m obil batetatik . O rainarte  ere me- 
hatxatua izan d a  ugazaba taber
nan abertzaleak biltzen zirelako.

OSTEGUNA, 25

□  BAIONA: Jose Migel A rru- 
gaeta, ETA (m )ko izatearen aku
saziopean, epaitzen dute, fiskalak 
u r te b e te ta k o  kartze la  eskatzen  
diolarik. E tchem endi Behere, Jau- 
regi eta Jean  Iriart iparraldekoen 
aurkako  epaiketa ere ospatu zen 
lehenengoarekin loturik, fiskalak 
azken hauen tzat ham abost egune- 
tako kartzela e ta  500 frankotako 
m u l t ^ f k  atzen zuelarik.

□  ERM UA : Z azp irehun  lagune- 
tik gora m anifestatzen dira paraje 
honetan  aspaldion zenbait neskak 
ja s a n  d u en  b o rtx ak e ten  au rk a  
protestatuz.

□  SESTA O : A spaldion burru- 
kan  ari d iren Bilboko portuko 
hiru  garraiolari au tonom o tiroka
tzen dituzte autom obil batetan 
zioazenean.

□  IRUÑEA: «U barm in» klini- 
kako langileek kom enioa negozia- 
tzen hasteko greba egin e ta  ber- 
tako zenbait gaixok heurekin bat 
egitean, klinikako zuzendaritzak 
zenbait neurri hartzen du  gaixoen 
aurka, a lta  injustifikatuak em atea 
heuren  artean.

OSTIRALA, 26

□  IRU Ñ EA : Bai probintzia ho- 
netako gobernariak baita ere He- 
goaldeko beste h iruretakoek debe- 
k a tu  e g ite n  d itu z te  e sp re s io  
askatasunaren  aldeko m anifesta- 
penak, erabaki honek erantzun 
gogorra altxatzen duelarik , alderdi 
k o n b o k a tza ileen  a ld e tik , ezker 
abertzale eta iraultzailea, b a ita  ere 
PN V ren aldetik.

□  G A S T E IZ : M a d rilg o  G o- 
bernu Z entra lak  lehen transferen- 
tzia zorroa em aten d io Eusko G o- 
bernuari, ham ar arlo tako gaiei 
buruzko transferentziak.

□  IRUÑEA: «U barm in» klini
kako berrogei langilek itxialdi bat 
hasten du kom enioaren negozia- 
keta ugazabalgoaren aldetik kon-

d iz io rik  g ab e  has tea  eskatuz . 
Itxialdian ez dauden  langileek 
g reban  jarra itzen  dute.

LARUNBATA, 27

□  IRUftEA: Poiiziak gogor era- 
sotzen d itu  G obernari Z ib ilak  de- 
bekatuarren  «espresio askatasuna
r e n  a id e »  o s p a t u  z i r e n  
m anifestapenak. N afarroako  beste 
herri batzutan  ere beste hainbeste 
gertatu  zen.

□  ZARAUZ: M ila lagun inguru 
b ildu  zen Txiki eta O taegiren 
om enez egin ziren ekitaldian. Do- 
n o stian , E rre n te r ia n  e ta  beste  
ha inbat herritan  ere egin ziren 
m anifestapenak, denak poiiziak 
gogor erasoak.

□  ARABA: P o iiz iak  z en b a it 
lagun atxilotzen du, elizatan ere 
sa rtu z , esp res io  a sk a ta su n a re n  
a id e  eg in  z ire n  m an ife s tap en  
saioetan.

□  BILBO: H ain b a t burrukald i 
gertatzen da polizia eta m anifesta- 
rien  artean, haik m anifestapen 
saio guztiak gogor erasotzean. Hi- 
r ibu ru  guztia osoz hartua  zuten 
poliziek m anifestapena hasi baino 
bi ordu lehenagotik.

□  Ik%. Beste bost tortura 
sa laketa egiten d ituzte azken egu- 
no tan  atxilotutako lagun batzuk. 
H ain b a t egun atx ilo tu ta iragan 
ondoren, kargurik gabe libre utzi 
zituzten azkenean atxilotuok.

□  IRUfiEA: «U barm in» klini
kako langileek lortu  egiten dute 
zuzendaria kom enioa negoziatu 
eta izenpetzera bultzatzea, grebari 
e ta  itx ia ld ia ri h o n e la  am a ie ra  
em anik.

IGANDEA, 29

□  DONOSTIA: M ila lagun in
guru biltzen dira Astigarragan 
T om as A lba, H Bko zinegotzia 
izan  zenaren  om enez.

□  DEBA: B errehun mila partai- 
de tan  kalkulatzen  du te PNVkoek 
«A lderdi Egunak» bildu zuen jen- 
detza, beste zenbait iturri askoz 
gutxiagotan badago  ere.

□  TRAPAGA: Laurogei lagun 
inguruk hasten d u  itxialdi bat 
udaletxean azken egunetan  atxilo
tu tako  bost lagunen askapena es
katuz. A zkenean atera egin zituz- 
ten  g u a rd ia  z ib ilek  itx ia ld ian  
zeudenak.

ASTELEHENA, 30

□  BILBO: T iro  batez oso grave 
zau ritu ta  uzten du te  R am ón Soto 
agurea tabakodenda b ate tan  la- 
nean  zegoenean. A ipatu  dendako 
ugazaba u ltraesku indar ezaguna 
ornen da eta o ra inarte  ere meha- 
txatua zenez, etxetik kan pora ze
goen. Z au ritu  d u ten  gizona bertan 
lanean  ari zen bat zen. Ierro  hauk 
idazterakoan beste da tu rik  gabe.

□  GASTEIZ: José Ignacio Us- 
ta ran  hilda agertzen  d a  U CD ko 
egoitza au rrean , b u ru an  tiro  bat 
zuela. U staranen  em aztea U CD ko 
zinegotzia zen hiri honetako  uda- 
lean e ta  bere alderd iko  ejekutiba 
probintzialekoa. A rratsaldean  ba- 
hitua izan ornen zen, o rdu  batzuk 
geroago h ilda gertaturik .

□  IRUÑEA: Ju a n  M anuel Arza 
U C D koa izendatzen du te  D iputa- 
zioko lehendakari berri, lehengo 
D el B urgoren ordez. Bozketan, 
U C D -k  bere  a ld e  em a n  zuen 
botoa, H B-k G a rd a  d e  D ios bere 
k idearen  alde  e ta  PSO E abstenitu  
egin zen.

□  SANTURTZI: P ortuko bi 
langile hiltzen d ira  istripu laboral 
batetan . H au  gertatu  eta geldiketa 
egin zen po rtuan  istripuaren  arra- 
zoia aspaldi salatu  baitzu ten  lan
gileek ugazalgoaren aurrean .



cinismo oficial
Estamentu ofizialek deklarapenak egitean duten 
aurpegi gogorrak ez du mugarik. Benetako «pasada» 
bat dira. Azkenaldi batetako gertakariak batez ere 
farregarri eta surrealista bilakatuko lirateke, zenbait 
hiritarren gain jausten ari den injustizia eta 
erasoengaitik ez balitz.

Txarrena, ohituran sartzeraino heltzea. Eta hainbatek, 
gizon bat komisaldegira eramatea, aste bete 
interrogatorioak egurraldirik gogorrenean jasanik 
egotea, munduko gauzarik naturalenetzat hartzen du. 
Ohar ofizial bat egunkaritan jarri, urlia ekintza 
terroristatan sartu, alias eta guzti... eta 
epaikariarengana heldu, eta honek baldintzagabeko 
askapen inmediatoa eskatu akusazioen arrazturik ez 
dagoelako...

Eta nork indemnizatuko du hiritar hau? Nork 
garbituko du bere ondra? Nork erantzun behar die 
hartu dituen kolpe eta intsultuei? Nork salatu eta 
gaitzeztuko ditu benetako injuria, kalumnia eta 
ajentzia guztitatik zabaldutako gezur ofizial guztiak? 
Gezurra, boterearen euskarri guztiz zabaldua, 
eguneroko ogi bilakatzen ari da, handien 
indiferentziarik nabarienean, horretarako baitituzte 
«txikiak» ixiitzeko tresna guztiak.

Telebistako debatetan eta publikoki elkar gezurtitzat 
akusatu duten Carrillo eta Suarez, edo Suarez eta 
Felipe... edo... antzerako pertsonaiez osaturiko 
gizarteaz, ezin, zoritxarrez, beste itxaropenik eduki. 
Eta zer itxaron «Mentiroso es ¿1» ezizena jarri dioten 
ministro bat izendatzetik; edota zuhurtzia politiko 
bihurriz, saloietako zitalkeria nabaria, gezur garbia 
ezean, ari diren gobemariak izendatzetik? Honela 
dihardugu bideziur hauetan, legeria ziztrin batez bai 
ekitaldi publiko bai manifestapen debekapenak 
pairatuz; nahi dutelako, ez besterik, debakatzen 
dizkigutena denok dakigunean.

Esan dezatela behin batez eta utzi demokrazia jokutria 
zitalik jokatzeari. Ken dezatela liberal zomorroa. 
Argitara dezatela benetako aurpegia. Beldurrik gäbe. 
Ez gara, dagoenekoz, ikaratuko. Ezagunak ditugu... 
Etzaigu halere horrelakorik jautsiko!
Dena den, nahiago izango dute zital eta gezurti 
kaiifikapenak entzun, ohituak dira jadanik. 
Garrantzitsua, noski, gainean jarraitzea da...

L a caradu ra  de los estam entos oficiales a la hora de 
hacer declaraciones no tiene límite. Se tra ta  de una 
au tén tica  «pasada». U ltim am ente sobre todo se llega 
a  situaciones que serían ridiculas y surrealistas si no 
estuviesen p o r m edio los atropellos e injusticias de las 
que  son objeto tantos ciudadanos.
Lo m alo es que hasta  podem os acostum bram os. Y  a 
m uchos les em pieza a  parecer lo m ás natu ra l del 
m u n d o  que a un  señor se lo lleven a Com isaría. Le 
tengan una  sem ana interrogándole a palo lim pio o 
sucio. Se de una  no ta  oficial por los periódicos en la 
que  le im plica en acciones terroristas hasta  con un 
«alias»... y  al llegar al juez, éste decrete su libertad 
incondicional inm ediata porque de lo dicho no hay 
n ad a  de nada...
Y  ¿quién indem niza a este ciudadano? ¿Q uién va a 
lavar su honra? ¿Q uién va a com pensar los golpes e 
insultos recibidos? ¿Q uién va a dem andar por esas 
auténticas injurias, calum nias y m entiras oficiales 
propagadas por todas las agencias?
L a m entira, p ronunciada con todas las apoyaturas del 
p o d er se está convirtiendo en el pan  de cada día. En 
m edio  de la indiferencia de todos los grandes que 
p ara  eso tienen todos los m edios de acallar a los 
«chicos».
Por desgracia no se puede esperar otra cosa de una 
sociedad en la que públicam ente y en debates 
televisivos se han acusado m utuam ente  de m entirosos 
personajes com o Carrillo  y Suárez o Suárez y Felipe... 
o... Y  ¿qué se puede esperar con el nom bram iento  de 
un  m inistro  conocido com o el «M entiroso es él» o de 
gobernadores que rizan el rizo de una astucia política 
que en resum idas cuentas viene a ser puro  cinism o de 
salón cuando no m entira m anifiesta?
Así andam os en estos vericuetos, teniendo que 
aguan tar la  prohibición de actos públicos por un 
q u ítam e allá esas pajas leguleyo cuando todos 
sabem os que nos prohíben m anifestam os o celebrar 
u n  acto público sim plem ente porque no les d a  la 
gana.
Q ue lo digan de una  vez y dejen de represen tar la 
farsa cínica de la dem ocracia. Q ue se quiten  la careta 
liberal. Q ue ofrezcan a la luz su verdadero  rostro. N o 
tengan m iedo. N o vam os a asustarnos ya. Los 
conocem os... Pero no caerá esa breva!
A pesar de todo preferirán  que les llam em os cínicos y 
m entirosos. Ya están acostum brados. Y lo que 
im porta  es seguir arriba...
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El siete a uno sufrido en el 
Bernabeu madrileño colmó el 
vaso de la desesperación del 
Athletic, y en reposición de la 
primera cabeza de turco que 
ha rodado -  la del 
entrenad«--  aprece en 
escena -  aunque nunca 
estuvo fuera de e l la -  Iñaki 
Saez, «J abura».
El horno no está para bollos 
en el Athletic y para reajustes 
internos se necesitaba de «un 
hombre de casa». U n hombre 
de casa cuyo curriculum de 
profesionalidad habla por sí 
solo: doce años de militancia 
en el Athletic desde su 
traspaso del San Vicente 
baracaldés, capitán del equipo 
e internacional como defensa 
derecho; hombre duro y 
enérgico, característico de la 
cantera histórica vasca; tras su 
etapa activa en los campos, 
número uno de su promoción 
para la obtención del nacional 
de entrenador, entró a formar 
parte del quipo técnico del 
Athletic, en cuyas filas era, 
hasta su nuevo 
nombramiento, coordinador 
general de Lezama. Pero 
junto a este brillante 
curriculum coincide otro no 
menos oportuno como el de 
ser una de las cabezas fieles 
del club excepcionalmente no 
enturviadas en este 
maremagnum en que está 
sumido actualmente el 
Athletic.

Automobil bilndatu età guzti 
ere, hego ameriketako 
burruka iraultzailearen beso 
armatuak, metraileta, 
granada-jaurtikailu età 
erakunde bizkor batez 
gehiago egin dio età betirako 
deuseztu Anastasio
— T atxito— Somoza Debayle, 
Nicaraguako diktadore ohia. 
Kafe landatzaile familia 
ospetsu batetako seme, bere 
aitak, bere aurretiko 
diktadoreak, Ipar Ameriketara 
bidali zuen ikasketak egitera 
«Tatxito» haiekin zituen 
harreman onak probetxatuz. 
Handik formazio enpresarial 
età militar tinko batez etorri 
zen Tatxito, West Point 
akademia militarrean ikasi 
duen baten aldetik itxarongo 
litzakeenez. Sari gisa, hogeita 
zortzi urtegarrenean 
Nicaraguara itzuli zenean, 
bere aitak harmadako 
komandante izendatu zuen, 
età hala, mailak igonez, bera 
aita 1956.ean hil zutenean
-  beretzako p rem in iz ioa-, 
bere anaia Luis boteretik 
kendu età bera jarri zen 
Nicaraguaren jaun età jebe, 
sandinistek ihazko uztailaren 
hamazazpian Nicaraguatik 
bota arte, dirutza izugarria 
egin età erahilketa zerrenda 
luze bat utzi ondoren.
Iraultza hegoamerikarrrak, 
bedar txarra aldentzea nahiko 
ez dela età deuseztea erabaki 
du.

Laurogeita lau urte zituenean, 
G inebran hiltzen da Jean 
Piaget psikologo età 
pedagogoa.
Neuchâtel, Suizan, jaio zen, 
età bertako uniberstsitatean 
ikasi zituen Biologia età 
Zoologia. Halere, lehen esan 
bezala, Psikologia età 
Pedagogia dira entsutetsu egin 
duten arloak, lehenago 
Epistomologia età Logikan 
ere aritu izanarren. 1920tik 
1930era idatzitako liburuak 
dira funtsezkoen Piaget-en 
lanetan, «Inteligentzia 
sorrera» età «La construcción 
de lo real en el niño», heuren 
art ean. Hauetatik aparte beste 
berrogeiren bat liburu eta 
hainbat artikuluren egile da. 
Hogeita hamar unibertsitate 
baino gehiagotako doktor 
honoris causa zen.
Bere obrarik bereziena 
haurren portaerari buruzkoa 
zen, halere, hau «ez zen 
besterik nere ausnarketen 
episodio metodologikoa 
baizik» berak zioenez.

Su apresurado fichaje por 
Osasuna convirtió a Enrique 
Basauri en noticia deportiva 
de la semana. Pocos días 
después debutaba en la 
Condomina ante el Real 
Murcia para mantener 
imbatida la meta navarra y 
conseguir así el primer 
positivo para los rojillos de 
Alzate. Basauri se encontraba, 
a pesar de su innegable 
calidad en una difícil 
situación en el D. Alavés. El 
fichaje de Zubizarreta por el 
Atlétic con la condición de ser 
alineado durante una 
temporada de titular en los 
alaveses marginaba a este 
chicarrón de 27 años de 
Elorrio que indiscutiblemente 
es uno de los mejores 
guardametas de todo el 
Estado. Basauri que comenzó 
con los juveniles del Athletic 
para pasar al Erandio y ser 
fichado muy joven por el 
Valencia, ha cumplido tres 
esplendidas temporadas en el 
Alavés y ante la desgracia de 
Vicuña y mala fortuna de 
Marro puede ser el 
cancerbero que asiente a 
Osasuna en la primera 
División. Por lo menos ha 
comenzado con buen pié.
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Agustín ZUBILLAGA
«Deia», 24 de setiem bre de 1980:
«El nuevo otoño político en el País 
Vasco se ha inaugurado con una 
sem ana densa en negociaciones con 
la A dm inistración. Los prim eros 
pasos no han podido ser más 
pesimistas, con una m archa atrás en 
el tem a de los Conciertos 
Económicos y un retraso 
inexplicable en las entrevistas de 
Suárez y Rosón con G araikoetxea y 
Retolaza, respectivam ente. La 
sem ana concluirá con el A lderdi 
Eguna, durante el cual Xabier 
Arzallus hablará  a las 150.000 
personas que se espera en las 
cam pas de Itziar».
«Deia», 30 de setiem bre de 1980, 
prim era página: «El nacionalism o 
vasco dem ostró en Itziar su fuerza y 
su unidad». «Ayer, Retolaza-Rosón; 
Garaikoetxea-Suárez, el jueves». 
Tem as claves a tratar: Ju n ta  de 
Seguridad, Conciertos Económicos y 
transferencias.
Previam ente, el PNV había 
regresado al Parlam ento español, 
pero dejando claro que no 
«confiaba» en Suárez, y Arzallus 
llevaba unos días prodigando 
entrevistas. Los problem as internos 
del PNV, expulsiones muy 
significativas incluidas, pasaban 
inadvertidas. T ras la presentación 
del program a de G obierno en 
Vascongadas y la entrevista 
anunciada de los dos presidentes, el 
sábado próxim o Carlos 
G araikoetxea ofrecerá en M adrid 
una rueda de prensa a la que 
medios del G obierno  vasco y del 
PNV, que viene a ser lo mismo, 
conceden una gran im portancia.
El otoño del PNV está ya en 
m archa. T odo  parece estar muy bien 
a tado  y consensuado, m ientras cada 
quien interpreta el papel que le ha 
sido asignado. Y detrás de los 
actores, unas amplísimas bases,

fieles y disciplinadas, acríticas, que 
necesitan creer que todo va oien y 
que sus aspiraciones pueden verse 
colm adas, en paz.
El éxito de Itziar ha hecho olvidar el 
que los «sabinianos» obtuvieron con 
el A lderdi E guna de A ixerrota. 
«Estatutoa osotu» y «B atasuna ta 
Indarra» fueron los lemas. 
«Superados» los problem as internos, 
llenar de contenido el E statu to  vasco 
y lograr su desarrollo integral, 
haciendo posible la potenciación de 
las instituciones autónom as es el 
objetivo fundam ental del PNV de 
cara a los próxim os meses. El PNV 
tra tará  de llegar, por vía 
parlam entaria y del «diálogo 
honesto» a un acuerdo con U CD .
«Si no es posible, si actitudes 
irresponsables y de claro abuso de 
poder, com o es, por ejem plo, su 
negativa a constituir la Ju n ta  de 
Seguridad, tendrem os que utilizar 
otras vías. N o  nos echarem os al 
m onte ni, desde luego, utilizaremos 
las arm as, pero sí usarem os el apoyo 
popular», ha declarado 
recientem ente Arzailus.

«El gran paquete»

H ace pocos días, tras la «cuestión de 
confianza», colum nistas m adrileños 
aseguraban que el gran paquete  de 
transferencias a los vascos estaba ya 
prácticam ente acordado. La 
votación negativa de los d iputados 
del PNV en la cuestión de confianza 
no iba a ser objeto de «castigo» por 
parte del G obierno. «No se quería 
dar la im presión de que se 
com praban votos con cheques del 
Estado».
Ya entonces, se afirm aba que era
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probable que el «gran paquete» se 
podía reservar para  esta sem ana, a 
fin de que G araikoetxea fortaleciera 
su posición en V ascongadas y, 
m ientras los del PNV ponían  las 
cosas m uy duras a su clientela, en 
M adrid  se dab a  por hecha la 
entrevista entre presidentes.

Los navarros, la última palabra

La cuestión navarra parece zanjada 
por el m om ento. «Y tam bién 
defendem os a nuestro pueblo  frente 
a  quienes alardean m ucho de 
independencia, y se quieren  incluso 
arrogar el protagonism o en la causa 
de adhesión de N avarra  a Euzkadi, 
y les vemos después codo a codo en 
los A yuntam ientos, en Parlam entos, 
o  en fuerzas políticas que ponen en 
seria duda principios, no ya de 
independencia, sino de autonom ía y 
por supuesto, la adhesión de 
N avarra  a Euzkadi»... «Pero esto no 
quiere decir que estem os con los 
que a la fuerza quieren  hacer que 
los navarros tom en una decisión, la 
que sea. N i siquiera la de adhesión 
a Euzkadi por la fuerza. A quí entre 
o tras cosas, somos dem ócratas. 
R espetam os la libertad. Si vienen, 
serán recibidos con los brazos 
abiertos. Y, si no vienen, 
llorarem os...», ha d icho A rzallus em 
Itziar.
Y m ientras algunos se aprestan  a 
llorar, U C D  y U PN  insisten en el 
Parlam ento foral en que las «Bases 
sobre elección, com posición y 
funciones de las Instituciones 
Forales deberán recoger com o 
función del Parlam ento  Fora l la de 
decidir sobre la separación de 
N avarra  de las C om unidades 
A utónom as en las que pudiera 
haberse in tegrado previam ente».
O sea, que si la legislación vigente 
reconoce a N avarra  su facultad de 
incorporarse «librem ente» a la 
C om unidad  A utónom a del País



Vasco, tam bién debe establecerse la 
facultad de que el órgano foral 
com petente decida en su caso sobre 
la posibilidad de desvincularse de 
ella.
Y, entre tanto, el vicepresidente del 
Parlam ento Foral, José Antonio 
Urbiola, a pesar de que el Juez dictó 
su libertad absoluta, sin cargos ni 
fianza, sigue en la cárcel.

ETA (pm) contra UCD

Tras los atentados m ortales contra 
un directivo de Michelín, un 
presunto activista del Batallón 
Vasco-Español y un capitán de la 
Policía Nacional, ETA (pm) ha 
dado m uerte a un dirigente de 
U CD, precisamente en Alava, 
provincia en la que habían tenido 
lugar tres de estos cuatro atentados. 
La reivindicación de los polimilis 
sitúa esta acción en la «encrucijada 
que UCD, partido en el poder, ha 
colocado a la democracia en 
Euskadi, tras más de un año de la 
aprobación del Estatuto» y da la 
impresión de que pretendiera 
fortalecer las posiciones de los 
partidos parlam entarios vascos a la 
hora de negociar con M adrid. Al 
mismo tiem po, la reivindicación de 
este atentado contra un m iem bro de 
UCD, fam iliarm ente vinculado al 
PNV vitoriano, se refiere a la 
escalada represiva de U CD , a la 
falta de amnistía, a la no 
celebración de un referéndum  en 
Navarra.
Horas antes, en una entrevista 
publicada por la «Hoja del Lunes» 
de Bilbao, que ha sido rem itida al 
M inisterio Fiscal «por si pudiera ser 
constitutiva de delito», ETA (pm) 
sugería la posibilidad de una tregua 
con condiciones y repartía un 
amplio comunicado en el que 
aseguraba que el proceso estatutario 
se encuentra bloqueado, la crisis 
económica sigue agravándose. 
Analizaba la posición de U C D  y de
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otras fuerzas políticas «con 
responsabilidad en la actual 
situación de crisis política y 
económica».
Respecto del PNV, el «manifiesto de 
ETA al pueblo trabajador vasco» 
denunciaba al PNV por «eludir 
sistemáticamente el em pleo del 
arm a de la movilización». «Ha 
hecho muy poco o nada por 
desbloquear el proceso autonómico, 
por arrancar las transferencias. 
A m parándose en gestos 
testimoniales, como es su salida 
tem poral del Parlam ento, ha 
im pedido que el Pueblo de 
A ndalucía tenga un estatuto 
amplio». «Tampoco se puede 
aceptar su actitud de negociar en 
solitario, tratando de capitalizar los 
posibles éxitos y descargar los 
fracasos en el centralismo, cuando 
las fuerzas que elaboraron y 
negociaron el Estatuto, form ando 
bloque, son la única garantía para 
presionar con éxito a la U C D  y al 
centralismo madrileño».
El comunicado de los poli-milis 
«quiere señalar», tam bién, a HB 
«que de lo que se trata es de 
resolver los problem as pendientes en 
función de la relación de fuerzas 
entre la izquierda y la derecha, entre 
autonomistas e independentistas y 
centralistas. Eso sólo lo vamos a 
poder realizar incidiendo, con un 
plan claro y políticamente 
coherente, sobre los problem as 
sociales, económicos y políticos que 
están en el centro neurálgico de la 
lucha de clases, no sobre los que nos

inventemos o sobre los que nos 
imaginemos».
El manifiesto; firm ado con fecha 13 
de setiembre, finaliza recom endando 
que la «izquierda em plee todas las 
formas políticas de lucha: desde la 
lucha institucional y de masas, hasta 
la lucha arm ada que, 
previsiblemente, según nuestro 
análisis, jugará  en esta fase un papel 
de gran importancia».

«La izquierda vasca»

Lertxundi sigue insistiendo en la 
unión de la «izquierda vasca». Por 
lo visto, cada vez es m ás la gente 
que le pregunta «¿Qué hacéis las 
gentes de izquierda, los socialistas, 
EE y vosotros mismos?», lo que 
reflejaría la preocupación de los que 
observan que Euskadi se está 
haciendo m arginando a la izquierda, 
«bajo la hegem onía del PNV y la 
perm anente agresión de ETA».
El Secretario G eneral del PCE-EPK 
propone un proyecto político, 
nacional y de clase en el que «nos 
reconozcamos las gentes de 
izquierda». «Un proyecto 
integrador, que supere viejas 
com partim entaciones, que reconozca 
por nuestra parte el valor político de 
la izquierda nacionalista y en 
concreto el significado positivo de la 
evolución de EE, y que por otra 
parte reconozca el papel histórico y 
presente de la clase obrera; que su 
carácter integrador facilite la plena 
incorporacion de los trabajadores 
vascos, inmigrantes en buena 
m edida, a la construcción de 
Euskadi. U n proyecto que ha de 
superar viejos antagonism os, donde 
el encuentro entre nacionalistas y no 
nacionalistas, en el cam po de la 
izquierda, se realice en razón de los 
intereses comunes que 
defendemos...»
N uevo halago de Lertxundi a EE y 
fin del «novedoso» artículo 
publicado en «El Correo».
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EL CINISMO DEL PODER
Detienen a Urbiola, vicepresidente del Parlamento navarro. La Dirección General de Seguridad 
difunde una delirante nota en la que acusa al parlamentario navarro, poco menos que de Jiaber 

pactado con el diablo. La autoridad judicial decreta la puesta en libertad de Urbiola, pero el 
Gobierno una muestra «directa o indirecta de la injerencia del Ejecutivo en las decisiones del 

Poder Judicial», dirían los abogados del detenido hace que Urbiola siga en prisión.

Dos jóvenes de E txebarria son se
cuestrados por personas que se iden
tifican com o guardias civiles. Al 
m enos uno de ellos enseña una ta r
je ta  de identificación sim ilar a las 
que utilizan los pertenecientes a ese 
cuerpo arm ado español que algunos 
llam an benem érito . Los dos jóvenes 
son torturados por sus secuestrado
res y atropellados por el vehículo de 
estos. La denuncia de lo sucedido a 
los dos jóvenes de E txebarria recibe 
com o respuesta una nota de la Di
rección G eneral de la G uard ia  Civil 
que señala que todo parece tratarse 
de un m ontaje para desacreditar al 
cuerpo arm ado español. Los gober
nadores civiles de las cuatro provin
cias de Euskadi Sur prohiben las 
m anifestaciones a favor de la liber
tad  de expresión convocadas en las 
capitales de las cuatro provincias 
porque la libertad de expresión 
«está debidam ente garantizada por 
la  leg islación  v igente  y existen 
cauces que la regulan». La policía 
efectúa detenciones a m ansalva. In-

O ccidentales). N ad a  de eso. Los de
tenidos son puestos en libertad sin 
pasar por el juez, o  bien la au tori
dad jud icia l les pone en libertad tras 
p restar declaración. Los que son ca
paces de superar el terror contraído 
en com isaría cuentan, y no acaban,

del delicioso tra tam iento  a que son 
som etidos los detenidos.

D e invento nada

N o son invenciones. T odo lo rela
tado  ha sucedido en Euskadi, rei
nando  en E spaña Su G loriosa M a
je s ta d  Ju a n  C a rlo s  I. T o d o  ha 
sucedido en este año  de gracia de 
1980, qu in to  año  triunfal desde la 
m uerte de F ranco, tercero desde las 
prim eras elecciones parlam entarias, 
segundo desde la aprobación de la 
C o n s titu c ió n  e sp añ o la , p rim ero  
desde ese glorioso parto  de los 
m ontes que tra jo  com o fruto  el Esta
tu to  vascongado.

Los hechos que configuraban el 
inicio de nuestro relato —y otros 
m uchos cuya enum eración sería pro
li ja — constituyen una m uestra an to 
lògica de lo que la R eal A cadem ia 
Española de la Lengua define com o 
«desvergüenza en defender o  p racti
car acciones o doctrinas v itupera
bles», una m uestra antològica del ci
nism o del poder.

La consagración del cinismo

La consagración definitiva del ci
nism o com o arm a absolutam ente 
necesaria p ara  el poder llegó de la 
m ano de Rodolfo M artín Villa. 
«¡M entiroso!», dijo un día M artín 
Villa a Bandrés, que le responsabili
zaba de ciertas turbias y  nada de-

com unicados los detenidos, las notas 
policiales que hacen referencia a  los 
m ismos les adornan con cualidades 
que obligan a pensar que los enchi
querados son prim os herm anos de 
«Carlos» cam peón m undial del te
rrorism o en la categoría de los gran
des pesos (versión del Consejo M un-

Soltxaga aurpegi honekin irten  zen komisal-
degitik . G obernaría , halere. aurpegiaren  ebi- 
dentzien  aurka a ritu  zen zehaztasunak  em anik
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mocráticas actuaciones. «¡Mentiroso 
es él!», fue la contundente respuesta 
que se dió al cinismo del entonces 
ministro del Interior.

M artín Villa creó escuela, como 
los pintores de renom bre. Se convir
tió en guía espiritual, en «guru» de 
una nueva escuela filosófica para 
políticos en ejercicio del poder. Sus 
méritos le han sido reconocidos y 
hete aquí que, tras un prudencial 
período de retiro, encontramos de 
nuevo al bueno de M artín Villa, al 
frente, esta vez, del M inisterio en
cargado de las Autonomías. Se ha 
cum plido el ciclo y su regreso su
pone la consagración del cinismo 
como práctica de gobierno.

Lección

Iker Ibarluzea y Jaim e Bonaetxea, 
sus amigos y familiares, todo el pue
blo de Etxebarria iban a tener la 
oportunidad de recibir una lección 
de cinismo en toda regla en los días 
que siguieron a la m adrugada del 
domingo, 21 de setiembre.

Cuando, a la una y media de la 
m adrugada del día citado, Iker y 
Jaim e salían del bar «Txomin», de 
Etxebarria, en com pañía de tres 
amigas, fueron abordados por tres 
personas que descendieron de un 
«Seat 131» bianco. Los tres indivi
duos «se identificaron como guar
dias civiles», dirían los jóvenes, y les 
enseñaron una tarjeta de identifica
ción sim ilar a las utilizadas por la 
G uard ia  Civil. Tras exigirles la do
cum en tac ión , los tres supuestos 
guardias civiles obligaron a Iker y 
Jaim e a que les acom pañaran.

Temimos lo peor

«¿Qué, celebrando la m uerte de 
los cuatro guardias civiles?», pre
guntó uno de los secuestradores. 
H oras antes, en M arkina, localidad 
m uy cercana a Etxebarria, cuatro 
miem bros de la G uardia Civil ha
bían resultado muertos en atentado 
q ue  posterio rm en te  re iv ind icaría  
ETA Militar. A esas alturas, Iker y 
Jaim e ya se habían dado cuenta de 
que no eran conducidos al cuartel 
de la G uard ia Civil de M arkina, 
sino en sentido contrario. «Temimos 
lo peor», afirm arían horas más tarde 
desde el Hospital Civil de Bilbao, 
donde aún se reponen de las graves 
heridas sufridas a manos de los su
puestos guardias civiles secuestrado
res que, no contentos con torturarles 
salvajemente, les atropellaron con su 
vehículo.

Luego resultaría que, según la 
G uard ia  Civil, los secuestradores, 
torturadores y frustrados homicidas 
no pertenecían al Cuerpo. A la hora 
en  q u e  o c u rr ie ro n  los hech o s
— decía una nota oficial— todos los 
guardias civiles de la zona de M ar
kina estaban acuartelados. Se tra
taba una vez más de los incontrola
dos de siem pre que para los vecinos 
de Etxebarria no deben serlo tanto, 
puesto que elaboraron un manifiesto 
en el que exigían «la dimisión de los 
cargos que controlan a los incontro
lados». ¿Los incontrolados están 
controlados? ¿No es un contrasen
tido? No. Todos sabemos —y los ve
cinos de Etxebarria tam b ién— quie
nes son los incontrolados, pero ni 
los vecinos de Etxebarria ni nosotros 
podemos decirlo. Juguem os una vez 
más a los sobreentendidos.

Una nota y  una réplica

La nota de prensa de la Dirección 
G eneral de la G uard ia Civil —di
fundida a través de «Efe», la agen
cia gubernam ental de noticias— en 
que se consideraban las declaracio
nes form uladas por las dos víctimas 
de los «incontrolados», autoridades 
municipales de Etxebarria. amigos y 
familiares, como una m aniobra des
tinada a desacreditar a la G uardia 
Civil, encuentra una réplica inm e
diata por parte de los implicados, 
que consideran que la nota «más 
que contribuir a la seguridad ciuda
dana consigue el efecto contrario, 
puesto que conduce a que a respeta
bles ciudadanos, fuera de toda sos
pecha, se les haga blanco de las iras 
de la l la m a d a  ex trem a  d e re - 
cha».Aplíquense nuevam ente todos 
los sobreentendidos que se deseen.

M ientras nna n o ta  d e l G ob ie rno  Civil le s  c a l i f ic a  d e  com ando  d e  in form ación  d e  ETA

LA AUDIENCIA NACIONAL PONE EN LIBERTAD 
A LOS TRES JOVENES DETENIDOS EN OYON
VITORIA (0« nuestra Redacción y Lot tres jdvenes deteni
dos en le localidad alavesa de Oyón hace una sermana fue
ron puestos en libertad ayer por orden de la Audiencia Ma- 
ctonal, tras haber sido trasladados a Madrid a primera hora 
de la mañana A  pesar de ello, el Gobierno Civil hacia pu
blica una nota a ultima hora de la tarde an la que cali
ficaba a los detenidos d s comando de información de ETA 
militar y subrayaba que formaban parle de un -telde- de
pendíanla de Hem Batasuna de apoyo a ETA.

La Audiencia Nacional dispuso la libertad de los tres jó
venes horas después de que hubiesen sido trasladados a 
Madnd desde la Comisaria de Vitona. donde habían perma
necido una samara incomunicados bajo la aplicación de la 
ley antiterronsta Francisco Javier Zabala lasunción, tu  her
mano Angel Luis, de 24 y 26 artos. y Antomo Corres Fer
nandez. de 27. llamaron deade Madnd a su s familias de 
Oyon a primera hora de la tarde, señalando que habían sido 
puestos en iiberlad y reqresaban a Oyón

Por su  parte, el Gobierno Ovil de Alava hizo publica a 
ultima hora de la tarde una nota de prensa en la que seña
laba que los tres (Ovenes formaban parte de un comando de 
información da ETA militar -que venia operando desde hace 
tiempo en la mencionada localidad, habiendo elaborado infor
mes de vanas personas residentes tanto en Oyón como en

fugares prómmas- En la nota se afirma asimismo que los 
tres jóvenes mantenían contactos con Jos* Carlos García 
Román. -Gorha-, detendo el pasado tunea en Aisasua Por 
encargo del mismo, según la policía. realizaban misiones de 
Información sobre determinadas personas, entregándole los 
datoa obtenidos

La nota oficial asegura asimismo que los detenidos ma
nifestaron que García Román lea facilitó propaganda de ETA 
militar y  les ammo a realizar acciones terroristas, lo que 
elloe rechazaron. Aceptaron, sin embargo, según la informa
ción oficial, formar un -talde- dependiente de Herri Bata- 
suna de apoyo a ETA (mi Se afirma finalmente en la nota 
que los tres jovenes elaboraron información considerando 
que se favorecióla acción terrorista de ETA.

Los tres jóvenea fueron detenidoa hace una semana en 
Oyón. junto con otras traa personas, que posteriormente 
fueron puestas en libertad al comprobarse que no teman 
vinculación con ETA mil.iar, enramo que se atribuía a los 
tres que quedaron detenidos bajo la aplicación de la ley an-

El cinism o oficial en evidencia. La no ta  policial acusaba a  varios jóvenes de O ion ser unos 
peligrosos terro ristas. L a Audiencia N acional les ponía en libertad. U n diario tan  poco sos
pechoso com o «El Correo Español» se hacia eco de la noticia



Ja q u e te , «El Liberal»

O tra de cinismo oficial. Es el 25 
de setiembre. Los G obiernos Civiles 
de Bizkaia, N afarroa y G ipuzkoa
— el de A raba lo haría al día si
gu ien te— prohiben las m anifestacio
nes convocadas en las cuatro cap ita
les de provincia de Euskadi Sur por 
diversas organizaciones de izquierda 
en favor de la libertad de expresión.

La libertad de expresión era pre
cisam ente uno de los puntos recogi
dos en la convocatoria de la m ani
festación convocada el pasado 2 de 
setiem bre en Pam plona por la dere
cha navarra y que fue autorizada 
por el gobernador Javier A nsuategui 
con todos los pronunciam ientos fa
vorables.

Notorio fascista

La actitud de A nsuategui haría 
decir al parlam entario  foral Iñaki 
Aldekoa (HB): «Hoy hem os reci
bido una lección de dem ocracia por 
parte de un notorio fascista, el go-

A nsuategui, «El Duro»

bernador civil de N avarra, señor 
Ansuategui, que interpretando, de la 
única m anera que un fascista puede 
interpretar, los derechos dem ocráti
cos, ha prohibido la manifestación 
del sábado, convocada por la iz
quierda abertzale y consecuente». 
La de A nsuategui no fue sólo «una 
lección de dem ocracia», sino tam 
bién una lección de cinismo.

Cinismo a espuertas rezum aban 
tam bién las notas de los G obiernos 
Civiles en las que se com unicaba la 
prohibición de las m anifestaciones. 
Así, el G obierno Civil de Bizkaia 
decía en su nota que en la com uni
cación de la m anifestación «no se 
acom paña docum ento que acredite 
la representación que dice ostentar, 
ni el acuerdo de las organizaciones 
en que se plasm e la decisión de los 
mismos de manifestarse».

El cinismo del G obierno  Civil viz
caíno alcanzaba cotas rayanas en el 
delirio, cuando para prohibir la m a
nifestación argum entaba que la li
bertad de expresión «está deb ida
m ente garantizada por la legislación 
vigente y existen cauces que la regu
lan».

No pueden correr riesgos

Le echaron cinism o al asunto y 
consiguieron lo que se proponían: 
no perm itir que las calles se llenaran 
de gente, aunque para ello tuvieran 
que llenarlas de policías. El poder, 
los cínicos que lo detentan , han re
petido con dem asiada frecuencia 
que determ inadas opciones políticas 
carecen de apoyo popular y no pue

den correr el riesgo de que ese 
apoyo popu lar que niegan se haga 
evidente.

Detenciones a mansalva

O tro botón para  el m uestrario  del 
cinism o alentado por el poder: las 
notas policiales. Las G estoras pro- 
A m nistía han realizado un estudio, 
citado por el senador y abogado M i
guel Castells (HB) en una conferen
cia de prensa. «M ás del setenta por 
ciento de las personas detenidas en 
los últim os tres meses en Euskadi ni 
siquiera han llegado a pasar por el 
Juzgado, pese a que en m uchos de 
esos casos la propia policía había 
a d e la n ta d o , en  n o tas  ofic ia les, 
graves acusaciones contra los deteni
dos», decía Castells.

«Un alto  porcentaje de los deteni
dos puestos a disposición jud icia l ha 
sido puesto en libertad por el juez, 
ante la  falta  de base de las acusacio
nes policiales», añad iría  el senador 
de HB, para  quien las notas policia
les suponen «una trem enda presión 
p ara  el juez, que tiene que tom ar su 
decisión después de que la  opinión 
pública ha dado  por probados una 
serie de graves hechos delictivos re
cogidos en esas notas oficiales».

¿Se atreverá el general?

En esa m ism a conferencia de 
prensa, Txom in Z iluaga y Miguel 
Castells dieron al general Sáenz de 
Santam aría la oportun idad  de de
m ostrar que son falsas algunas de 
las falaces acusaciones de cinism o 
que por ahí se le hacen. «Que nos 
deje interrogarle —pidieron — , sin 
pasar de las setenta y dos horas, con 
la garantía de que será objeto de 
exám en m édico antes y después del 
interrogatorio y con la presencia de 
los abogados que librem ente escoja, 
sobre las vinculaciones del apara to  
del Estado con la extrem a derecha” .

’’N os com prom etem os —d ije 
ro n — a sacar pruebas contundentes 
de su implicación en acciones a rm a
das, auténticam ente terroristas, del 
aparato  represivo con los incontrola
dos». El general Sáenz de Santam a
ría ha dado la callada por respuesta. 
N o quiere pasar la p rueba de fuego 
propuesta. N o quiere p robar de la 
m ism a m edicina que las fuerzas a 
sus órdenes sirven en las com isarías 
de Euskadi. Y eso que en esta oca
sión (setenta y dos horas, exám en 
médico, asistencia de abogados) es
tarían  garantizados los derechos hu 
manos.
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HAlZliLARRKKO
BERKIMETKOA

oilarrnren azentua
E uskal H errian  buru hainbat aburu  bada e ta  a tu ru  

ha inbat jak in tsu  ere bai. G u tx ien  dakienek ere inork 
ez dakien  zerbait jak ingo  du, gero edonork  dakiena 
dela gerta tzen  bada ere. Ez baita  berdin inork ez 
dak iena ja k ite a  e ta  inork dakien  ez jak itea .
B atez ere h izkuntza kontuan
euskaldun  bako itzak  bere teo ria  berezia du. H izkuntza 
d esarro ila tu e tan  apenas gerta tzen  den horre lakorik . 
H unetan  hizkuntza au rrera  doa, bizia aseguratu rik  du 
e ta  h iz tunak  ez d ira arduratzen  ere.

Euskal H errian , o rdea , no rnah ik  dizu bere eritzia 
hon taz  edo h artaz , gero euskaraz  hitzik egingo ez badu 
ere. H o rre lak o  pun tu  b a t azen tuarena da.
— E uskaraz ez dago azenturik .
— N o ia  ez dagoela azenturik? A zenturik  gabe ez dago 
hizkuntzarik .
— B ada, euskaraz  ez dago. E uskara ez da besteak 
bezalakoa. Z erb a iteg a tik  da m unduan bakarra .
— B aina azen tua  derrigor eduki behar du. O iia rrak  ere 
badu bere azen tua.
— Bai gizona. B erehalaxe probatuko  dugu.

E ta  hórre la  P erri e ta  T xirri o ila rra rengana  joan  
ziren. O iia rrak  lo egiten zuen bikuaren azpian etzan  
ziren  gauerd ian . Ilarg i betea zetorren  edo zihoan. 
G auza inp o rtan teak  ilargi betean egiten  baitira . 
G oizaldeko  h iru rak  jo tzean , o ila rra  jaik i zen.
— K ukurruku! — jo  zuen.
— Ikusten? - e s a n  zuen T xirrik .
— Ikusten  ez. E n tzu ten  esan  nahi izango duk.
— B eno, berdin duk. E ntzun  al duk? K ukurruku egin 
dik horrek .
— N ik ordea , kukúrrukú  en tzun  diat.
— G aizki en tzun  duk. Isi! E ntzun  dezagun berriro. 

O iia rrak  berriro  jo  zuen. O ra ingoan  gartsuago  jo
zuen, hegoak  astinduz. B ikuak berak  ere dardar egin 
zuen.
— E ntzun  al duk? K ukúuuurruku egin dik oraingoan.
— Z er arra io  en tzu ten  duk hik? L ehen bezala jo  dik 
orain  ere: kukúrrukúuu!
—  Ez hori ez. Hori inola ere ez. Bada ere kukurruku. 

Hago isilik artaburu hori. Nola jarriko dik bada
azentu bi segikotan?
—  L au e tan  orduan . Z erga tik  ez dik kúkúrrúkú  egin 
behar?
— O ra ingoan  okerrago  habil -  esan  zuen T x irrik  —. 
N ah ita  e re  ez dago silaba guztiak  azentuatzerik?
— Z ergatik  ez? H ori ez duk hire kon tua , o ila rrarena

baizik.
— Ezina duk, ordea. Azentua zer duk? Silaba bati 
besteari baino indar gehiago em atea. Denei indarra 
sartzen badiek, denak zeudek berdin. Beraz, ez zegok 
azenturik, denak berdinak direnean handi-txikirik ez 
dagoen bezala.
— M okordoaren teoriak dituk horiek — haserretu zen 
Perri —. Nik hain zuzen horixe esan nahi nian, alegia, 
euskaraz ez dagoela azenturik eta oiiarrak ere ez.

O iiarrak nahi aina jo zuen. Isildu eta berriro hasi 
zen. Isildu eta egunsentia heldu zen. O ilarra jaiki zen 
eta oiloak ere bai. H erri guztiko oilo-oilarrak jaikiak 
ziren eta Perrik  eta Txirrik ez zuten auzirik 
erabakitzen. Taberna irekitzean, han sartu ziren 
goizekoa egitera. Botila bana edan zutenean, Txirrik 
esan zuen:
— Hik dozena erdi txurrut egindakoan, azentu guztiak 
irensten dituk.
— Nik azentuak irentsi?
— Bai. H itzak irensten dituk eta azentuak hitzen 
gainean zeudek.
— Oooo! -  m ehatxatu zuen Perrik.
— H orik hori! Esan ezak óoo horrek ez zuela 
azenturik. Baita estokea ere.

Eguerdian tabem an bertan bazkaltzea pentsatu 
zuten. O rdurako azentutik feriara pasatuak ziren. 
Feriak ere guztietarikoak: abereenak, liburuenak, 
errem intenak, soinekoak eta abar guztiak.
— Aizak hi. Feriak ala azokak dituk, ordea?
— O rain ez gaude beresketak egiten hasteko moduan. 
M ari! Atera beste pitxar bana. O iiarrak erantzungo 
din.

Euskal H erriaren jakintzarako badugu beste 
kapitulu bat. O iiarrak azenturik baldin badu, ez da 
harritzekoa euskarak ere edukitzea, gure hizkuntzarik 
erdia oiiarrak egina baita. Zer azentu du euskarak? 
Anitz. M ugaz handik zazpi mila eta mugaz hemendik 
hamazazpi mila. Guztira ere zenbat gaituk, bada?

Ez dakit zenbat garen. Gutxiago zenbat azentu 
ditugun. H izkuntza hila da azenturik ez duen bakarra. 
Ez ahai da euskara noizbait azenturik gabe geratuko!
— Aizu, baina euskaraz ez dago azentu grafikorik edo 
ortografikorik edo dena delakorik, ez al da?
— H ori jartzearen  ala ez jartzearen gorabehera duzu. 
Azenturik onena hitzegitea da. Ondo?

Eta hórrela etxeratu ziren gure Perri eta Txirri, 
azentuaren kontura egun ederra pasaturik.



G araikoetxeak  I tz iarren : «PTV », 
«E uzkotarren  aberria  Euzkadi da», «Ez 
dizuegu m erkantzia faltsurik  salduko». 

L ehendakariaren  esaldi top iko  e ta  
tip ikoak.

«ALDERDI EGUNA-SO»

LA EUFORIA DEL PNV
Gente a tope -  los organizadores dieron la cifra de 200.000 asistentes - ,  euforia a raudales, 

rimbombantes declaraciones. Las campas de Itziar se convirtieron en un inmenso «batzoki» de 
810.000 metros cuadrados que habían sido cedidos al PNV por una compañía inmobiliaria para 

que el partido que fundara Sabino Arana pudiera celebrar el pasado domingo, 28 de setiembre, el
«Alderdi Eguna-80».

La alegría de Arzallus

«El año pasado pusimos como 
m eta para éste el Estatuto en la 
m ano, G obierno  vasco y Parlam ento 
vasco; y aquí estamos, con el Esta
tu to  en la m ano, G araikoetxea en la 
presidencia, Pujana representando al 
Parlam ento con todos sus parlam en
tarios y Leizaola que vuelve después 
de cuarenta años; vuelve por pri
m era vez a este «Alderdi Eguna».

D ecidm e si no es motivo de ale
gría».

El verbo cálido de Xabier A rza
llus, su oratoria convicente de je 
suíta que cam bió el pulpito por el 
estrado, fueron subrayadas con una 
estruendosa ovación por los miles de

personas que abarro taban  la espla- 
nad a  principal de las cam pas que 
fueron escenario del m ás m ultitudi
nario  acto político de los realizados 
por el PNV a lo largo de su historia.

C on sus palabras, Arzallus in ten
taba cerrar con broche de triunfa
lista un año  de la vida del PNV que 
si se ha caracterizado r algo ha sido 
por el afloram iento de fortísimas 
tensiones internas, que han puesto 
en entredicho el aparente monoli- 
tism o del partido, y por el frenazo 
del proceso estatutario , que hasta la 
fecha ha hecho inoperante a los fla
m antes Parlam ento  y G obierno  evo
cados por Arzallus.

Las promesas olvidadas

Lo que A rzallus ocultaba a la

hora  de dirigirse a los concentrados 
en Itziar es que en el «Alderdi 
Eguna» de 1979 había prom etido 
tam bién  que para  éste estarían ya en 
m archa los Conciertos Económicos, 
las escuelas vascas y la televisión.

¿D ónde están? T am bién dijo el p re
sidente del EBB que  estaría en m ar
cha la restauración económ ica. N o 
hace falta ser un experto en Econo
m ía para  constatar que esa m archa 
no es precisam ente triunfal.

Bien es verdad que para  com pen
sar lo fallido de las profecías de 
1979 el PNV tenía un regalito de 
cum pleaños: el «paquete» de trans
ferencias recientem ente concedidas 
y  una actitud  de beligerancia frente



a M adrid. Arzallus iría más lejos al 
a f irm a r  ta ja n te m e n te  que  «los 
C onciertos Económ icos estarán» 
para 1981.

El presidente del EBB haría afir
m aciones aún más pintorescas du
rante su intervención. «Tenemos 
unas realidades concretas - d i j o -  y 
no como tantos otros, que dejan ad 
calendas griegas, al infinito, sus 
metas. Y ponen metas más cortas. 
«Que se vayan», y cada vez hay 
más; «Presoak kalera», y cada vez 
hay más presos en la cárcel; esas 
son las realizaciones de algunos». 
Según Arzallus, la culpa de que

cada vez haya más policías en Eus
kadi y más presos en las cárceles la 
tienen quienes piden que se vayan 
los policías y exigen la libertad de 
los presos. La velocidad mezclada 
con el tocino m erced al efecto catali
zador de la oratoria ignaciana de 
Arzallus.

Mafia y lágrimas

La restauración foral, los Concier
tos Económicos, la libertad de ex
presión, la condena de los «asam- 
blearism os m anipulados»  y los 
«mesianismos armados», el euskara, 
N avarra y el impuesto revoluciona

rio fueron algunos de los temas tra
tados por el dirigente nacionalista 
durante su intervención.

«Yo no sé si Euskadi va a ser o es 
un Ulster; lo que sí se es que se va 
pareciendo cada vez más a Sicilia o 
a Calabria, con secuestros, am enazas 
a las personas y a sus familiares, ex
torsiones», decía Arzallus y tem 
blaba toda la afiliación, que oía 
cómo desde el estrado de oradores 
m etam orfoseaban el mesianismo ar
m ado en mafia de andar por casa.

«La oratoria del presidente del 
EBB tam bién derrotaría por las 
sendas de la sensiblería lacrimógena.

PURGAS EN EL PNV
Entre la euforia, después del éxito de asistentes al Al

derdi Eguna, y los comentarios suspicaces sobre la falta de 
transparencia en los números contables, la purga de los mili
tantes sabinianos en el Partido Nacionalista Vasco sigue 
paso a paso. Dominado por un complejo «eladio», Arzallus 
se libra de ios independientistas y desarticula sus resortes en 
el aparato del partido.

Hasta ahora, la disciplina de voto y los posicionamientos 
sobre la amnistía, junto a la crítica a la «autoridad estable
cida», eran los argumentos políticos esgrimidos en cada 
caso. Así, el Tribunal Regional de Vizcaya expulsaba el vein
tiocho de julio a Ruperto Ormaza, hijo del líder bermeano 
del sector sabiniano. Después, el temido tema de la clarifica
ción de cuentas ha provocado una nueva tensión.

«Dejaremos las actas claras en menos tiempo del que ha 
necesitado Zubiri para clarificar las cuentas», había dicho 
Txomin Saratxaga el 3 de noviembre pasado en la Asamblea 
Regional de Leioa. La frase no cayó en el vacío. Ahora, le 
devuelven el golpe y le dejan al borde del despido.

Una comisión de investigación había enviado al Tribunal 
Nacional del PNV una denuncia por las palabras de Sara
txaga y, al parecer, aunque se mantiene el secreto en torno 
al tema, el antiguo miembro del Euzkadi Buru Batzar, hoy 
consultivo del órgano ejecutivo nacionalista, va a seguir la 
misma suerte que Ruperto Ormaza y la misma que posible
mente, corra Juan Beitia.

A vueltas con la tela

Porque Beitia ha vuelto a sufrir las embestidas de Arza
llus en la Asamblea Nacional celebrada en Zarauz. Ha sido 
el propio presidente del EBB el que ha despertado el tema 
de la situación de cuentas y ha acusado a Juan Beitia de 
haber escamoteado al partido cuarenta millones procedentes 
precisamente... de UCD.

La acusación ha sido encajada por los «eladios», y han 
destapado la manta. ¿Qué pasa con los doscientos cincuenta 
millones que Garaikoetxea recibió de Suárez el pasado junio 
de 1979 a cuenta de la devolución del patrimonio incautado 
en la guerra civil?

En su día, las Juntas Municipales reclamaron este dinero 
porque -dec ían  los berm eanos- «los inmuebles fueron in
cautados a las Juntas». El dinero nunca llegó a los órganos 
municipales del PNV y hay quien dice que algún medio in
formativo, potenciado y controlado por el sector Arzallus, 
recibió una buena inyección de este dinero para paliar su 
precaria situación económica.

Y no paran ahí los interrogatorios del sector sabiniano 
que, por otra parte, quiere dejar claro su desmarque de los 
«eladios».

«Queremos saber la procedencia y fin destinados a los 
fondos del partido, y pensamos que se necesita una auditoría 
que ponga en claro este flujo financiero».

Los pelos de punta

La simple mención de una auditoría ha puesto ya los 
pelos de punta a algunos medios financieros bilbaínos que 
no quieren ver sus nombres involucrados en un proceso de 
créditos y favoritismos llevado a cabo desde hace varios años 
hacia el partido mayoritario vasco.

Desde la base se busca clarificación sobre el tema. Se 
han cerrado operaciones económicas que desbordan con 
mucho los presupuestos del Partido Nacionalista Vasco 
conocidos hasta ahora, cifras que precisamente hay que re
montarlas hasta 1978 porque, rompiendo lo establecido en el 
reglamento, el BBB no ha aprobado aún la gestión de gastos 
de 1979 ni el presupuesto para 1980.

Según los suspicaces, no se comprende cómo con estas 
cifras, que apenas sobrepasan los 20 millones, se ha podido 
cerrar la venta del batzoki de Abando (antiguo «Stella 
Maris», comprado a un allegado de Zubiri) y la compra de 
locales en 55 millones del edificio Granada, en plena Gran 
Vía bilbaína. (Estas voces critican también el hecho de que 
hace escasos meses se rechazara una oferta para la adquisi
ción de estos locales en 25 millones y se desembolsen ahora 
55).

De todas formas, nadie ha aventurado aún la hipótesis de 
malversación de fondos, y la polémica se centra exclusiva
mente en aclarar la procedencia del dinero, que puede escla
recer también el por qué de muchas posiciones políticas del 
PNV.

Bloqueo informativo

Arzallus, imperturbable, se ha dirigido a los medios infor
mativos, extrañamente escasos, que han eludido el bloqueo y 
se han decidido a afrontar el tema, y ha señalado que «son 
los de siempre», que se basan «en auténticas falsedades».

El tema, sin embargo, no se cierra. Beitia ha anunciado 
que asume la responsabilidad de sus actos, que puede expli
car todo el asunto que le concierne y que el Partido Nacio
nalista Vasco sabía ya de dónde procedía la inyección eco
nómica utilizada en la campaña en favor del Estatuto.

Lo que parece más difícil es explicar el origen de las 
otras partidas, porque, según los más acomodaticios, «el di
nero de los partidos políticos debe justificarse en los gastos, 
pero debe ocultar su procedencia. Ningún partido vive de las 
cuotas de la militancia».



I tz ia r jendez gainezka, «burukideak» entzuteko

«Si vienen (los navarros) serán reci
bidos con los brazos abiertos. Y si 
no vienen lloraremos. Llorarem os el 
que no hayan sentido la llam ada de 
su pueblo, para restaurar conjunta
m ente su personalidad y constituirse 
como una auténtica nación».

¡Que viva el PTV!

La intervención de Carlos G arai- 
koetxea fue m ucho más breve que la

de Arzallus, aunque no por ello dejo 
de obsequiar al respetable con al
guna que otra frase pintoresca. «Es 
el espíritu de todos vosotros, pueblo 
y pueblo trabajador vaco, que estáis 
aquí, el que nos sirve de sosteni
m iento y da sentido a la labor del 
G obierno; sentido que resum ió ayer 
Sabino A rana y que se seguirá resu
m iendo en una frase: «Euzkotarren 
aberria Euzkadi da», pirueteó el le-

hendakari al tiem po que agitaba la 
coctelera de integrar conceptos. El 
PTV que siem pre esgrim en las «mi
norías mesianicas» y Sabino A rana 
m ezclados en un coctel interclasista 
a m ayor gloria del PNV.

Su desconocim iento de lo que su
cede en las calles de Euskal H erria 
quedó patente. «Es m ucho m ás fácil 
gritar mil veces independencia en 
las calles que negociar cien horas en 
la Castellana», afirm ó G araikoetxea, 
que debe ignorar lo difícil que se ha 
puesto ese grito que, a lo que  p a 
rece, tan to  le disgusta.

Makua, poeta surrealista

Por lo dem ás, en el «Alderdi 
Eguna-80» hubo de casi todo, si ex
ceptuam os que en esta ocasión, no 
hubo natalicio —a pesar de que se 
rum oreó insistentem ente que una 
«em akum e» había dado a luz en las 
cam pas — . G araikoetxea se ahorró  
así el tener que oficiar de padrino.

Las cam pas de Itziar sirvieron 
ta m b ié n  p a ra  q u e  Jo sé  M a ría  
M akua, D iputado G eneral de Biz- 
kaia se revelara com o genial poeta 
s u r re a lis ta .  «E ste  a c to  —d ijo  
M ak u a— supone aberri guztiari 
agur egitera y  desde M adrid izu- 
tuta». En el Parnaso se quedaron  
alucinados.

LOS «ALDERDI EGUNA» Y LA 
HINCHAZON DE CIFRAS

Son cuatro los «Alderdi Eguna» celebrados por el PNV desde su entrada en la legalidad. Con la 
realización el pasado domingo de la edición 1980 de la fiesta anual del PNV, se cumple el ciclo 

previsto de celebrar el «Alderdi Eguna» cada año en un «herrialde» distinto de Euskadi Sur. 
De acuerdo con este sistema rotativo, el «Alderdi Eguna» del próximo año tendrá que celebrarse

en Navarra.

Estreno en Navarra

La prim era fiesta del partido tuvo 
lugar el 25 de setiem bre de 1977, en 
las cam pas de San M iguel de Ara- 
lar. G araikoetxea había sido elegido 
presidente del Euskadi Buru Batzar 
en la asam blea de Iruña  y los obser
vadores inscribieron la elección de 
N avarra para  el «Alderdi Eguna» 
dentro  de la cam paña iniciada por 
el PNV para  conseguir w p e ra r su 
escasa im plantación en la provincia.

Todavía no había abierto  M adrid 
el grifo autonóm ico, lo que dió 
oportun idad  al estellés M anuel Irujo 
para  afirm ar: «Hemos advertido a

C lavero y al G obierno  los peligros 
que hay en nuestro país si no hay 
au tonom ía, y hem os quedado  que 
en  tiem p o  breve se dec re te  la 
misma».

El EBB em itió ese mism o día un 
com unicado. En él aparecían ya es
bozadas algunas de las líneas funda
m entales que definen la política se
guida desde entonces por el PNV.

«Sin N avarra» no habrá au tono
mía.

«Consideram os negativa la actitud 
de quienes contraponen dem agógi
cam ente el térm ino independencia 
a l de au tonom ía, porque no es pa

triótico dificultar los logros au tonó
m icos hoy posibles».

«La salida de la resistencia y  la 
clandestin idad  ha creado un  clima 
político m uy enrarecido  y no exento 
de confusión, en el que no faltan 
posturas radicalizadas, m axim alistas 
y hasta utópicas, que, sem brando la 
división en tre  los vascos, hacen el 
juego  a  los enem igos clásicos que 
com ponen el centralism o espa ool».

T am bién  decía el EBB que  «la 
au tonom ía  de Euskadi sin N avarra 
no será la autonom ía», pero parece 
que esa era una  afirm ación oportu
nista que ya se ha olvidado, porque, 
solo dos años m ás tarde, el EBB in-



vitaba a votar afirm ativam ente a un 
proyecto de estatuto «sin Navarra».

La Constitución llama a la puerta

En 1978, el «Alderdi Eguna» tuvo 
lugar en Olarizu, cerca de Vitoria. 
La Constitución española estaba en 
puertas y el Parlam ento español 
habia aprobado en prim era instan
cia la «enm ienda Unzueta», refe
ren te  a los derechos históricos 
vascos y al restablecim iento de los 
Conciertos Económicos para Viz
caya y Guipúzcoa.

La enm ienda sirvió para que una 
vez m ás los dirigentes del PNV invi
taran al regocijo a todos los afilia
dos, aunque el texto constitucional 
definitivo no recogió finalm ente la 
enm ienda de Mitxel U nzueta y el 
PNV se abstuvo en el referéndum  
constitucional.

H abía fallecido ya Juan  de Aju- 
riaguerra, el «Axpe» de los tiempos 
de la clandestinidad, artífice del 
PNV que hoy conocemos y eje 
conciliador de los sectores indepen- 
dentista, o «sabiniano», y autono
mista, que ya com enzaban a perfi
larse.

El Estatuto

El «Alderdi Eguna-79», celebrado 
en las cam pañas de Aixerrota, en la 
localidad vizcaína de Getxo, fue el 
«Alderdi Eguna» del Estatuto. Eus
kadi había dicho «no» a la Constitu
ción española y había que hacérsela 
tragar por la vía estatutaria.

En Getxo, el PNV echó su cuarto 
a espadas. N unca habían sido tan 
duros los ataques contra la izquierda 
rupturista, particularm ente contra 
Herri Batasuna, que fue com parada 
a Fuerza Nueva y Alianza Popular y 
tachada de reaccionaria. Entre los 
invitados de otras nacionalidades la 
estrella fue Edm ond Simeoni, lider 
de la Unión del Pueblo Corso.

Las cifras de asistencia a los dis
tintos «Alderdi Eguna» ha experi

m entado una elevación creciente de 
año en año, aunque tam bién ha sido 
creciente la exageración del PNV a 
la hora de facilitar estas cifras de 
asistencia.

No salen las cuentas

Ya en el prim er «Alderdi Eguna», 
el de A ralar, se exageraron las 
cifras. Los organizadores dieron 
como bueno el núm ero de 80.000 
asistentes en 685 autobuses y 5.000 
turismos. Si hacemos el cálculo en 
base a 60 personas por autobús y 4 
ocupantes de media por turismo, 
sólo nos salen 60.000 personas como 
máximo.

Este año la exageración ha sido 
aun mayor. N o vamos a poner en 
duda - s e r ía  ridículo— que hoy el 
PNV no tiene ninguna dificultad 
para movilizar a miles de personas 
en convocatorias siempre que estas 
sean autorizadas, pero en Itziar no

h u b o  200 .000  p e rso n a s . H u b o  
muchas, eso sí, miles y miles, pero 
bastantes menos que 200.000.

Papel y lápiz

¿Qué en qué nos basam os para 
hacer esta sacrilega afirm ación? 
Muy sencillo. Cojan papel y lápiz 
nuestros lectores, cojan los números 
de «Deia» correspondientes al 27 y 
28 de setiem bre y em piecen a hacer 
sumas, restas, multiplicaciones y di
visiones con los datos facilitados por 
el órgano oficioso del PNV. Podrán 
com probar que, si la afluencia de 
público fue tan grande como asegu
ran, los 810.000 metros cuadrados 
de Itziar no hubieran bastado para 
el aparcam iento de todos los vehícu
los necesarios para el traslado de tan 
gran cantidad de personas, salvo 
q ue  se h u b ie ran  co locado  uno 
contra otro, sin espacio para m anio
b rar y abrir las puertas.
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URBIOLA DE REHEN

LA ENCERRONA DE NAVARRA
Desde hace varios meses se viene repitiendo machaconamente aquello de que Navarra está 

viviendo momentos históricos por unas o por otras razones. El problema es que para unos la 
historia que se está viviendo en esta provincia es de una forma y para otros de otra muy distinta. 

Para unos la manifestación del pasado día dos de setiembre es un punto de partida de lo que 
debe ser Navarra (PSOE, UCD, y UPN por ejemplo). Para los otros (la izquierda 

revolucionaria) supone un paso más en la escalada represiva.

Parlam entariek gose greba hasten dute Urbiolaren askapena eskatuz. Sei bakarri 
heldu ziren azkenera.

Las instituciones inexistentes

«C ulm inar el proceso dem ocrá
tico, potenciar las instituciones fora- 
les, desdram atizar N avarra, etc.» son 
frases rim bom bantes que continua
m ente están en la boca de los 
bonzos navarros. Setiem bre, sin em 
bargo, ha dem ostrado lo que es el 
proceso dem ocrático, lo qué son las 
Instituciones forales y lo que pueden 
d ar de sí. T odo un vicepresidente I o 
del Parlam ento  Foral detenido por 
no se sabe que, con la libertad sin 
cargos decretada, y sin em bargo, en 
prisión todavía, sin n inguna explica
ción. El proceso dem ocrático en N a
varra es perfecto. M ientras los cen
tristas y seguidores se m anifiestan 
por la libertad  de expresión libre
m ente, otro centrista, el Sr. Ansuate- 
gui, gobernador civil de N avarra 
prohíbe o tra  m anifestación por la li
bertad  de expresión, alegando el ca
rácter ilegal de algunas fuerzas 
convocantes y la presunción de posi
bles incidentes. En otras ocasiones, 
contadísim as por cierto, entre los 
convocantes de m anifestaciones fi
guraban  siglas ilegales y sin em 
bargo, se perm itán. En la del día 
dos tam bién se preveían incidentes y 
se autorizó.

Las organizaciones de izquierda 
coinciden a la hora de analizar la si
tuación política actual: el grado de 
represión sobre el pueblo trabajador 
va aum entando  progresivam ente. 
U n ejem plo anecdótico puede expli
car esta situación. Entre profesiona
les de prensa se coincide en señalar 
la personalidad de los últim os go
bernadores civiles desde Ignacio 
Llanos fam oso por los Sanferm ines 
del 78. Este era considerado m ás li
beral que su sucesor Am eijide y a su 
vez m ás abierto  y tolerante que el 
actual Sr. Ansuategui.

V olviendo a las Instituciones fora
les, a raíz de las elecciones existía

una cierta esperanza de que las 
m ism as podrían  funcionar com o un 
cauce de participación a pesar de la 
correlación de fuerzas existente. Hoy 
en d ía si se hiciese una encuesta 
sobre la  credidibilidad de las institu
ciones, el pasotism o sería la tónica 
generalizada, a pesar de los esfuer
zos de partidos com o U PN , U C D  y 
PSOE, por conseguir una buena 
im ágen an te  el pueblo  navarro. En 
prim er lugar el crédito  de la D ipu ta
ción ha quedado  por tierra a raíz 
del A ffaire FA SA -D el Burgo, y así 
lo reconocen todos los observadores 
políticos. Por su parte  el Parlam ento 
F ora l h a  sido incapaz de definirse 
an te  agresiones a Parlam entarios 
culm inando la situación con la de
tención del vicepresidente I o . D a la 
sensación de que en M adrid, las ins
tituciones forales navarras im portan 
com o vulgarm ente se dice un pi
m iento. De ahí ese interés por parte 
de los cabezas de D iputación y P ar
lam ento  de explicar en M adrid qué 
es y cóm o funcionan las institucio
nes forales navarras. Se queja Arbe-

loa de que TV E no em ite inform a
c ió n  s o b r e  l a s  s e s io n e s  d e l  
P arlam ento  Foral. N o les interesa. 
Eso es todo.

La huelga de hambre

Al hilo un poco del problem a ins
titucional navarro, un hecho ha te
n ido especial relevancia a nivel po
p u la r y a nivel de las instituciones; 
el encierro y huelga de ham bre de 
15 parlam entarios solicitando la li
bertad  de U rbiola. En el fondo su
ponía la reivindicación y presión 
para  conseguir unas autén ticas insti
tuciones dem ocráticas, com o verda
dero  cauce de participación ciuda
d a n a .  A e s t e  r e s p e c t o  el 
parlam entario  Foral R icardo G o n 
zález, a la salida de la huelga de 
ham bre, m anifestaba com o un sentir 
un itario  de los encerrados, que  está 
dem ostrado que en las Instituciones 
Forales poco o nad a  se está consi
guiendo y que es necesario utilizar 
otros m étodos de lucha y de presión 
para  conseguir los objetivos p lan tea
dos.



El que se encerrasen 15 parlam en
tarios en huelga de ham bre en la 
sede del Parlam ento, fue una me
dida que pilló de improviso a la so
ciedad navarra y al resto de parla
mentarios incluido el presidente. El 
pueblo entendió sin em bargo la 
huelga.

Buena prueba de ello son las nu
merosas muestras de solidaridad que 
los parlam entarios recibieron a lo 
largo de los 20 días de encierro.

Son conocidas a través de la 
prensa diaria la evolución de los en
frentam ientos entre los encerrados y 
el presidente del Parlam ento para 
conseguir que no se pusieran tope a 
las visitas.

A excepción de los parlam entarios 
del PNV que de alguna form a mos
traron su solidaridad (incluso el 
mismo Irujo desde el hospital envió 
una nota solidarizándose) el resto de 
parlam entarios adoptaron la postura 
de ingorar a los que allí en el Parla
m ento reivindicaban y presionaban 
la consecución de unas verdaderas 
instituciones democráticas. A pesar 
de tener los diferentes grupos, los 
despachos en la misma planta del 
encierro, no se acercaban a los 
mismos. C uando subían a alguna 
comisión agachaban la cabeza esbo
zando el m ejor de los casos un tí
mido saludo. «En cualquier país eu
ropeo, — com entaba Iñaki Aldekoa 
un encierro de estas características 
hubiera levantado polvareda en los 
estamentos del G obierno, provo
cando incluso dimisiones». Aquí 
como «la democracia» está ya hasta 
superada, no pasa nada. A rbeloa se 
entrevistó con Rosón para negociar 
aunque solo fuera en provisional el 
carácter de inm unidad de los parla
mentarios, en tanto se aprueba lo 
del A m ejoram iento del Fuero.

Los encerrados.

Volviendo a la actividad de los 
huelguistas y a los resultados obteni
dos, es im portante explicar el tipo 
de vida que se llevaba en el interior 
y la evolución del estado de ánim o 
en base a los acontecimientos que se 
iban produciendo y que iban m ar
cando un poco la tónica de actua
ción de cara al exterior.

A  lo largo del encierro, las deci
siones eran adoptadas en Asamblea 
así como el análisis de la situación 
de cada m om ento en base a las in
formaciones que se iban recibiendo. 
Prácticamente el prim er día de en
cierro, se tiene noticia del traslado 
de U rbiola a Carabanchel con la

N ota del M inisterio del Interior re
pleta de acusaciones. La actitud de 
A rbeloa de entrevistarse con U r
biola en la misma D G S hace reac
cionar a los encerrados exigiendo al 
presidente del Parlam ento a «que no 
ayude más a Urbiola! ¡El Ministerio 
del Interior ya se lo m onta bien 
solo!».

A pesar de esta situación, los par
lam entarios realizan trabajos, reu
niones con personas del exterior 
para estudiar temas concretos, como 
por ejemplo el de los maestros des
pedidos de la diputación, participa
ción en la comisión para la cooficia
lidad del Euskara etc. etc. El día 8 
llega del exterior una propuesta 
para abandonar el encierro y la 
huelga de ham bre asistiendo todos a 
los funerales por los m uertos en

Hernani. En Asam blea se decide por 
unanim idad que no es m om ento de 
finalizar la huelga por cuanto los 
objetivos planteados no se han cum 
plido.

El d ía 8 de setiem bre una noticia 
im portante levanta la m oral de los 
encerrados. A través del abogado 
Castells se tiene conocimiento de 
que U rbiola se m uestra indignado 
por la nota del M inisterio del Inte
rior y rechaza todas las acusaciones 
que en ella se vierten. D urante esos 
días se acuerda enviar telegram as al 
Parlam ento Europeo, Com isión In
ternacional de Juristas y Amnesty 
International. N uevam ente la Asam 
blea de parlam entarios en Huelga 
de ham bre se opone a una nueva 
petición de abandono, solicitada por

Errebeindikapen baten bi aurpegi. Parlamentari foralak gose greban eta pankarta bat 
Atotxako fútbol zelaian: Urbiola askatu!



el mism o U rbiola. Esta es deshe- 
chada.

El d ía 12 es fecha clave en el de
sarrollo de la huelga. Dos artefactos 
hacen explosión en las sedes de PCE 
y de U G T . Los socialistas inm edia
tam ente se lo achacan a ETA. Los 
encerrados se ratifican en que estas 
acciones aclaran y confirm an el que 
se trata de una estrategia de confu
sión y ofensiva de la ultraderecha 
contra la izquierda abertzale. Así lo 
hacen patente en un com unicado 
conjunto y en unas colaboraciones 
de A ldekoa en «Egin».

La última sem ana de encierro so
lam ente quedan seis. El resto ha de
bido de abandonar por motivos de 
trabajo  y A ntoñana es trasladado al 
hospital. Las noticias que se reciben 
no son del todo satisfactorias.

D e cualquier form a las esperanzas 
se centran en el fin de sem ana para 
el que se habla del abandono de la 
huelga si se reciben buenas noticias. 
N o  obstante el abandono del Parla
m ento ya está previsto para el 
m artes 23 con m otivo de la celebra
ción de una asam blea popular, aun
que no está decidido el abandono 
de la  huelga. El lunes 22 llegan noti
cias de M adrid  a través de Castells.

El Juez ha decretado la libertad de 
U rbiola sin cargos pero el M nisterio 
fiscal ha  recurrido, con lo que se re
trasa la puesta en libertad funda
m entalm ente por cuestiones bu ro 

cráticas. E sta noticia se m antiene en 
secreto hasta el día siguiente, 23, en 
el que se recibe la com unicación ofi
cial y en el que se decide finalizar la 
huelga, contando adem ás con la

Iñaki Aldekoa. Aurpegian ditu gose grebaren ezpak.

SECUESTRO LEGAL
Ya se ha cumplido un mes de la detención de José Anto

nio Urbiola y todavía permanece en prisión, a pesar de haber 
decretado el juez su libertad sin cargos ni fianza alguna. La 
totalidad de las fuerzas políticas de la izquierda conscuente 
han coincidido en señalar esta detención, como un secuestro 
legal y como un montaje del Ministerio del Interior. Incluso 
un periódico navarro caracterizado por su ideología de dere
chas, comentaba hace 15 días aproximadamente que la sa
lida de Urbiola era inminente pero que había que buscar una 
salida airosa para el Ministerio del Interior . Lo cierto es 
que todavía continúa en la prisión de Carabanchel, si bien 
las perspectivas son optimistas ya que se espera que para 
este próximo fin de semana sea puesto realmente en liber
tad.

Las fases y los argumentos

Los parlamentarios en huelga de hambre, .describían de 
esta forma la «farsa» del Ministerio del Interior sobre el 
caso de Urbiola:

1* Fase: Tergiversación de las declaraciones de Urbiola 
vía Arbeloa y medios de comunicación controlados por el 
Estado y el gran capital para pretextar la detención.

2* Fase: Cambio de argumentos cuando se demuestra que 
las auténticas declaraciones de Urbiola no justifican su de
tención. Invención de nuevas acusaciones sin fundamento 
probatorio alguno.

3‘ Fase: Nuevo cambio de tercio obligado al presentarse 
ante el juez acusaciones infundadas y ser todas ellas negadas 
por Urbiola. Se le retiene en prisión preventiva con el pre
texto de realización de unas diligencias».

Como final de esta fase, se tiene noticia de la decisión 
del juez de decretar su libertad sin cargos y el recurso por 
parte del fiscal con el fin de retenerlo nuevamente.

De todas formas todas estas fases tienen su historia. Por 
lo que respecta a la primera, es de todos conocida la polé
mica con Arbeloa de «si dije si dejé de decir». En cuanto a 
la segunda fase de nuevas acusaciones materializadas en la 
famosa nota del M inisterio del Interior, el mismo juez reco
noce que se ha inflado y que no hay para tanto. Por su parte 
Urbiola a través de su abogado defensor Castells desmiente 
todas y cada jiña de las acusaciones que figuran en la nota.

Tras este tinglado llega la cuarta fase que es la orden del 
juez decretando la libertad sin cargos, decreto que es recu
rrido por el fiscal quien la devuelve nuevamente al juez para 
que reconsidere su decisión. P or su parte el abogado defen
sor debe presentar alegaciones a este recurso. Total entre 
pitos y flautas, se pospone la decisión del juez otros 15 días 
por cuestiones burocráticas. Por eso se espera que para este 
próximo fin de semana sea puesto en libertad.

Los datos aquí expuestos son lo suficientemente aleccio
nadores para comprender, que es lo que se ha hecho con 
todo este tema y como decían los encerrados en huelga de 
hambre «está claro que aún estando el caso en manos de la 
justicia, la mano del M inisterio del Interior se está viendo 
por todas partes y es el que está moviendo las riendas. Esto 
está claro que se resume simple y llanamente en la puesta en 
marcha y ejecución de un secuestro legal».

M ientras tanto  el Parlamento Foral no ha movido un 
solo dedo, ni tiene intención de moverlo, pero eso sí se han 
mantenido contactos con Madrid para conseguir la inmuni
dad parlamentaria.



nueva petición de H erri Batasuna 
para que se dé por concluida la 
huelga.

Balance de los parlamentarios

Cuando se comienza una huelga 
de ham bre con encierro incluido es 
difícil buscar el m om ento de aban
donarla, a no ser que las condicio
nes físicas adelanten esa salida, 
como fue el caso de A ntoñana. Y 
contando con que de alguna m anera 
los objetivos planteados se hayan 
cumplido. Este era uno de los temas 
que preocupaba; la salida con digni
dad y a la vez victoriosos. Este m o
m ento llegó tras tenerse el conoci
miento de la decisión del juez que 
suponía un respaldo para todos los 
planteam ientos y análisis que los en
cerrados hacían de la situación. La 
decisión del juez ponía en ridículo 
al M inisterio del interior, según se 
especificaba en el com unicado  
hecho público el día de la salida.

El balance de la huelga que han 
hecho los parlam entarios se resume 
en el com unicado final. Entre otras 
cosas se dice: «En los 20 días de 
huelga el Pueblo Trabajador de N a
varra ha ido elevando el nivel de 
movilización m ediante manifestacio
nes diarias en Pam plona y en otros 
lugares, encierros en Ayuntamientos, 
notas de prensa y encierros de comi
tés de empresas en más de 25 fábri
cas y casas sindicales. Creemos que 
todo esto prueba que el protago
nismo de la respuesta a la represión 
y el terrorismo de Estado ha pasado 
ya claram ente a m anos del pueblo 
trabajador. Por otra parte nuestra 
huelga de ham bre ha tenido pleno 
éxito en el desm ontaje de la farsa 
del M inisterio del Interior sobre el 
caso de U rbiola en todas las fases.

Tenem os que decir que hemos ga
nado, porque está claro que U r
biola, como decenas de miembros 
electos de HB y otros patriotas revo
lucionarios vascos, ha sido víctima 
de un ’secuestro legal’ por la arbitra
ria  decisión del M inisterio del Inte
rior».

Este encierro y huelga de ham bre 
ha sido igualmente positivo y alec
cionador de cara a la capacidad de 
m aniobra y poder de las institucio
nes navarras puesto que se ha de
m ostrado la nula autonom ía de las 
mismas y la poca credibilidad de 
cara al exterior, que ha visto como 
todo, un parlam ento no ha movido 
un solo dedo en defensa de todo un 
vicepresidente, a pesar de las gestio
nes particulares que haya realizado 
A rbeloa y que desde luego no die
ron ningún fruto. Por otro lado la 
huelga ha servido igualm ente para 
agudizar las contradicciones dentro 
de las instituciones, fundam ental
m ente en el P arlam en to  F ora l, 
donde no ha existido ni un ápice de 
solidaridad o un mínimo interés del 
resto de parlam entarios hacia sus 
com pañeros y su estado de salud. Es 
una repetición, de lo ocurrido a raíz 
del apaleam iento de que fueron ob

je to  por las FO P varios parlam enta
rios de HB en la plaza del A yunta
m iento el pasado mes de noviembre. 
Parece como si entre los parlam en
tarios de U PN, UCD  y PSOE se hu
biera dado una consigna de compor- 
t a m i e n t o  d e  c a r a  a lo s  
parlam entarios en huelga de ham 
bre. ¿Con qué cara m irarán todos 
estos a  U rbiola el día que entre en 
la cámara?

Este encierro y huelga de ham bre 
ha servido igualm ente para unificar 
las posturas o al m enos form as de 
actuar de todos los partidos de iz
quierda. Al m enos a lo largo de 
todo este período se han m antenido 
unidos como una piña, en el trabajo 
diario y en la estrategia a llevar a 
cabo. Esto es im portante porque de 
alguna forma existía una cierta dis
persión de las fuerzas de izquierda 
que estaban actuando de form a uni
lateral. H a servido igualm ente para 
aunar objetivos y luchas, exten
diendo la batalla a todos los secto
res, y para dem ostrar que la unidad, 
no sólo a nivel teórico sino en la 
práctica, es el cam ino que se tiene 
que proponer la izquierda en N ava
rra.

KATUA

BAR R ESTAURANTE

D O S H ER M A N A S
Bar-Jatetxea 
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La internacional de nuestros días es la del rostro. Lo veréis materializarse, criatura de Bélmez, a la vuelta de todas 
las esquinas. Navarra, incontrolados teledirigidos, le cambio su vieja cultura de jirones por esta nueva y progresista 

o aténgase a las consecuencias, colonialismo, estereotipos, alienación... son sus rasgos aquí y en Nashville 
(Tennessee). Ese rostro os dirá que estáis solos, que sois el último mohicano. N o creerle. Observad cómo organiza 

internacionales policíacas. O lee esta entrevista sobre la situación en Eslovenia. Y encontraos con los mismos 
rasgos con otros nombres. El único es él (como dios y como dios ubicuo), el último de Filipinas. El Suárez-Cossiga- 
Smith. M ucho rostro, muchas patas pero un solo y mismo monstruo. Los múltiples, los diversos somos nosotros: la

inmensa mayoría.
Danilo Sedmak nos habla de todo ésto en Eslovenia, o  sea, aquí y en Tennessee. Implicado en la lucha de su 

pueblo, sólo recordaré aquí su última obra de investigación «Mecanismos sicosociales de la asimilación étnica». 
Sicólogo, viene participando desde el primer momento en la mundialmente conocida experiencia «antisiquiátrica» 
de Trieste. Como véis, él se lo ha buscado. Le hemos hecho hablar de la comunidad esloveno-italiana, de la lucha 

de las naciones por su identidad y sobre la incidencia del factor sicológico en todo ésto.

Pregunta.: Quisiéramos conocer tu 
opinión acerca del problema nacional 
en Eslavia véneta. ¿Qué perspectivas se 
presentan allí?

Respuesta.: En Eslavia véneta se re
vela el comportamiento clásico de un 
Estado nacionalista ante cualquier 
minoría étnica o no; nos ofrece un 
ejemplo típico de cómo un Estado 
capitalista expolia a un grupo minori
tario y lo reduce a  la supervivencia.

Desde el primer momento Italia se 
ha fijado el objetivo de evitar el de
sarrollo de una clase dirigente local, 
dejando al mismo tiempo a la mino

ría en una situación económica de 
exclusiva supervivencia. Estos dos 
factores son muy evidentes en Eslavia 
véneta: aquí se da el porcentaje más 
alto de emigración de todo el Estado; 
las escuelas profesionales locales pre
paran a las jóvenes generaciones para 
el exterior.

Tam poco la Iglesia es ajena a este 
proceso. El clero autóctono es en
viado a otras regiones, mientras el 
clero que lo sustituye aquí ignora el 
idioma esloveno.

Al mismo tiempo se ataca la iden
tificación étnica de la minoría: sólo

quien reside más allá del límite fron
terizo estatal sería esloveno; a  este 
lado sólo es posible ser italiano. Esta 
identificación deform ada es mante
nida por todos los medios: estereoti
pos, prejuicios, hoy anticomunismo, 
ayer militarismo eslavo. N o hay pues 
que extrañarse de que esta deforma
ción de la conciencia nacional se 
mantenga viva entre la población, sin 
excluir a los intelectuales que hablan 
en familia su propio dialecto eslo
veno pero que, no obstante, no consi
guen identificarse con la nación eslo
vena que se extiende más allá de la 
frontera.

UNA VOZ ESLOVENA

OANILO SEDMAK



Eslavia véneta representa uno de 
los capítulos más tristes no solo del 
pueblo esloveno sino de todas las 
etnias europeas. Es un problema si-

«Eslavia Venetan ikusten da argi, 
estatu burgesak etnia minoritario 

bat zanpatu eta superbibentzia 
hutsean ñola uzten duen».

milar al de los indios americanos 
pero desarrollándose en Europa hasta 
tiempos bien próximos.

Hoy, sin embargo, se abren pers
pectivas más halagüeñas. La Iglesia 
ha revisado su actitud y ha cambiado 
de postura. Los partidos de izquierda 
comienzan a interesarse por estas 
comunidades. El estado se muestra 
mas tolerante aunque hasta la fecha 
no haya concedido nada. La postura 
del mayor partido estatal, la Demo
cracia cristiana, tiende a un reconoci
miento limitado a la lengua pero que 
excluye al grupo étnico. Los emigran
tes que regresan del exterior son los 
más politizados ya que han adquirido 
conciencia de su propia realidad ét
nica, de la explotación a que los so
mete el estado, de su realidad social, 
económica, histórica.

Los distintos círculos culturales es
lovenos y partidos donde militan es
lovenos Úevan varios años trabajando 
dentro de esta comunidad y ya se 
perciben los primeros resultados. Así, 
despuntan los primeros dirigentes lo
cales, crece el interés por el conoci
miento y el estudio de la lengua eslo
vena, se defiende la propia opción 
nacional; simultáneamente se produ
cen iniciativas en el campo econó
mico.

Eslavia véneta vive hoy un tiempo 
de renacimiento aunque,eso si, tiene 
necesidad de que se invierta mucho 
esfuerzo y trabajo y, sobre todo, de 
que el estado la reconozca como 
grupo étnico esloveno, parte inte
grante de la minoría étnica eslovena 
en Italia (que hoy día, oficialmente, 
sólo se extiende por Trieste y Gori- 
zia), que .establezca los distintos 
grados de escuela eslovena y que se 
adopten iniciativas en los campos 
económico y social.
P.: Crees posible en la Europa del 
siglo X X  evitar la asimilación de los 
pueblos y, en caso afirmativo, cómo. 
También en este sentido ¿cómo ves la 
situación del pueblo esloveno, un poco 
a grandes rasgos?
R.: Mi respuesta a esta pregunta 
tiene que ser positiva, ya que se nota, 
hoy más que nunca, un despertar de

las etnias, incluso en un estado como 
los Usa que en el pasado había 
conseguido asimilar a las minorías ét
nicas europeas. N o creo que se trate 
de algo temporal. Si se me permite 
utilizar una comparación podría decir 
que así como en la esfera individual 
se registra una tendencia a la auto- 
rrealización de los individuos como 
tales, en la esfera social se registra 
una tendencia a la autorrealización 
de los diversos pueblos y grupos étni
cos o no que están tomando concien
cia de sí. La lucha contra la opresión 
es hoy total e incluye la lucha de los 
pueblos pequeños y de las minorías 
de todo tipo. ¡No existe libertad de la 
mayoría sin libertad de las minorías! 
Esta es la más importante constata
ción de los últimos años, de la que se 
están dando cuenta incluso las mayo
rías que detentan el poder.

El pueblo esloveno ha hecho su 
propia elección, eligiendo la confede
ración yugoslava. Hay que tener pre
sente que nuestro pueblo se encuen
tra entre tres grandes grupos étnicos, 
el germano, el húngaro y el italiano, 
lo que lo pone en grave riesgo de asi
milación y explotación; además, la 
confederación garantiza una reta
guardia económica y protección mili
tar. La república eslovena es la más 
industrializada de la confederación, 
posee el nivel de vida más alto y se 
halla muy inclinada a la influencia 
occidental. Estos factores hacen que 
la república eslovena sufra también 
una influencia negativa de Occi
dente: la emigración hacia el extran
jero (fuga de cerebros), la tendencia 
al consumismo, un índice de natali
dad problemáticamente bajo.

El proceso autogestionario que hoy 
se practica contribuye de modo signi
ficativo a la eliminación de la conflic-

«Esloveniar izateko, Italiako 
mugatik kanpo behar du izan, 

hemen, italiar izan daiteke 
bakarrik».

tividad que en tiempos pasados man
ten ía  en pugna a los pueblos 
yugoslavos por diversas razones his
tóricas. El reconocimiento pleno y la 
institucionalización de los derechos 
de las minorías, etnias y naciones que 
componen Yugoslavia hace que la 
conflictividad étnica se encuentre en 
vías de solución.

La vida cultural eslovena es tradi
cionalmente rica, precisamente, por 
la acusada interrelación con el exte

rior. Lo que, a su vez, exige una 
atención especial al idioma así como 
a otras especificidades nacionales.

N o creo incurrir en paranoia si 
afirmo que las minorías nacionales 
debemos prestar una atención parti
cular a la lengua y a las especificida
des nacionales que componen su cul
tura (en sentido antropológico). Esto 
es, por supuesto, plenamente aplica
ble al pueblo esloveno y, más allá de 
la independencia, éste es ahora uno 
de los problemas siempre importan
tes.
P.: ¿Puedes describir las distintas pos
turas que han adoptado las autorida
des italianas ante la minoría eslovena?
Y  más en concreto, cómo ha evolucio
nado la posición del P S I y  del PCI 
respecto al problema esloveno.

«Gure arazoa, indio amerikarren 
antzarakoa da, baina Europan 

gertatzen ari dena eta  
oraintsuago».

R.: Las autoridades italianas han te
nido distintas actitudes con respecto a 
la minoría esloveno italiana según el 
momento histórico y el grupo político 
en el poder y, también, según se tra
tase de los eslovenos de Trieste, Go- 
rizia o Eslavia véneta.

Italia se ha presentado siempre 
prometiendo a la minoría todos los 
derechos, se ha presentado siempre 
como fuerza liberadora y democrá
tica para los pueblos oprimidos. Sin 
embargo, apenas obtenido el poder, 
los discursos de sus políticos cambian 
diametralmente. De las declaraciones 
se pasa a los actos, de forma que, 
hoy, un siglo después de la anexión 
de Eslavia véneta apenas se habla del 
reconocimiento de su entidad étnica 
y ni siquiera por todas las fuerzas po
líticas: el partido de la mayoría rela
tiva, la Democracia Cristiana, se li
mita a un reconocimiento de sus 
peculiaridades folklóricas.

La fase siguiente se concreta en 
una política de aislamiento concreto; 
se acusa a la minoría a encerrarse en 
sí misma, mientras se crean estereoti
pos y prejuicios en la mayoría con 
respecto a la minoría. Los mecanis
mos de esta fase tienen como objeto 
mantener a esta población al margen 
del poder, ofreciéndole una parte de 
sus derechos más elementales como, 
por ejemplo, la escuela obligatoria.

Cuando no es posible seguir man
teniendo a la minoría en su ghetto 
bien porque no lo tolera o porque
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continúa la lucha política por el reco
nocimiento de sus derechos, se pone 
en marcha una fase de concesiones 
con cuentagotas; los métodos depen
den de las peculiaridades históricas 
del pueblo o minoría en cuestión. En 
esta fase la minoría comienza a  acce
der al poder político administrativo 
tanto a nivel de ayuntamientos como 
provincial, eligiendo sus propios re
presentantes.

Sigue la fase, en la que se encuen
tra la minoría eslovena en Italia, de 
tutela global de ésta.

La actitud básica del gobierno ita
liano ha sido siempre la misma: 
hacer concesiones con cuentagotas 
para tener sujeta a la minoría. Es ésta 
la que no está dispuesta a aceptar se
mejante táctica y quiere el reconoci
miento pleno de sus derechos, pues 
quiere vivir una vida similar a la de 
la mayoría donde no tenga que per
der o desperdigar energías en la 
lucha por la supervivencia étnica. Esa 
situación le impide ocuparse de los 
mismos problemas que la mayoría, 
los problemas propios de un desarro
llo normal.

La izquierda italiana, PSI y PCI, 
han mantenido tradicionalmente una 
postura favorable con respecto a la 
minoría eslovena que, por diversas 
razones no se ha concretizado, con 
frecuencia, en la práctica: la ilegali- 
zación de estos partidos por el fas
cismo no solo les perjudicó a ellos 
sino, indirectamente, también su rela
ción con la minoría. La cuestión de

«Gaur, balere, abertzale 
berpizkunde bat nabaritzen da. 

Kanpotik datozen emigraríak dira 
politizatuenak, beren nortasun 

etnikoaz ohartu baitira».

Trieste ha sido durante largo tiempo 
otro obstáculo. Mientras que para 
Italia Trieste era italiana y aún italia- 
nísima para los eslovenos podría ser, 
a pesar de su población eslovena, yu
goslava o independiente ya que, 
además, su posición geográfica y fun
ción histórica favorece la retaguardia 
danubiana. Así las cosas, mientras la 
izquierda eslovena ha sabido enfocar 
el problem a bajo la óptica del inter
nacionalismo proletario, es decir, no 
importaba tanto a quien perteneciese 
Trieste cuanto quién se hiciera con el 
poder en la Italia de la posguerra, si 
la burguesía o el proletariado. Mien
tras en Yugoslavia se sabía quien es
taría en el poder y existía la duda 
con respecto a I ta lia  donde, de 
hecho, el poder fascista fue sustituido

por la clase burguesa, la misma que 
había favorecido el nacimiento del 
fascismo en Italia, la misma que fa
voreció el nacionalismo italiano antes 
y después de la guerra. M ientras se 
daba toda esta situación, la izquierda 
italiana abrazó la causa de Trieste 
italiana.

Hay también otro punto digno de 
interés. El PCI local se encontraba en 
la inmediata posguerra en manos de 
dirigentes salidos de la guerra parti- 
sana y, por tanto, filoyugoslavos. En 
1948, o sea, apenas tres años después 
del final de la guerra —cuando la 
minoría, tras los años del fascismo y 
de la guerra comenzaba a respirar
se produjo la ruptura con la Unión 
Soviética. Las consecuencias alcanza
ron a  Trieste. La parte del PC tries- 
tino favorable a Stalin se hizo con el 
partido expulsando a la dirección fi-

«Egun, indibidual mailan 
indibiduoaren autorrealizaziorantz 

goazen moduan, gizarte mailan, 
herri eta talde etniko bakoitzaren 

autorrealizaziorantz goaz».

loyugoslava y se decantó por la polí
tica de Trieste italiana.

La misma postura mantuvo el PSI. 
Sólo tras el M emorándum de la 
convención de Londres con el que 
Trieste volvía a Italia los partidos 
comenzaron lentam ente a cambiar, a 
tom ar conciencia de la situación de la 
minoría eslovena. Hoy día tenemos 
senadores eslovenos elegidos de las 
listas del PCI.

Los daños ocasionados por esta 
postura am bigua de la izquierda en 
el pasado fueron enormes, sobre todo 
entre el proletariado esloveno: de 
hecho la asimilación de la posguerra 
afectó precisamente a esta parte de la 
población que habitaba los barrios 
periféricos de la ciudad, de donde 
fueron desapareciendo los eslovenos 
y sus instituciones y centros culturales 
y deportivos que apenas habían rea
parecido tras los años de persecución 
fascista. La izquierda triestina no se 
mostró lo suficientemente madura 
como para afrontar de forma ade
cuada los problemas de la minoría 
eslovena. Era una izquierda prisio
nera, por una parte del estalinismo y, 
por otra del nacionalismo italiano. 
Solamente en los últimos años ha 
cambiado esta situación, debido a la 
toma de conciencia de las jóvenes 
promociones de la izquierda eslovena 
e italiana, libres del influjo de los 
factores históricos que he mencio
nado.

¿Piensas que se da una solidaridad 
entre los estados frente al tema de las 
nacionalidades y  a la hora de combatir 
los problemas que plantean? M ás aún 
¿existe en tu opinión una complicidad 
que podría ir desde los mass media a 
la represión?
Esto depende del momento histórico 
en que nos encontramos: cuando los 
estados están gobernados por la dere
cha o el centro-derecha no hay duda 
de que se dan estas complicidades y 
actitudes. Esto es válido tamibén 
para los ogibiemos socialdemócratas: 
he ahí el caso de Austria. En este 
país son las autoridades socialdemó
cratas las que reprimen a  la minoría 
eslovena, dándose la circunstancia de 
que estos demócratas son los mismos 
que luchan por el reconocimiento de 
los derechos de la m inoría austríaca 
en Italia. Mientras tanto Kreisky pro
clama el derecho del pueblo pales
tino a la autodeterminación. El par
tido  socialdem ócrata ita liano  ha 
tenido tradicioalmente por lo que se 
refiere a los eslovenos triestinos una 
actitud ambigua, a semejanza de la 
socialdemocracia alem ana con res
pecto a su minoría danesa. En los úl
timos años, no obstante, parece que 
las cosas van cambiando. La historia 
de la socialdemocracia es, en cual
quier caso, el mejor ejemplo de la tí
pica am bigüedad socialdemócrata.

Si ésto sucede con gobiernos so
cialdemócratas podemos imaginar lo 
que será cuando es la derecha la que 
está en el poder. En Grecia, Kara- 
manlis no quiere oir hablar de la mi
noría macedonia de su país; actitud, 
por lo demás, que no se diferencia 
grandemente de la de las autoridades 
socialistas búlgaras. U no y otras nie
gan una realidad.

«Gobernu Italiarraren portaera, 
beti izan da berdina, 

tantaneunkailu batez erantzun 
eskariei, gutxiengoa loturik 

mantendu ahal izateko».

Entre los estados de la Europa oc
cidental, así como entre los países del 
Este, se da una unión a todos los ni
veles, desde el político al económico, 
desde el policíaco al cultural.

Recientemente el parlam ento euro
peo ha aprobado una moción sobre 
las minorías étnicas. Se trata, quizá, 
de la única medida, y aún mera
mente formal, que ha tomado la Eu
ropa «unida» en favor de las m ino
rías. La aplicación de esta medida 
formal exigirá una lucha dura y vale



rosa por parte de éstas en colabora
ción entre sí y con las fuerzas progre
sistas. Desgraciadamente habrán de 
madurar las cosas para que una ac
ción semejante no sea un hecho ex
cepcional. Del mismo modo que 
deben alcanzar una madurez sufi
ciente toda una serie de minorías si
lenciosas que hasta hoy no han ad
quirido conciencia de su situación.
P.: Volvamos al problema esloveno y  a 
la relación de lo nacional con lo sico
lógico. ¿La represión de lo esloveno en 
Italia ha producido problemas de in
comprensión y  falta  de comunicación, 
por ejemplo dentro de la familia, entre 
jóvenes y  viejos...?
R.: La represión de lo esloveno -ha 
producido estragos en nuestra mino
ría. La mayoría nos acusa de cerra
zón, de ser poco comunicativos, de 
falta de integración y participación 
en la vida pública. La raíz de todo 
ésto habría que buscarla en la pasada 
represión fascista, sobre todo la que 
se produjo a lo largo de la zona fron
teriza, y en la represión que igual
mente llevaron a cabo los gobiernos 
nacionales italianos. La mayoría ita
liana, en cambio, se limita a cusar a 
la minoría eslovena por su actitud a 
partir de la guerra.

Dentro del grupo esloveno la re
presión ha servido para unir a las dis
tintas generaciones frente al enemigo 
común; las familias han estado más 
unidas, pero las nuevas generaciones 
han encontrado obstáculos para su 
integración social. De hecho, apenas 
las generaciones eslovenas del 68 en 
adelante se sienten libres de las 
consecuencias de la represión pasada.

Apenas hoy, y gracias a la lucha de 
estas generaciones jóvenes y de unos 
pocos elementos responsables eslove
nos e italianos comenzamos a vemos 
en las luchas políticas y sindicales, es
tudiantiles y económicas al lado de la 
mayoría.
P.: He constatado que concedéis una 
importancia a la lengua superior a la 
que se concede en Euskadi. En este 
sentido, ¿piensas que se ha utilizado la 
lengua como instrumento de transmi
sión ideológica? Y  en todo caso ¿qué 
otras técnicas se han utilizado o se uti
lizan contra la comunidad eslovena?
R.: Debemos contemplar este pro
blema desde una óptica más amplia.

Todos sabemos que Europa está divi
dida en dos bloques, el americano y 
el soviético. Estos bloques no sólo re
presentan sistemas económicos sino 
también políticos. Cada uno hace 
propaganda de su sistema político 
por todos los medios que tiene a su 
alcance, incluida la manipulación. 
Los mass media, aunque muy impor
tantes y eficaces, sólo son uno de 
tantos medios.

Trieste se encuentra en el confín 
occidental. Sufre, por ello, una doble 
dominación: la lingüística, a manos 
del idioma del estado, y la occidenta- 
lista. Recuerdo que cuando Trieste se 
hallaba por las tropas angloamerica
nas y Yugoslavia formaba parte del 
bloque soviético, en la emisora de 
Trieste, que se componía de una sec
ción italiana y otra eslovena, se privi
legiaba esta última. La explicación es 
sencilla: mientras la población ita
liana de Trieste ya era concienciada 
por las emisoras italianas controladas 
por los aliados, la población yugos
lava escapaba a este control, pero no 
al ruso. De donde uno de los pocos 
canales para hacer efectiva la domi
nación la constituía la emisora eslo
vena de Trieste y de ahí que fuese 
puesta en funcionamiento apenas ter
minada la guerra.

Este discurso puede aplicarse a la 
relación entre la mayoría — domi
n a n te -  y la minoría - s o m e t id a - :  
los contenidos, las formas, los mode
los son los de la dominación; aunque 
se presenten traducidos a la lengua 
de la minoría tienen bien poco que 
ver con ésta. Tal neocolonialismo lin
güístico existe hoy e, incluso, está en 
auge en los pueblos del tercer 
mundo. Nuestra minoría por su posi
ción, su historia y su lucha no siem
pre ha conseguido combatir con éxito 
la influencia de la mayoría que de
tenta el poder. Esta última se ha pre
sentado a sí misma como sujeto a 
imitar, al tiempo que proyectaba 
sobre la minoría ideas negativas e in
suficientes, estereotipos y prejuicios.

Dentro de tal manipulación de la 
minoría entran los medios económi
cos, el territorio, la expropiación de 
la tierra, los mass media, la ense
ñanza, el mismo m atrim onio, el 
tiempo libre, la diversión, las institu
ciones... N o hay un campo donde la 
mayoría no intente imponer su ideo
logía y su modelo. Cuanto mejores 
son las relaciones entre mayoría y 
minoría mayor posibilidad tendrá 
ésta de mantener su identidad étnica. 
Sin embargo, surge aquí una contra
dicción que es necesario subrayar, y 
es que la minoría se identifique con 
la mayoría en el intento de imitar, 
absorber sus modelos de vida al 
haber dejado de ser un enemigo y ser 
contemplada como un amigo con el

que se comparten los dolores y ale
grías cotidianos. La minoría eslovena 
de Trieste ha de ser consciente de 
este riesgo.
P.: Como técnico de la salud mental y  
miembro de la comunidad eslovena de 
Italia ¿ves relaciones entre problema 
nacional y  salud síquica? Por ejemplo, 
el porcentaje de eslovenos tratados en 
los Centros de salud mental de Trieste 
¿es menor, mayor o igual a la media 
de la población italiana?

«Hizkuntzaren arazoari 
dagokionez: edukiak, formak, 

ereduak, gehiengo 
domeinatzailearenak dirá, nahiz 
eta gutxiengoaren hizkuntzan 
ematen diren, ez dute honekin 

zerikusirik».

R.: La respuesta a ésto está ligada a 
la situación actual en la provincia de 
Trieste. A lo largo de la historia, lo 
mismo que en las distintas regiones 
de Europa, esta respuesta ha tenido 
respuestas generalmente negativas. 
En la provincia de Trieste una buena 
parte de la población eslovena vive 
en el altiplano cársico donde la po
blación mantiene sus raíces campesi
nas, es decir, cultiva la tierra ya como 
trab ajo principal o secundario. Este 
tipo de economía se refleja en su es
tilo de vida diferenciado del de la 
burguesía ciudadana. Así, no vive en 
núcleos altamente poblados, como 
Trieste ciudad. O tra característica im
portante es que la relación ciudadana 
entre el esloveno y el estado italiano 
es distinta de la que mantiene el ciu
dadano italiano y, sobre todo, el me
ridional: tanto es así que, por ejem
plo, en la ciudad, las pensiones que 
recibe la población eslovena son muy 
inferiores a las que recibe la pobla
ción italiana. Todavía se vivencia la 
autoridad italiana y el estado como 
distantes y extraños. Por otra parte, 
la comunidad eslovena mantiene una 
mayor cohesión, de modo que una 
serie de problemas prácticos son ges
tionados por la misma población, por 
los vecinos, los parientes o la familia.

Estos factores hacen que dentro de 
la misma población eslovena pro
duzca un mayor control y colabora
ción recíproca. Por ésto los intema- 
m ientos en el S iquiátrico  en el 
pasado o en los Centros de salud 
mental en el presente son inferiores y 
se limitan a casos extremos. Hoy día 
no podemos afirmar que el grupo ét
nico esloveno de Trieste sufra un 
porcentaje m ayor de alcohólicos, 
como sucede en Bretaña por ejemplo, 
o de otras formas de enfermedad 
mental.

«Talde esloveniarren bamean, 
errepresioak, elkar gebiago 

batzeko balio izan du».
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18 Ju n io  1980. El barco de G reenpeace Rainbow W arrio r siendo apresado por la M arina  española 
al in terponerse pacíficam ente a  las operacionns de pesca del ballenero IBSA III que se le  ve en 
prim er plano a la izquierda. A la derecha el Rainbow W arrio r y la  lancha de la organización.

LAS ANDANZAS DEL RAINBOW WARRIOR

LOS 
«SALVABALLENAS»

Ezaguna da jadanik aspalditik Rainbow Warrior baleuntziaren 
attxilopena itsas-harmada espanarraren esku Ferrol-en. Orain 
baleuntzi honen kapitainak berak emaniko hitzak jarri ditugu 

gaztelaniaz gure irakurleentzat.

E n la tarde del 18 de jun io  de este 
año, el Rainbow  W arrior, un barco 
perteneciente al grupo internacional 
e c o lo g is ta  G R E E N P E A C E , fu e  
apresado  por dos barcos de guerra 
de la M arina española, a unas 55 
m illas al Oeste de la costa de G ali
cia. El barco fue apresado después 
de haberse opuesto de una m anera 
no violenta a las faenas del balle
nero «IBSA 3». El capitán  del R.W . 
Jonathan  Castle, fue acusado de 
falta leve, pero el barco del G reen 
peace continúa detenido en Ferrol 
desde hace setenta y cinco días. Esta 
situación no le favorece m ucho al 
señor Juan  José M assó, principal ac
cionista de Industria Ballenera, S.A. 
(IBSA, es la  única industria balle
nera española).

G reenpeace decidió m ontar una 
segunda cam paña contra la caza de 
la ballena en las costas de G alicia 
(la p rim era fue en 1978) haciéndola 
coincidir con la apertu ra  de las reu
niones de la  Com isión Internacional 
B allenera 1980, que es el único 
cuerpo  legal en el m undo que ejerce 
un cierto control sobre la caza de la 
ballena. Desde su fundación, en 
1946, esta Com isión ha ido m ovién
dose hacia una posición coincidente 
con el m ovim iento ecologista, aun 
que todavía se puede afirm ar que 
esta C om isión fuj ciona para  el be
neficio de la industria  internacional 
ballenera  y no en beneficio de las 
ballenas. La Conferencia sobre el 
m edio am biente de las Naciones 
U nidas que se reunió  en Estocolmo

en 1972, votó en favor de una m ora
to ria  de diez años p ara  la pesca de 
la ballena. Esta resolución fue fir
m ad a  por m ás de cincuenta países, 
inclu ida E spaña. Sin em bargo, la 
C om isión In ternacional Ballenera 
rechazó esta resolución. La razón 
principal por la que  G reenpeace se 
opone a la caza de la ballena, hoy 
en  día, es porque todas las especies 
de ballena que  se conocen han  dis
m inu ido  dram áticam ente  en núm ero 
d eb ido  a los cañones de a rpón  y a 
los poderosos barcos que se em 
plean. Por ejem plo, la  población de 
ballenas azules que  se estim a existía 
an tes de 1930, era de unas trescien
tas mil. E n  1975 esta población se 
ha reducido  a unas seis mil. M uchas 
especies de ballenas están  a  punto  
de extinguirse. A lgunas están m ás 
allá  del p un to  de «no retorno», de
b ido a su pesca excesiva du ran te  el 
p asad o  siglo.

Las ballenas no son com o los 
peces, pues cada  ballena puede sola
m ente  gestar un ballenato  cada vez, 
llevándolo en su vientre du ran te  
dieciseis meses. U n a  vez nacido el 
ballenato  tiene que depender de su 
m adre de seis a  dieciocho meses 
an tes de p oder defenderse por sí 
m ism o. U n a  clase de ballena  puede 
d a r a  luz cada  dos años si todo le 
resulta favorable. Si tenem os en 
cuen ta  este proceso de lenta p ro 
creación y el hecho de que la pob la
ción original de ballenas no  era m ás 
que  unos pocos cientos de miles, es 
evidente para  todos (para  todos, ex
cepto los balleneros) que  este an i
m al es especialm ente vu lnerab le  a la 
explotación excesiva.

P ara prevenir una  tal explotación, 
las em presas com erciales se apoyan 
en datos científicos cu idadosam ente 
e la b o r a d o s  y m a n ip u la d o s .  L a 
C om isión In ternacional B allenera 
tiene un Subcom ité científico que 
recom ienda el núm ero  de ballenas 
que  puede ser cap tu rado  en las dis
tin ta s  p a rte s  de l O céan o . Pero 
cuando  estas recom endaciones van 
con tra  los intereses de u n a  nación 
ballenera , se las deja a un  lado por 
no ser «suficientem ente científicas». 
El único factor «realm ente cientí
fico» en que  se apoyan  estas indus
trias, es cóm o ganar el m áxim o d i
nero  en  el tiem po m ás corto antes 
de que se agote la m ateria prim a. 
(T éngase en cuenta que la ballena 
es el an im al de m ás valor explotado 
por el hom bre, pues hoy una  b a 
llena de m edio tam año  puede d ar



un beneficio neto de cerca de un 
millón de pesetas).

Después de muchas décadas de 
cazar ballenas sin tener en cuenta 
las recom endaciones de la Comisión 
Internacional Ballenera, el Estado 
español se unió a esa Comisión, en 
1979. La razón fue porque según 
una resolución nueva de esta Com i
sión, los países no m iembros (por 
ejem plo, Japón) no pueden im portar 
productos balleneros de otros países, 
que  tam poco  fuesen m iem bros, 
como el Estado español, lo que les 
afectaba directam ente a IBSA y a 
M assó H erm anos exportadores de 
estos productos al Japón.

Hay un secreto velo sobre las ope
raciones balleneras de IBSA. U na 
cortina de hum o que no puede evi
ta r el mal olor de algo podrido. 
¿Está Massó m atando especies balle
neras protegidas y a punto  de extin
ción? ¿Está m atando más allá de lo 
que le perm ite su cuota? Si no están 
infringiendo ninguna norm a inter
nacional, ¿por qué trata con tanta 
hostilidad y violencia a los visitantes 
de su factoría? ¿Y por qué toda la 
inform ación sobre sus operaciones 
c o m e rc ia le s  b a lle n e ra s  q u e  se 
guarda en la C om andancia de M a
rina de La C oruña, se ha cerrado 
súbitam ente a la inform ación pú
blica? Tal vez todo esto tenga algo 
que ver con el hecho de que M anuel 
Ig le s ia s  C o rra l,  r e p re s e n ta n te  
m áxim o de la U C D  de Galicia y 
Presidente del Colegio de Abogados 
de La C oruña es tam bién uno de los 
mayores accionistas de IBSA. El y 
M assó fueron a la  reunión de la 
Com isión Internacional en Brighton 
(R eino U nido) sin duda para vigilar 
la actuación de la delegación oficial 
española. N o tenían por qué preocu
parse: el delegado español votó 
como eran sus deseos.

N aturalm ente, lo que le pasa a las 
ballenas no es más que una parte de 
la destrucción que se lleva a cabo 
m undialm ente del m edio ambiente. 
C uanto más polucionemos y rom pa
mos el equilibrio de nuestro medio 
am biente, menos podrá este soste
nerse. G REEN PEA CE fue fundada 
en Canadá en 1970. Su objetivo 
principal fue el protestar contra las 
prácticas nucleares de los USA en 
las Islas Aleutianas en el Norte del 
Pacífico. Después de aquella pri
mera cam paña la organización si
guió creciendo, y, desde entonces, 
G reenpeace  ha realizado  otras 
muchas acciones en defensa del 
medio am biente marino. Por ejem

plo, navegar en la zona de explosión 
de las arm as nucleares francesas en 
el atolón de M ururoa; bloquear el 
vertido de deshechos químicos de 
los barcos en Rotterdam ; interpo
nerse a las operaciones balleneras de 
barcos rusos, islandeses y españoles; 
prevenir la captura de focas en las 
islas Orkney en Escocia; interpo
nerse a los vertidos nucleares britá
nicos en el mar, etc. Estas cam pañas 
siem pre han sido llevadas de una 
m anera no violenta, y la mayor 
parte de las veces tenían por finali
dad inform ar a la opinión pública 
de hechos que creíamos deberían 
saber. Hay tanta información m ani
pulada por intereses creados que dar 
una visión objetiva de los hechos era 
lo realm ente im portante en estos 
momentos.

Algunas veces la gente nos pre
gunta ¿por qué no ayudar a la gente 
en vez de a los animales? Para mi 
esa es una pregunta inocente, pero 
como la hacen con tanta frecuencia, 
trataré de dar una respuesta. En pri-

R ainbow  W a rr io r  b a leu n tz ia ren  a tx ilope  
naren aurka pro testaka txalupetan  m anifesta- 
tuz.

mer lugar, es necesario preservar lo 
más que podam os lo que nos queda 
de nuestro medio am biente para 
asegurar el futuro de la raza hu 
m ana, ya que animales y hombres 
están directam ente interrelaciona- 
dos. Por lo tanto no se trata de una 
situación en la que se pueda escoger 
una cosa o la otra. La clase de gente 
que ve un caballo o un árbol sólo en 
términos monetarios, tiende a ver a 
la gente desde ese mismo prisma.

H oy d ía  G reenpeace  se está 
concentrando de nuevo sobre el

tem a de la am enaza nuclear. N o 
existe excusa para justificar el ver
tido de residuos nucleares de países 
como Inglaterra, H olanda, Bélgica y 
Suiza. En estos mom entos estamos 
inmersos en un gran esfuerzo por 
cerrar las dos únicas plantas que 
existen en el m undo, en Inglaterra y 
Francia, dedicadas a reprocesar el 
uranio usado. Estas dos plantas han 
tenido una historia muy larga de ac
cidentes, muchos de ellos de un gran 
peligro potencial, desde que se han 
puesto a funcionar. Sabem os de 
gran cantidad de agua radiactiva 
que se ha escapado de estos dos 
sitios causando desórdenes genéticos 
profundos en peces y crustáceos 
(p ro b a b le m e n te  ta m b ié n  en  la 
gente) en el área circundante. Los 
gobiernos respectivos tratan de ocul
tar en lo posible esta clase de acci
dentes bien ocultándoles o restándo
les importancia.

N os oponem os to ta lm en te  al 
poder nuclear por m últiples causas 
bien conocidas ya en el País Basco.

Creemos en el derecho del hom 
bre a tener un futuro; el derecho a 
un medio am biente lim pio para las 
posteriores generaciones, pasarles lo 
que nosotros hem os recibido, pero 
no como un m ontón de basura mal 
oliente.

G reenpeace es parte de un movi
m iento m undial, una especie de ac
ción de retaguardia, un grupo de re
sistencia. Resistencia contra todos 
los ambiciosos, ignorantes o cortos 
de vista que no quieren tom ar en 
consideración los efectos de sus 
malas acciones sobre los que vivi
mos a su alrededor. Hay m uchas fa
cetas en esta lucha y todas están in- 
terrelacionadas, pues sea cual fuere 
la parte de acción que nos corres
ponda, esta lucha es un deber que le 
debem os al m undo y al futuro.

Yo no quiero llevar un día un 
niño a un museo y m ostrarle el es
queleto de una ballena, y decirle: 
«mira, este fue el mayor anim al que 
vivió sobre la tierra. Era hermoso, 
sensitivo y am able. Tenía un cerebro 
mayor que el del hom bre, y vivió 
sobre la tierra por sesenta millones 
de años. Es lo máximo que puedes 
ver de este animal, porque el último 
de la especie fue visto y capturado 
en 1983». N o es aventurado pensar 
que en ese mismo museo se pueda 
ver un día un esqueleto con un le
trero encima que diga «último ejem 
plar de la especie Hom o Sapiens» 
que se autoextinguió en 1997.

JO N A TH A N  CASTLE



José POREDANO
(Preso social)

ANDALUCIA, 
NO SALDRA DE 

SU ATAUD

Ya pasaron los años de perdón, hay que darle al que lo 
merece pan, y al que piedras, piedras, y no solamente de
cirlo, sino profundizar en ello y al que crucifica a los 
demás, crucificarlo a él también; para que sienta en su 
cuerpo los clavos y el dolor que esas heridas causan.

No debe existir la piedad porque los que se refugian en 
ella, cuando tienen poder, haciendo sufrir con él a todo 
aquel que por su alrededor revolotea.

Los hijos de los pobres son los pistoleros de los que du
rante toda su vida explotaron y escarniaron a sus familias.
Y van orgullosos de algo de lo que hay que avergonzarse. 
Los que quieren devolver escarnio con escarnio y dolor por 
dolor.

En este mundo sigue reinando como un loco, los fabri
cantes del dolor; los calumniadores, los hipócritas, los adu
ladores, y los vendedores de sus seres más queridos. Ya la 
locura me ha ganado, pero entre loco y traidor, prefiero el 
primer apelativo, pués quizás en la locura encuentre sensa
tez para encontrar la verdad.

Se prostituyen los simples de corazón y de razón y las 
rameras de mente fría, calculadora forman familias horna
das.

Se mata con la ley y se condecora, se mata por razón y 
por ley, y te pudres en cualquier presidio. Lo mismo da que 
el país se llame España o Rusia, los seres por todo son igua
les, en ningún sitio se cambia, solo el habla y las costum
bres. El ser humano el rey de la creación que debía distin
guirse por lo bello de sus obras solamente se distingue por 
su crueldad, es el más cruel de todos, en sus «Jaulas» huma
nas, CARCELES, en sus torturas, de la que tanto nos habla 
su historia, y nuestro propio siglo, gente, que se ensucia las 
manos en sangre, se las lavan y con ellas bendicen el pan 
que se comen sus hijos. Los que escondidos denuncian y 
viven del pan de esta sangre.

N o se debe perdonar, se debe dar lo que ellos reparten.
Al que AMOR, AMOR, al que odio y al que muerte, 

muerte, es una falsa bondad al que sufriendo un dolor les 
devuelve un beso, hay que darle a cada uno lo que le perte
nece.

Si pudiera matar lo haría, tengo mi alma llena de costu
rones aun sangrantes de un dolor profundo y silencioso y 
solo con la sangre de los causantes podrá reparar el bál
samo, y que la llaga cicatrice, no puedo ver humillar a mi 
madre y dejar de odiar al que lo hace, no puedo ver humi
llar al que vive de su trabajo y perdonar al que lo hace, 
aunque la mayoría esconda, su cobardía en sus familiares.

Es un buen refugio, la familia, pero cada pueblo tiene el 
G obierno que se merece. Yo no he inventado nada nuevo, 
pero si veo pienso y siento y aunque crean que han termi
nado conmigo, poniéndome sobre las espaldas «DELIN
CUENTE COM UN», no es así, por que esto no es nada 
más que una «FORMA» y esa forma se puede rom per en 
una lucha aunque desigual. Lo que se necesita es fé y yo la 
tengo, al menos mientras respire, y de momento lo sigo ha
ciendo.

«Mi Cristo roto de Madera». Aquel de aquella profunda 
mirada y aquel «ROSTRO SEVERO», y sufrido, necesita 
de gente sufrida capaz de derramar la SANGRE de los que 
esclavizan a la gente y esconden la verdad al pueblo. Pues 
el pueblo siempre sufre, e ignora, es el carnero que todos 
los días va al matadero y es sacrificado en ARAS de los po
derosos, de los dirigentes. N o hay JUSTICIA que no esté 
escrita sobre sangre, y dolor, es necesario.

Hay que limpiar el asfalto de alimañanas, cuando esta 
sea asi, pues más que otra cosa es una UTOPIA según 
Tomás Moro, todo podía ser una bendición del cielo, pero 
mis palabras pasarán y solo, seguirán reinando los fabrican
tes de Dolor, y sus pistoleros y el error del pueblo está en 
no querer ver que estos seres no son para los delincuentes, 
sino para mantener al obrero en su sitio, dom inado y opri
mido hasta el último momento.

¿QUE LIBERTAD TENEIS QUE NO SEA O PRE
SION...?

¿DESPUES DE CINCO AÑOS, HAY ALGO Q UE NO 
SEA PORNOGRAFIA?

Contestaros en sinceridad y decidme que culpa de ellos 
tiene ETA que les pone trabas para que sigan enriquecién
dose de los demás y están defendiendo hasta la muerte los 
derechos de su pueblo, es un pueblo de mártires y luchado
res. Me avergüenza no poder decir lo mismo de mi pueblo, 
un pueblo que tanto quiero y del que es la mayor prostituta 
de España, el único que habla y nadie lo escucha, se vende 
al mejor postor, refugio de Capitales llenos de sangre, 
donde existe aún la palabra de AMO y SEÑORITO, donde 
aún se conoce la miseria más que en el resto del país y de 
donde salen los defensores de los capitales de los demás, 
vergüenza tierra mía, tierra de poetas y pintores, que soñas
teis que con vuestro ejemplo, habían de perder eslavones la 
cadena y lo único que sucede es que, todos los meses se re
fuerza un poco más.

N ada se puede hacer por tí, ya que ni lo quieres, ni lo 
buscas.



LA CARCEL DE LA VENGANZA
Eva FOREST

Herrera de la Manchako kartzela entzute beldurgarridunaren 
berri zehatza jakin behar zuela eta, Eva Forest hara, bertara 

zuzendu zen. Ez zuen barrura sartzerik izan, baina ingurugiroan 
bizi izan zuenak ez zuen inpresiorik gabe utzi.

En los prim eros días del pasado 
mes de agosto, mientras las Gestoras 
pro Amnistía (incansables, persisten
tes, m achaconas, con esa tenacidad 
tan cargante para algunos que pre
ferirían ignorar y que no les recor
daran  el asunto, siempre molesto, de 
la represión — «porque son vacacio
nes», «porque ya sabemos», «porque 
no se puede estar siem pre aguando 
la fiesta», «porque ya estamos en 
dem ocracia y este es un problem a 
secundario»: que tiene «vías de pro
testa», «canales para indagar», «co
misiones investigadoras» en quien 
delegar la tranquilidad de concien
c ia —; esas gestoras implacables, es
pecie de quijotes de la libertad que, 
sin a tender a sensatas razones de 
políticos que aconsejan paciencia, se 
lanzan, en los momentos menos 
oportunos, a pregonar que la repre
sión es grande y la democracia nula, 
que hay torturas en las comisarías, 
presos que agonizan en las cárceles 
y penosos exilios muy duros de so

p o r t a r  — c o s a  in c ó m o d a ,  se 
com prende, para quienes desde la 
«izquierda» consideran esto tan sólo 
una secuela de otros tiem pos en vías 
de desaparecer y argum entan por 
ello que «todavía no es tiem po de 
pedir amnistías» —; esas gestoras 
o b s t in a d a s  en se g u ir  p e le a n d o  
contra vientos y m areas, que no 
paran  nunca, que aparecen aquí y 
allá, unas veces en form a de puñado 
que da una respuesta inm ediata
— ese puñado de hom bres que sa
cude y mueve m ontañas y tantas 
veces ha im pulsado la historia — , 
otras aglutinando a miles de perso
nas que constatan la fuerza del pue
blo solidario; esas gestoras que no 
dejan respiro, que están siempre 
alerta, en tensión, presentes allí 
donde surge el atropello -c u a n d o  
ya m uchos no podem os más y nos 
viene el desalien to—; esas gestoras 
que son como un faro de esperanza, 
que m antienen tan alta la dignidad 
del pueblo, m ostrando que estamos

vivos, que la lucha no para, que es 
posible vencer; esas gestoras que 
salen a la calle con sus pancartas, 
que reclam an a voces lo que nos 
quitan , que inundan de canelones 
los pueblos, que cuelgan ikurriñas 
con trapos negros en lo alto de los 
postes, que pintan las tapias, las pie
dras, los suelos de las carreteras, que 
proclam an, en fin, de múltiples m a
neras, que la represión es cosa de 
TO D O S y m uy N U ESTR O  lo que 
les pasa a quienes la sufren), m ien
tras las G estoras pro Am nistía, digo, 
se lanzaban en G uipúzcoa —como 
ahora en V izcay a - a una nueva 
cam paña y dos colum nas corrían 
andando  la accidentada geografía 
del país en una m archa heróica, por 
los m ú ltip les im ped im en to s que 
tuvo que afrontar, pese a lo cual 
conseguiría sus objetivos: la gran 
asam blea en la plaza y la m archa 
h ac ia  M artu ten e , reco rd an d o  al 
m undo que los de allí no están solos 
y que los traerem os un día... M ien
tras esto ocurría, otra pequeña m ar
cha, m ucho m ás m odesta pero no 
m enos elocuente de la ferocidad del 
sistem a represor, se dirigía a la cár
cel especial de H errera de la M an
cha. Estas son, muy resum idas, las



notas que entonces escribí a m anera 
de reportaje.

Angustiosos silencios_______________

Son las ocho de la m añana de un 
caluroso día que se pondrá, después, 
en cuarenta grados a la sombra. 
Siento una  especial emoción cuando 
la m adre de uno de los presos —la 
misma que hace unos meses se pre
guntaba angustiada si no hubiera 
sido m ejor que m ataran a su hijo en 
el m om ento de la detención para 
evitarle así aquella lenta agonía en 
que lo m an tienen— nos anuncia 
que, nada  más rebasar la suave 
loma, aparecerá la cárcel. Hemos re
corrido m ás de ochocientos kilóme
tros a  toda velocidad —qué odisea 
p ara  el que no disponga de coche — 
y ahora lentifíco y me paro en lo 
alto. Es inevitable que el ánim o se 
encoja y uno se sienta a las puertas 
de algo m uy serio, de algo muy 
grave, atravesando límites peligrosos 
de los que es muy difícil hablar. 
U no no ha ido allí por casualidad, 
ni carece de datos, ni es un observa
dor im parcial. Cuando llega allí, al 
lugar tantas veces im aginado, sabe 
ya bastante de lo que pasa dentro. 
H a seguido desde m uy cerca, con la 
cólera de la im potencia —esa cólera 
que, cada día más, hay que apren
d er a transform ar en energía crea
dora, en respuesta eficaz, si no se 
quiere sucum bir— los horrores que 
allí ocurren, la espantosa historia de

tiene lugar en aquel centro de p are
des blanquísim as que, visto así, a 
distancia, desde ese pequeño m ontí
culo, se d iría  un apacible convento.

No. U no no puede ser neutral. Ha 
leído el sum ario 22 /79  en donde se 
recogen los num erosos documentos 
de to rtu ra  que sirvieron de base a 
los abogados para  in terponer la que
rella. H a  seguido las m últiples difi
cultades p ara  llevar adelante la in
vestigación, la m orosidad de las 
gestiones judiciales; el cinismo de 
quienes han ido a declarar, de fun
cionarios, de médicos, de forenses
— esos m oratones del cuerpo ap a
leado que «muy bien podrían ser pi
caduras de mosquito» —; esa sonrisa 
del d irec to r que  no se in m u ta  
nunca, que no le teme a nada por
que sabe que representa el Poder y 
está allí para  eso; U no está conven
cido de que, por m ucho que se in
sista, nada de esto progresará pese a 
los m ás de ciento cincuenta aboga
dos que lo apoyan; de que todo es 
una gran burla; de que las institu
ciones son una farsa de la que ellos 
mismos se ríen sin ocultarlo y que la 
única realidad es la que está viendo: 
La cárcel nueva de los nuevos tiem 
pos, los tiempos democráticos, que 
necesitan poner al día la represión, ! 
la form a de hacerla presentable para 
los demócratas; ni m ejor ni peor 
que antes: de otra m anera.

Inevitable, insisto, no estrem e
cerse. Son dem asiadas las vivencias

encima: aquella dantesca llegada de 
hace más de un año de los primeros 
presos sociales — debidam ente selec
cionados entre los m ás rebeldes — , 
apaleados nada  más bajar del coche 
furgón con la sola finalidad de in
form ar en dónde están y de quién 
m anda allí: ese pasadizo de la tor
tu ra  que form an los funcionarios, 
esas prim eras horas de desconcierto, 
saturadas de am enazas que  an u n 
cian que la  orgía puede repetirse, 
todo ese suplicio del que hablan  al 
gunos en cartas posteriores, en las 
escasas com unicaciones con el exte
rior... Esos m iedos que los abogados 
perciben, esa especie de parálisis 
que deja inmóvil y sin respuesta al 
preso custodiado por funcionarios al 
otro lado de los critales, esas repen
tinas inhibiciones, esas transform a
ciones súbitas de la personalidad 
que llevan a  Alfredo Casal Ortega, 
que un día fuera am igo de Agustín 
R ueda y presenció su m uerte a 
m anos de funcionarios y así lo de
nunció, a negar ahora lo dicho, a re
tirar la denuncia, a no d a r n inguna 
explicación por ello, a rechazar in 
cluso al abogado que se lo pregunta. 
Cóm o apartar de la m ente ese locu
torio en el que la víctima angustiada 
trata de expresarse sin ser visto, sin 
ser oído, haciendo leves muecas, im 
perceptibles gestos, em itiendo susu
rros que no llegan, m iradas llenas 
de significados, en un descom unal 
esfuerzo por decir algo de cuanto  
allí ocurre, de su tragedia profunda: 
esa batalla interior para denunciar 
s in  se r c a s tig a d o .

Un apacible contento
i

E se t ie m p o
— eterno— en que hace sólo mes y 
m edio la m adre de Félix Novales 
perm anece llena de interrogantes 
ante su hijo que calla sin contestar, 
que se m antiene m udo, sin abrir la 
boca, m ientras gruesos lagrim ones 
resbalan por sus mejillas y m ira 
desde la in fin ita  d esesperación . 
¿Qué grito de socorro no recogido? 
¿Qué docum ental am enaza pesa 
sobre estos seres am edrentados; qué 
cósmico peligro habrán  percibido 
para que se desencadene ese bioló
gico pánico que pone en m archa los 
m ás prim itivos reflejos de sobrecogi
m iento y parálisis para, de alguna 
m anera, sobrevivir? ¿Qué extraño 
com unicado está lanzando Sarasketa 
cuando después le dirá a su com pa
ñ e ra : «N o  se si e s to y  v ivo  o 
muerto»? Im posible liberarse de las

terror -  hecha de múltiples historias de dolor, los relatos oídos y los re-
que a  diario se renuevan — que, | cuerdos que, de golpe, se m e vienen

H erre ra  de M anchako  kartzelan  bijilantzia - d o r r e a -  kartzela  bam eko argazki bakarre- 
netakoa.
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imágenes que uno lleva clavadas en 
el corazón, quem ando en la memo
ria. Toda esa galería de seres hum a
nos que se agitan allí dentro como 
sombras sin sentido. En Yeserías, al
guien muy angustiado me dijo un 
día: «Te abren, te cierran, te sacan, 
te meten, te suben, te bajan y no 
llegas a ninguna parte». No, no lle
gan a ninguna parte; pese al trajín 
están flotando en territorio enemigo, 
siempre a su merced: pegados, casti
gados, amenazados, pasados —los 
brazos atrás, la cabeza gacha, la mi
rada al suelo — , impotentes, allí 
donde la vida se les para y empieza 
el ritmo lento de la agonía en la que 
se debaten la represión m ás feroz y 
los máximos deseos de libertad.

Nada que ocultar

Ese lugar en donde se encuentran, 
frente a frente, los contrarios, y se 
manifiestan las razones de cada cual 
al desnudo, sin máscaras ni rodeos; 
el hom bre que quiere ser hombre, 
con todas sus consecuencias, y la 
brutalidad de quienes tratan de im 
pedírselo. Allí donde se revela que 
el gran peligro para la democracia 
es precisamente esa libertad de la 
que, paradójicam ente, tanto habla. 
Allí donde uno com prende que 
quienes se consumen dentro son ne
cesarios porque son el constante 
ejemplo de lo que se hace con los 
que desobedecen y no acatan y que 
cuando el D irector General de Insti
tuciones Penitenciarias decía que 
«había que ir al cajón de hormigón 
armado» o, más recientemente, otra 
au to rid ad  h ab lab a  de constru ir 
«jaulas de seguridad» no hacían más 
que exponer, «democráticamente», 
la últim a fase del exterminio.

Allí donde uno se pregunta, muy 
seriamente, si la democracia no será 
un idealismo, un sueño que andu
viéramos persiguiendo.sin dar con él 
jam ás y considera que, tal vez, ya 
vaya siendo hora de confesamos 
que la «democracia» es precisa
mente ese horror que nos rodea.

¿Qué decir de todo lo demás? De 
lo que vino después podría escri
birse un  largo libro y uno no sabe 
m uy bien cómo resum ir. Podría ha
blar del paraje apacible de tierras 
cultivadas en cuyas orillas crecen 
exóticos cardos que hacen pensar en 
el desierto y que son el entorno de 
esa cárcel de alta seguridad. De ese 
paisaje luminoso, de trigales segados 
y amarillos rastrojos, que se ex
tiende hasta el horizonte cortando el

cielo entre rosado y azul de la ma
ñana. D e esa tierra recién rem ovida 
sobre la que se posan bandadas de 
pá ja ro s  que  lev an tan  el vuelo 
cuando nos acercamos por detrás, 
dando  un rodeo, para fijar bien en 
la m em oria todo esto: el afuera de 
aquel adentro que nunca llegaremos 
a  conocer en su desoladora magni
tu d  — ¿quién podría hablar de ese 
tiem po lapidado, vivido en intensi
dades tan  candentes que funden el 
recuerdo, que m arcan al hom bre y 
le dejan tan  profundas cicatrices?—. 
Podría hablar de ese com plejo de 
edificios blancos y tejados color paja
— esas tejas ocre claro, de la tierra 
de por aquí, tan  características de la 
zona m an ch eg a—, de una  sola 
p lanta, que se extiende a ras de 
suelo, que tiene algo de oculto oasis 
y algo de m odesta y agazapada ur
banización ; de sus casitas que, 
según nos acercamos, aparecen con 
rosales en el portal y geráneos en las 
ventanas; del encalado de sus pare
des que reflejan el sol en m il deste
llos luminosos que hieren la vista; 
de los edificios grandes, a m anera 
de extensas naves, en m edio de las 
cuales sobresale algo, m uy poco, 
una cúpula oscura ¿la iglesia tal 
vez? U no podría pensar que se trata 
de un parador de turism o, o  de una 
escuela agrícola, o  de una finca de 
labor cuidada por gentes que habi
taran  en com unidad. N o hay nada 
que haga pensar en lo que es. La 
tela m etálica que rodea el espacio
-  muy plateada, nada sospechosa-  
y las am plias garitas — que en nada 
se asem ejan a las tradicionales y que 
m ás bien parecen torres de control

* » M* •' , '
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El afuera de aquél adentro que nunca llegare
mos a conocer en su desoladora m agnitud.

de un a e ro p u e r to - , hacen pensar 
en un  m oderno conjunto industrial 
protegido por razones de seguridad 
técnica o en un alm acén en el que 
se guardara valioso m aterial, piezas 
especiales, pertenecientes quizás a 
alguna dependencia oficial, puesto 
que es la G uard ia  Civl la que 
controla la entrada al recinto. Lo 
que sí es seguro es que el viajero 
que pase por allí, por la estrecha ca
rretera que conduce a Argam asilla 
de A lba, no pensará nunca que se 
trata de un centro de vida, de un 
m oderno depósito de hom bres de 
quienes se dice que son peligrosos 
para la seguridad del Estado. H om 
bres cuyo valor aum enta en la me
dida en que les qu itan  el que tienen 
como personas; en la m edida que 
van dejando de serlo para conver
tirse en ejemplo. El viajero que pase 
por allí, si es que le presta alguna 
atención al lugar, verá sólo un mo
dernísimo com plejo — com otantos 
otros en esta época de desarro llo— 
y seguirá, sin más, su viaje, como 
muy posiblem ente lo hicieran hace 
años otros viajeros cuando, indife
rentes, atravesaban las zonas limí
trofes de los cam pos de concentra
ción nazi, sin dar im portancia al 
denso hum o que salía de unas 
chimeneas, ni al desconocido olor de 
unas extrañas com bustiones que 
nada tenían que ver con él.

Podría hablar de la tensión que 
sentí al dejar el coche fuera y acer
carm e con los dem ás a la puerta que 
da acceso al poblado, en la que un 
riguroso control telefónico de la 
G uardia Civil verifica todo tipo de 
identificaciones. Del tem or que por 
unos instantes me tensa al tener que 
justificar mi viaje, en calidad de 
chófer del abogado y los familiares
— única posibilidad de acercarme 
a llí— porque sé que ello equivale a 
un dato peligroso en mi ficha de 
ciudadano observado, a partir del 
cual seré ya un poco m ás sospechosa 
de ayudar a terroristas, de no cola
borar al aislamiento, tan  necesario, 
para su eliminación; alguien muy 
peligroso, adem ás, porque se atreve 
a escribir sobre lo que ve.

Podría extenderm e m ucho sobre 
la inm ediata sensación de extrañeza 
que ya no me abandonará en todas 
las horas que estarem os allí dentro y 
que nace de esa aparente cotidiani
dad bajo la que se oculta lo extraor
dinario:

Esa calle que hem os de atravesar, 
en la que la vida transcurre com o si 
tal cosa: niños que juegan  en el mi



núsculo ja rd ín , perros que husm ean 
raquíticos arbustos, m ujeres em bara
zadas que entran  y salen de las casi
tas, que riegan plantas... —Esos fa
miliares del represor que form an 
simbiosis con él y sus cosas, que 
tantas veces uno encuentra en los 
m om entos más insólitos: esos niños 
que conviven con el horror, pegados 
a la casa de la m uerte, que tienen 
com o horizonte de sus sueños el 
m uro de la  tortura, que se bañan en

apariencia tan  sencilla, rectangular o 
cuadrado, ni sé, que no ofrece ven
tanas al exterior sino los mismos en
calados m uros —que parecen frági
les tap ias— en cuyo interior están 
ellos y del que sabem os, por aisla
dos e imprecisos testimonios, que en 
su interior están los m ódulos. Los 
cinco m ódulos que, a m anera de 
viacrucis, irán  recorriendo los pena
dos para ganar una «mejor» situa
ción. Esos m ódulos que, a su vez

quiénes somos, a qué venim os y a 
qué clase de presos querem os visi
tar, nos atiende con un esbozo de 
sonrisa, un rictus sarcástico más 
bien, que  indica desde el prim er 
m om ento, que estam os en territorio  
enem igo. P odría  hab lar de esa ano 
d ina salita de espera en la que  nos 
introduce, que  parece la  de un 
consultorio m édico o la  de una  mo
desta sucursal de  banco: cuadrada, 
con butaquitas de skay negro, una  
m esita con un cenicero, cuadros y 
un am plio ventanal que  d a  a  un 
patio  encalado — ¡esa ca l!— por el 
que sólo se ven paredes y cielo: esa 
lum inosidad de la M ancha que em 
pieza a pesar sobre la m añana  y 
esos rayos de sol que p enetran  por 
entre los cristales y convierten la  es
tancia en una estufa insoportable. 
T an to  que, para evitar el m arco, nos 
atrevem os a abrir la  puerta  y  a  dejar 
que circule un hilo de corriente.

Los familiares del carcelero

Podría entretenerm e en describir 
los lejanos ruidos de una  m áquina 
de escribir, de un com entario  gro
sero, de una  conversación telefó
nica... D e las extrañas gentes que 
duran te  una m edia hora verem os 
pasar, «trabajadores de paisano», 
personal de la casa, m arcadas por el 
oficio, llenos de huellas que  estre
mecen: se adivinan contracciones, 
m uecas en el rostro, som bras en el 
perfil, algún rencor en la m irada... 
Es inevitabla recordar la  angustiosa 
carta que Ju an  D iego R edondo  
envió desde B arcelona a su abogado  
M arc Palm és pidiéndole que no le 
devolvieran jam ás allí; d iciéndole 
que si lo hacían se suicidaría.

Podría contar cóm o, pasada una 
m edia hora, vino el m ism o —¿fun
cionario?— a cerrarnos la puerta , y 
cóm o cuando  le dijim os que aquello  
no se podía soportar, que habría 
m ás de 45 grados, esbozó la m ism a 
sonrisa de antes y  dijo: «Si les he 
tra ído  aquí es precisam ente por 
esto». C óm o a  partir de  entonces las 
sonrisas se suceden cada  vez que in
tercam biam os alguna frase: C uando  
el abogado reclam a en diversas oca
siones la presencia de sus defendi
dos, o irá siem pre la m ism a respuesta 
en idéntico tono: «Las cosas de pa
lacio van despacio», p ara  añadir 
hacia el final, an te  la protesta del 
tiem po allí perdido: «y lo que le 
queda aún». C óm o al cabo de horas, 
a la desesperada m adre le dijeron
— sonriendo tam bién — que  su hijo

P ara je  paketsua, kaio la  gorro tagarria ... dem okrazia orm igoizko ku txak  eraik iz ari da «protesta- 
ríen» aurka.. «

una piscina a escasos m etros del re
ducto en donde yacen lapidados 
unos hom bres—. Esa n iña en baña
dor, el pelo m ojado aún, que vendrá 
m ás tarde saltando al interior del re
cinto, a interponerse entre el funcio
nario hostil y la m adre que reclam a, 
para pedir no se qué llave que se la 
había olvidado.

Esa nueva form a de presentar los 
hechos, de encubrir la represión 
rom piendo viejos esquem as que ya 
nada tienen que ver con la húm eda 
m azm orra y el sótano oscuro, sino 
que la convierten en algo natural, 
adm itido, que se hace a la luz, sin la 
vergüenza que antes obligaba a 
ocultarlo — porque es así en todo el 
m undo «civilizado»; porque hay 
una ley que am para; porque son los 
representantes del pueblo  en el Par
lam en to  q u ienes han  e lab o rad o  
aquella ley que lo posibilita todo -  .
Esa puesta al d ía del horror que 
presenta los decorados com o si la 
realidad fuera ciencia ficción.

Podría hablar de ese edificio de

- c a j a  dentro  c a ja -  , contienen las 
aisladas celdas de las que sólo sabe
mos insignificantes detalles com o el 
de su reducido espacio en el que, 
duran te  23 horas al día, H ierro  Cho- 
món, Félix Noveles y tan tos otros 
m ilitantes de los G R A PO  y del PCR 
están en huelga de ham bre desde 
hace varias sem anas. ¿C óm o será la 
vida allí dentro, para  ellos, los peor 
tratados, ju n to  con los presos socia
les — porque saben que no tienen el 
mism o apoyo popular que ETA, 
porque así se ceban cuando consi
guen aislarlos?— ¿C óm o hacer para 
que siquiera les llegue ese m ínim o 
m ensaje solidario que les ayuda a 
saber que, pese a todo están vivos 
en la m em oria, nunca solos?

P o d r ía  h a b la r  d e  có m o  nos 
atiende el —¿funcionario, policía, 
G uard ia  Civil?—, alguien de gafas 
negras y espeso bigote que sale de 
detrás de una ventanilla enrejada 
cuyos barrotes se in terrum pen con 
redondeles, a  m anera de adorno. D e 
cómo, inform ado desde la puerta de



se negaba a recibirla - c o s a  difícil 
de creer cuando se sabe que con 
m ucha frecuencia ni se molestan en 
avisar al preso, cuando se sabe que 
hace pocas semanas al abogado Mi
guel Castells le han  dicho lo mismo 
de un cliente suyo, cliente que 
luego, en una visista posterior, ha 
dicho que no tenía ninguna noticia 
de aquello—.

Las cosas de palacio, despacio ___

Podría hablar de cóm o la tensión 
fue creciendo. D e cóm o nos dimos 
cuenta de que eram os la única visita 
(¡qué espanto!) La única visita de 
una cárcel: ¿qué extraño lugar es 
ese al que no viene nadie pese a ser 
diaria la comunicación? ¿Por qué 
particularísimos métodos han conse
guido ese aislamiento, esa inconmu- 
nicación sobre la incomunicación? 
D e cómo no hacía falta demasiado 
esfuerzo para im aginar cuentos de 
terror, historias posibles, que muy 
bien pudiera ocurrir: que hicieran 
desaparecer nuestro  coche — el 
único —, abalanzarse sobre nosotros, 
encerrarnos en rem otas celdas y son
reír, al que les preguntara, diciendo 
que ellos no han visto a nadie.

Podría escribir larguísimas diser
taciones explicando cómo uno llega 
a com prender, al cabo de las horas, 
que aquella cárcel especial, es la 
cárcel de la venganza. Que allí no 
sólo se castiga, sino que quienes 
practican el castigo se divierten cas
tigando. Y que forma parte de esa 
diversión hacerlo visible al visitante: 
extender el castigo a quien se rela
ciona con el castigado.

Se descubre con horror el signifi
cado de toda aquella gente extraña 
que hemos visto pasar por entre la 
puerta entreabierta. Ya hemos leído 
en alguna parte que son funciona
rios «elegidos» los que están allí
— gente represaliada por su brutal 
conducta en otras cárceles, indesea
bles pendientes de juicio, a quienes 
ni el mismo sistema puede encu
brir— . Están allí «precisamente para 
aquello»: aquel es su territorio, su 
feudo. Allí TO D O  les está perm i
tido: no hace falta guardar forma 
alguna, la ley, los derechos, y los re
glamentos son objeto de constante 
mofa. Se ríen  de todo: de las comi
siones que les investigan, de los abo
gados que esperan, de las querellas 
y de las denuncias; se trata de de
cirle al visitante, de las formas más 
descaradas posibles, que aquello y 
no otra cosa es la democracia. Q ue

ellos son el Poder absoluto allí den
tro; que están respaldados, consenti
dos; que en el plan de exterminio 
está previsto el ensañam iento y que 
ellos cum plen con gusto la misión 
encom endada. Es el aspecto visible
mente sádico lo que confiere esa at
m ósfera de terror: ese juego en el 
que se mezcla la alta tecnología de 
las cárceles europeas y el carpetove- 
tónico desorden de la más primitiva 
bestialidad: ese particular sadismo 
en ese perdido lugar del m undo al 
que no llega nadie y en el que se 
diría que no pasa nada.

Ladillo

C uando se sale de allí, uno sabe 
ya que burlarse del visitante es tan 
im portante como m altratar al preso; 
forma parte del divertim ento. U no 
sabe tam bién que a la cínica sonrisa 
con que le despiden — sin que haya
m os logrado , después de cinco 
horas, ninguno de nuestros objeti
vos— le seguirán estrepitosas carca
jadas que resonarán en los múltiples 
huecos de la casa. Estamos en uno 
de lo puntos álgidos de la represión, 
en una puesta al día del infierno.

Podría escribir m ucho de lo que 
vi allí y  del ánim o encogido con el 
que salimos. D e cómo el abogado 
no pudo ver a  ninguno de sus clien
tes, la m adre tam poco pudo ver a su 
hijo, y de cómo la única persona 
que consiguió ver al com pañero, re
gresó vivamente im presionado del' 
encuentro, en presencia de dos fun
cionarios que, colocados detrás, im
pedían toda natural comunicación. 
D os funcionarios q u e , con las 
nuevas m edidas, ni tan  siquiera se 
tom an la molestia de anunciar que 
ha term inado el tiem po concedido. 
Ese tiem po escaso que, ahora, con 
los avanzados medios sicológicos, 
pasa  a ser resp o n sab ilid ad  del 
mismo preso y que será él el encar
gado de controlar: pendiente del 
reloj, cuando las m anillas m arquen 
la hora, pondrá buen cuidado en le
vantarse, despedirse,, dirigirse a los 
funcionarios con el respeto exigido: 
las m anos atrás, la cabeza gacha, la 
m irada al suelo, para pedirles que le 
lleven ya, que ha term inado... El 
preso convertido en su propio guar
dián, en adm inistrador de su propio 
castigo; una especie de autocontrol 
al revés; lo contrario de todo gesto 
liberador. U n sarcasmo más que 
forma parte de la dom a.

Eran casi las dos de la tarde 
cuando rem ontam os la lom ita y em

prendim os el regreso. Callando, ca
llando, dom inando cóleras y em pu
jan d o  sueños. Y yo, que me daba 
cuenta de las dificultades de recoger 
todo aquello en unos folios, pensaba 
en que, al menos, si no podía hablar 
de lo que había visto allí, sí podía 
insistir en una idea que m e obse
siona: la de la anestesia. Porque, 
con todo lo grave que es lo que pasa 
en H errera de la M ancha, en las 
otras cárceles del país, en las comi
sarías y los cuartelillos, es m ucho 
más grave la indiferencia con que se 
recibe la inform ación que de allí nos 
llega. Y  pensaba tam bién que es 
grave que en la D G S puedan m atar 
a  un hom bre y no haya un clamor 
popular que atruene en el país...

Pensaba que todo lo que el ene
migo hace va encam inado al aisla
miento, a sofocar el m enor gesto de 
protesta, a la crispación constante 
para provocar el estallido: el esta
llido  que  será  castigado ; o  la 
contención y el retraim iento que 
quem an que consum en, que destro
zan. Se trata precisam ente de redu
cir a cenizas; de abonar con ellas el 
M IED O , el lento proceso hacia la 
doma.

La etapa final

Y porque sé esto, me esforzaba en 
repetirm e que todo está ligado, 
conexo: la destrucción de unos sirve 
para am edrentar a los otros. C on la 
ley antiterrorista se ejem plariza y 
viene a com plem entar la peligrosí
sima ley de seguridad ciudadana: 
son dos p iezas de un  único  y 
complejo sistema represivo. Y pen
saba que están muy equivocados los 
que consideran aquello como una 
laguna aislada. N ad a  de cuanto ocu
rre allí dentro es ajeno a nuestra 
destrucción. Es la etapa final de un 
proceso que empieza un buen día, 
cuando a un ciudadano cualquiera 
le aplican la ley antiterrorista y los 
que  estam os a  su a lred ed o r lo 
consentimos: el que se degrada inhi
biéndose, se destruye tam bién. Por
que sé todo esto y porque conozco a 
mi pueblo y participo de su gran 
sentido solidario, porque sé que ya 
una vez consiguió sacarnos de los 
infiernos: porque am o al hom bre y 
tengo confianza en él y am o la  liber
tad, por todo esto, pude, pese a que 
estaba muy triste, apretar el acelera
dor y regresar a casa llena de espe
ranzas y hasta cantar un poco y no 
dejarm e vencer por los horrores 
vistos.



EL N A C IO N A L ISM O  BRETON EN CAN D ELERO
Acusado de colaborar con los nazis durante la II Guerra Mundial, desprestigiado, el 

nacionalismo bretón tuvo que esperar hasta finales de los años sesenta para resurgir con fuerza 
arrolladora. Este resurgir tiene olor a dinamita y un nombre: Frente de Liberación de Bretaña. 
Hoy cuando la lucha de masas adquiere en Bretaña una intensidad muy superior a la del resto 

del Estado francés, algunos sectores conciliadores y moderados del nacionalismo bretón 
cuestionan la validez de la lucha del FLB. Cuestionada o no, hay que apuntar en el haber de la 
política del FLN el mérito de haber sido la responsable del despertar de la conciencia nacional 

bretona desde unos postulados eminentemente progresistas.
Una llamada telefónica

«¡A lio!... ¿Es la  com isaría?... 
H em os puesto una bom ba en la ofi
cina de recaudación de impuestos». 
El gendarm e que atiende la llam ada 
no tiene tiem po de pedir explicacio

nes a su anónim o com unicante, que 
ha colgado el teléfono.

Son las prim eras horas de la tarde 
del 17 de jun io  de 1966 y en la 
com isaría de la localidad bretona de 
Saint-Brieuc nad ie tom a en serio la 
advertencia pero, aunque los poli

cías creen que  se trata de una 
b rom a de m al gusto, están obligados 
a com probar si la am enaza es cierta. 
Los gendarm es registran concienzu
dam en te  la oficina de recaudacio
nes. N ada. «¿Y si m iram os en el só
tano?», dice uno  de los policías. Así



lo hacen y allí descubren un extraño 
artilugio: un bidón lleno de explosi
vos con un rudim entario pero eficaz 
sistema detonador que a buen se
guro hubiera, hecho explotar el arte
facto si no hubiera sido desactivado^ 
a tiempo.

Unas siglas misteriosas

En el bidón, los policías encuen
tran  tres letras groseram ente traza
das con tiza: FLB. A ún está reciente 
la guerra de Argelia y las misterio
sas siglas del bidón explosivo re
cuerdan las del FL N  argelino. Los 
investigadores policiales intuyen que 
las tres letras escritas con tiza pue
den corresponder a un hasta ahora 
desconocido frente de liberación 
bretón o algo parecido, pero nadie 
reivindica el atentado, razón por la 
que deciden archivar el caso y silen
ciar el incidente.

El silencio se prolongará durante 
m ás de un año, hasta el 24 de no
viem bre de 1967. Ese día, una ex
plosión causa ligeros daños en los 
locales del departam ento de contri
buciones indirectas de Lorient, en el 
departam ento  de M orbihan. En la 
fachada de las oficinas gubernam en
tales objeto del atentado aparecen 
nuevam ente las misteriosas siglas 
del bidón de explosivos encontrado 
en el sótano de la oficina de recau
dac ión  de im puestos de Saint- 
Brieuc.

M ás dinamita

Tres meses más tarde, en la noche 
del 11 al 12 de enero de 1968, el 
FLB ataca de nuevo. En esta oca
sión, son las prefecturas de Quim per 
y Saint-Brieuc, equivalentes france
ses de los gobiernos civiles del Es
tado español, las que saltan por los 
aires. En el lugar de los atentados, 
esparcidos por la fuerza expansiva 
de la dinam ita, num erosos panfletos 
explican escuetam ente el objetivo de 
la acción: «Com batam os los abusos 
de los funcionarios franceses en Bre
taña. FLB».

Por esa época, Dejean, uno de los 
prefectos del gobierno francés en 
Bretaña, com enta ante el Consejo 
G eneral de Cótes-du-Nord: «Es la 
prim era vez que oigo hablar del 
FLB». Al alto funcionario francés 
no le faltarán oportunidades de oir 
hab lar de nuevo del Frente de Libe
ración de Bretaña.

Del 17 de enero de 1968 al 21 de 
abril de ese mismo año, la organiza

G aurregun bum ik a  b retañarrak  kulsu ezkertiar e ta  progresista du, baina oraindik askoren  aho 
e ta  burru tan  dagoen naziekiko hidetasun e ta  kolaborazioa dago, ha la  izan baitzen, bere esplika- 
zioak baditu ere, II. gerra  garaian.

ción bretona dinam ita cuatro ofici
nas de recaudación de impuestos, 
tres en F inisterre y una en el depar
tam ento  de Ille-et-Vilaine.

Por una Bretaña libre

Las acciones arm adas del FLB no 
se lim itan únicam ente a los símbolos 
de la dom inación económica fran
cesa y el 28 de abril, una nueva ex
plosión destruye casi por com pleto 
el garaje de la com pañía núm ero 13 
de las CRS, con base en Saint- 
Brieuc.

Tras la  realización de estos a ten

tados, al gobierno francés no le 
queda otro rem edio que tom ar en 
serio el FLB, que resum e así sus ob
jetivos: «Por una Bretaña libre, 
com batam os la ocupación francesa». 
Están lejos los tiem pos en que la 
m áxim a osadía política que podía 
perm itirse un bretón era exigir una 
tím id a  au to n o m ía  p a ra  su país 
desde las trincheras de un naciona
lismo de contornos vagam ente defi
nidos. Con el FLB, el com bate bre
tón se transform a en revolucionario. 
Al rechazo del aparato  de Estado 
francés va unido indisolublem ente el



rechazo del m odelo social que este 
E stado defiende, y los bretones 
saben que esto sólo será posible m e
d ian te  la independencia.

La salida del pozo

La lucha abierta del FLB contra 
el E stado francés tiene la virtud de 
sacar al m ovim iento bretón del pozo 
en el que él mism o se había in trodu
c id o  d u ra n te  la ocupac ión  nazi 
com o consecuencia del colaboracio
nism o de su ala m ás derechista con 
los ocupantes alem anes y el go
bierno de Vichy.

En la I G uerra  M undial, los bre
tones m urieron com o moscas en los 
cam pos de batalla. U no de cada 
cuatro  bretones movilizados por la 
R epública francesa dejaron su vida 
en las trincheras, hasta un total de 

'doscientos cuarenta mil. La sangría 
fue enorm e si se com para con la del 
resto de los reclutados por el go
bierno francés, de los cuales «sólo» 
sucum bieron uno de cada ocho.

La ingenuidad de la URB

Los autonom istas de la época, 
ag rupados en torno a la U nión Re- 
gionalista B retona (URB), alentaron 
indirectam ente esta m atanza, puesto 
que m anten ían  la peregrina teoría 
de que, una vez dem ostraran los 
bretones estar dispuestos a derram ar 
sii sangre en defensa de la R epú
blica, serían reconocidos sus dere
chos com o pueblo.

En 1919, las esperanzas de los re- 
gionalistas bretones se derrum baron 
como un castillo de naipes. C uando 
los a lia d o s , v e n c e d o re s  en  la 
contienda m undial, acom etieron la 
tarea de d ibujar el nuevo plano de 
Europa, en el que debían ser tenidos 
especialm ente en cuenta los dere
chos de las m inorías nacionales, 
Bretaña fue olvidada.

Siempre Bretaña

Tras esta traición a los intereses 
del pueblo bretón, comienza una 
prim era etapa de auge del naciona
lismo. De este período de entregue- 
rras data la fundación de las prim e
ras publicaciones periódicas escritas 
ín teg ram en te  en lengua b re to n a  
(Ver «Punto y Hora» 191-192). Será 
en una de estas publicaciones. 
«Breiz Atao» (Siem pre Bretaña) 
donde harán sus prim eras arm as 
O lier M ordrel y Fanch Debeauvais, 
que en 1927 fundarán el PNB (Par
tido N acionalista Bretón).

A unque de corte m oderado y fe
deralista, el PNB no renuncia a uti
lizar la violencia arm ada contra los 
símbolos de la dom inación francesa 
en Bretaña. Así, en 1932, pocas 
horas antes de la apertu ra  de la ce
rem onia oficial del 400 aniversario 
de la anexión de Bretaña por F ran 
c ia , u n a  b o m b a  d e s tru y e  p o r 
com pleto el m onum ento  que sim bo
lizaba dicha anexión. Hoy, casi cin
cuenta años después, la plataform a 
en que se encontraba dicho m onu
m ento, frente al A yuntam iento de 
Rennes, sigue vacía.

El a ten tado  fue reivindicado por 
la sociedad secreta «G w enn ha du» 
(Blanco y Negro), organización ar
m ada que prolongará sus activida
des hasta los um brales de la II G u e
r r a  M u n d ia l  y a la  q u e  la s  
autoridades francesas siem pre acu
saron de ser el brazo arm ado del 
PNB.

El colaboracionismo

Sum ergido en la vorágine de la II 
G uerra  M undial, el nacionalism o 
bretón perderá los papeles y tendrá 
que sufrir al térm ino de la contienda 
las consecuencias de la política de 
colaboración con los ocupantes nazis 
em prendida por su ala m ás dere
chista. El ala izquierda del naciona
lismo bretón, desorganizada, nada 
pudo hacer para evitar el desastre.

La derecha bretona, m uy próxim a 
a los fascistas de Acción Francesa 
en razón de su com ún hostilidad a 
la R epública, que ha procedido a la

separación de los poderes de la Igle
sia y del Estado, m ostrará de form a 
m uy clara sus preferencias ideológi
cas con ocasión del auge del fas
cismo y, a principios de 1940, D e
b e a u v a is  y  M o n d re l v ia ja n  a 
A lem ania para tra ta r de negociar, 
en vano, con el gobierno de H itler 
un estatuto de au tonom ía o, m ejor 
aún, la creación de un Estado inde
pendiente bretón.

Una izquierda desgarrada

La derrota de F rancia  en la gue
rra llega cuando el nacionalism o 
bretón ha perdido su ala izquierda, 
desgarrada entre su deseo de partici
p ar en la lucha por la identidad b re
tona y su tem or a ser confundida 
con la derecha autonom ista, y ha 
quedado reducido única y exclusiva
m ente a los grupos y partidos de de
recha que form aban parte  de él.

Entre los derechistas bretones se 
dan  ciertos matices. Los nacionalis
tas «históricos», com o D ebeauvais y 
M ordrel, creen poder sacar prove
cho de la descomposición del Estado 
francés y del aparentem ente todopo
deroso Estado alem án. El nuevo 
orden  nazi les seduce y esperan ob 
tener, gracias a él, una independen
cia que - n o  hay que hacer m ucho 
esfuerzo para im aginarlo— hubiera 
sido puram ente teórica. El PNB de 
M ordrel y D ebeauvais lleva su d e 
voción por los nazis hasta el ex
trem o de establecer sus propias sec
c io n e s  de p ro te c c ió n  a rm a d a , 
dotadas de toda la p arafem alia  p ro 

U kabilak  gora ikurriña b re tañarraren  inguruan: m ugim endu au tonom ista , irau ltza ile  b iiakatu  da.



pia de las organizaciones nazis: uni
formes negros, botas altas, ostento
sos correajes, banderas y brazaletes 
con emblemas célticos.

A la caza del resistente

Los hay más moderados, tanto 
que ni siquiera se proclam an nacio
nalistas y prefieren calificarse como 
región alistas. Encabezados por Yann 
Fouéré, esperan mucho del provin
cialismo propugnado por el go
bierno de vichy, a cuyo frente se en
cuentra el mariscal Petain.

Por último, Célestin Lainé dirige 
a los sectores más ultras del dere
chismo bretón. Lainé, que se cree 
abocado a un destino similar al de 
Patrick Pearse, el héroe irlandés del 
levantam iento de Pascua en Dublín, 
sucumbe rápidam ente a los encantos 
del colaboracionismo más activo y 
criminal y participa con una milicia 
de su creación en la caza de resis
tentes por cuenta del ocupante ale
m án y bajo su mismo uniforme.

El tiro de gracia

Si las gestiones realizadas en Ale
m ania por M ordrel y Debeauvais 
han com prom etido gravemente al 
movimiento bretón ante los ojos de 
la|Opinión de su país, Lainé y su mi
licia asestan al nacionalismo el tiro 
de gracia. Las fuerzas surgidas de la 
resistencia antinazi castigan a los 
autonomistas bretones con tanto 
rigor como a los colaboracionistas 
franceses.

La situación es difícil y no se 
presta a establecer distinciones entre 
aquellos que bajo la ocupación se li
m itaban sim plem ente a continuar su 
m ilitancia en favor de la lengua y la 
cultura bretonas y los que pudiendo 
escoger entre los dos campos prefi
rieron el del ocupante. A todos les 
cubre la misma infam ia. N o sólo es 
aniquilado el movimiento bretón 
sino que, además, las aspiraciones 
que este m ovim iento  encarnaba 
quedarán  desacreditadas durante 
largo tiempo. El fin es confundido 
con los medios utilizados por algu
nos y rechazado como si se tratara 
de un avatar del fascismo o el na
zismo.

La reconstrucción

El nacionalism o bretón no comen
zará a reconstruirse hasta la década 
de los cincuenta, y ello bajo el ino
cuo m anto del folklorismo. A finales 
de la década, surge el Movimiento

de O rganización de Bretaña (MOB). 
Al frente de su órgano oficial, «El 
Porvenir de Bretaña», encontramos 
de nuevo al antiguo petainista Yann 
F ouéré . El M OB m an tien e  los 
mismos principios interclasistas que 
el Partido N acionalista Bretón de la 
anteguerra. «Na ruz, na gwenn» (Ni 
rojo, ni blanco) es su divisa, que 
consagra el viejo sueño de la unión 
sagrada bretona e ignora la realidad 
de los enfrentam ientos sociales.

A lgunos de los militantes más jó 
venes del MOB no se encuentran a 
gusto en las filas de esta organiza
ción y en 1964 fundan la Unión De
m ocrática Bretona (UDB). Su meta 
es dem ostrar que la defensa del «de
recho a la diferencia» de los breto
nes no im plica una ideología conser
vadora, cuando no abiertam ente 
fascista, pero no logran superar el 
recelo existente en torno al naciona
lismo bretón.

Vigilantes, desconfiados y hostiles

Bretañak, Estatuaren aurka daraman burrukan, 
aurka behar du ari, hori baita Estatuaren azken ei

m ediatam ente a la más viva inquie
tud. N o im porta que esa misma 
clase política que había perm ane
cido sorda a las reivindicaciones 
bretonas condene al FLB, porque el 
debate pendiente sobre la identidad 
nacional bretona adquiere carta de 
naturaleza y salta a la calle. El prin
cipal objetivo del FLB se ha cum 
plido.

Nuevos horizontes

Los acontecim ientos de mayo del 
68 en el Estado francés silencian el 
ru ido de los atentados bretones, que 
se interrum pen para reanudarse 
nuevam ente en setiem bre de ese 
m ism o año. Sólo la detención de 
m ás de un centenar de m ilitantes de

Los aprtidos estatalistas franceses 
se m antienen tam bién vigilantes, 
desconfiados y hostiles ante el rena
cer del m ovim iento bretón. La única 
particularidad adm itida en Bretaña 
debe ser la folklórica, particularidad 
que excluye a la  lengua bretona.

H asta el estallido de las primeras 
bom bas del FLB, nadie se preocu
paba de las reivindicaciones form u
ladas por el m ovim iento nacionalista 
bretón. En un prim er mom ento, los 
a ten tad o s  p roducen  perp le jidad  
entre la clase política francesa, pero 
esta perplejidad inicial deja paso in-
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que los partidos estatalistas france
ses han  de m ostrarse «com prensi
vos» hacia los problem as que p lan
tea la nación bretona.

Los parches de los estatalistas

Desde las filas de la derecha, el 
p ro p io  g e n e ra l D e G au lle  se 
com prom ete, en Q uim per, a llevar 
adelante la prom esa de la «regiona- 
lización» de Francia. En la iz
quierda, el prim er partido  en abrir 
fuego es el Partido Socialista U nifi
cado, que reconoce la existencia en 
el Estado francés de una cierta 
form a de colonialism o interior. Al 
PSU le siguen los socialistas encabe
zados por Francois M itterrand, que 
habla en sus discursos del «derecho 
a la diferencia» de los bretones. El 
Partido Socialista de M itterrand y el 
Partido C om unista Francés propo
nen a su vez la creación de una 
A sam blea Regional Bretona elegida 
por sufragio universal. Todas estas 
propuestas no son sino parches, res
puestas provisionales a un  conjunto 
de aspiraciones m ultiform es que van 
m ucho m ás allá de lo que están dis
puestos a adm itir los centralistas 
franceses, sean de izquierdas o de 
derechas.

Los partidos bretones com ienzan 
a ser tenidos en cuenta. La Unión 
D em ocrática Bretona (U D B) es ad 
m itida en las filas de la U nión de la 
Izquierda tras perm anecer largo 
tiem po en la sala de espera. Las 
elecciones m unicipales llevan a nu
merosos de sus m ilitantes a los 
consejos m unicipales de num erosas 
poblaciones bretonas.

Dificultades

O tras organizaciones reaparecen 
bajo nuevas siglas. El «Strollad ar 
Vro» (SAV, Partido del País) coge el 
relevo del M OB. Surgen  otras 
nuevas, com o el Partido C om unista 
Bretón (PCB), o el Frente Socialista 
y A utogestionario Bretón (SAB), 
que agrupa a varias organizaciones

tzutan, gero ta mazago, biolentzia gogorraren 
rurtsua, eta aspaldi batetik bakarra,

la organización, a principios de 
1969, pone fin, duran te  corto espa
cio de tiem po, a las actividades del 
FLB. Para las autoridades francesas 
estas detenciones llegan dem asiado 
tarde. El FLB cuenta ya con el 
apoyo y las sim patías de im portan
tes sectores del pueblo bretón y la 
juven tud  de Bretaña descubre unos 
nuevos h o rizo n tes  po líticos que  
hasta entonces les habían estado ve
dados.

Los responsables políticos france
ses deben responder de una u otra 
m anera a las aspiraciones bretonas. 
No les basta con condenar los a ten
tados. T ienen tam bién que desarm ar 
políticam ente a los autores de los 
mismos y llega, por tanto, la hora en

de la izquierda bretona y que más 
ta rd e  tra n sfo rm a  sus sig las en 
FASAB.

Lo que sucederá con este últim o 
grupo, el FASAB, es una m uestra 
por un lado, de las dificultades con 
que hab rá  de enfrentarse el naciona
lismo bretón y, por otro, de los in
tentos del gobierno de París por des- 
p r e s t i g i a r  a t o d a  c o s t a  a l  
m ovim iento bretón.

Infiltración

El FASAB fue un grupo  de exis
tencia  efím era . Sus ac tiv id ad es 
apenas cubrieron la totalidad de los 
meses del año 1975. U n a  ola de 
atentados dió lugar a una vasta ope
ración policial que desarticuló al 
FASAB. La policía francesa parecía 
estar bien inform ada de las activida
des políticas de los m ilitantes de ten i
dos pero se m ostró incapaz de iden
tificar a los autores de los atentados. 
¿Q uién inform ó a la policía? La 
falta de respuesta a esta pregunta 
genera la sospecha y los grupos que 
constituyen el FASAB se acusan 
m utuam ente de estar infiltrados. El 
FASAB debe disolverse.

Las dificultades del m ovim iento 
nacionalista bretón no han hecho 
m ás que em pezar. A la falta de una 
definición clara de su estrategia y 
objetivos hay que añad ir los intentos 
de recuperación de algunas de las 
re iv ind icaciones del m ov im ien to  
bretón, principalm ente las de tipo 
cultural, por parte de la izquierda 
estatalista francesa. Sólo es cuestión 
de tiem po que se superen estas d ifi
cultades porque nunca la conciencia 
nacional b retona ha sido tan fuerte 
com o hoy. Las hum illaciones sufri
das por más de tres generaciones de 
bretones la han cim entado.



EL 
COMBATE 
DE 
PLOGOFF

PlogofT-en burruka antinuklearrak 
gaiari berari dagokion baino gaine- 
rako kontzientziarik ere sortu du. 
Errebeindikapen nazionale!, hau da, 
autonomia eta independentzia, guztiz 
lotuta dago garregun burruka anti- 
nuklearra. Hona hemen honetaz 
bildu ditugun datu batzuk.

JAMA
«rs

DE
S — I 
HARRISBURG

A

Pintaketa antinuklearrak PlogofT-en ingurruan Harrisburg kontzientzia antinuklearra dagoen le-
kutako detonantea bilakatu zen.

Finales del 75:

Junio del 76:

Setiembre del 78:

Noviembre del 78

3 de junio del 79: 

Agosto del 79:

Diciembre del 79:

Acuerdo de principio del Consejo 
regional y del Consejo económico y 
social para la construcción de una 
central nuclear en Bretaña.
Primeras barricadas de Plogoff con 
la venida de los técnicos de la ED F 
para sondeos sobre el em plaza
miento. Las barricadas se m antienen 
durante cuatro días: los técnicos re
nuncian al trabajo.
El Consejo económico y social y 
posteriorm ente el Consejo regional 
optan por Plogoff. Cinco mil m ani
festantes en una prim era m archa 
hacia el lugar del emplazamiento. 
U na sem ana más tarde 15.000 en 
Brest, con sentadas en la calle y lec
tura del plan Orsec-Rad. 

i:Voto favorable a la im plantación de 
la central de Plogoff del consejo ge
neral de Finisterre. Casi diez mil 
manifestantes en Quimper.
Segunda m archa sobre el em plaza
miento. A lrededor de quince mil 
personas.
Construcción de los establos del 
G FA  (Agrupación de Funciona
m iento Agrícola). O tras diez mil 
personas otra vez para la fiesta de la 
inauguración.
Annie Carval, m ujer de 36 años, 
tom a el relevo del alcalde Jean 
M arie Kerloch a la cabeza del 
comité de defensa.

1980
30 de enero: Recibidos a la m añana, los dosiers 

de la central son quem ados a la 
tarde ante el ayuntam iento de Plo- 
goff.

31 de enero:

3  de febrero:

8 de febrero: 

8-9 de febrero:

10 de febrero: 

16 de febrero: 

19 de febrero:

23 de febrero: 

27 de febrero:

29 de febrero:

Prim er día de encuesta. Prim era 
noche de barricadas. Se m anifiestan 
unas tres mil personas. El Cabo está 
de luto.
Cerca de veinte mil personas se reú
nen en el lugar de Feunteun Aod 
para instalar al pastor.
V iolentos en fren tam ien to s  en la 
noche del séptimo día de encuestas. 
Dieciséis heridos.
«La noche de las emboscadas». Es 
sorprendida una patrulla. Prim era 
detención: Eugene C onquet, conde
nado al día siguiente por delito fla
grante a 45 días de prisión.
Las tres cuartas partes de la pobla
ción firm an la petición del cese de 
la violencia por parte de las fuerzas 
del orden pidiendo su retirada.
Por prim era vez se lanzan coktails 
m olotof por parte de los m anifestan
tes y una treintena de grandes ofen
sivas por los gendarmes.
D etención en Plogoff de Clet Ans- 
quer. En Q uim per trece interpela
ciones en la presentación al tribunal 
de un m enor detenido la víspera en 
Plogoff.
Emisión de la Radio Pirata de Plo- 
g o ff . El p a s to r  A la in  P ie r re  
C ondette, herido en el rostro por 
una botella llena de pintura.
En Q uim per proceso por flagrante 
delito a Clet A nsquer condenado a 
un mes de prisión. Tres mil personas, 
se manifiestan en su apoyo por las 
calles. C uatro heridos tras la carga 
de los CR.
«Viernes negro». En una violenta 
operación policial y m ientras se de-



lentos en Pont-L ábbe donde unas 
doscientas personas b loquean  la ca 
rretera a los guardias m óviles que 
vuelven a Loctuduy. U na  persona 
herida.

10-11 de marzo: C uarta noche de barricadas por la 
llegada de los com isarios de investi
gación y encuesta.
Los antiguos com batientes se pre-, 
sen tan tam bién en las barricadas. 
Q uinta noche de barricadas.
Siete mil personas en la M isa espe
cial. Enfrentam ientos. Los guardias 
m óviles tiran 85 g ranadas explosi
vas. Incidentes en Ponst Croix: dos 
personas heridas. Dos periodistas 
con problem as.
De cincuenta mil a sesenta mil «pe
regrinos» antinucleares en una fiesta 
en la punta  de Raz.
En Q uim per, proceso de los nueve. 
Seis mil m anifestantes. V iolentos in 
cidentes....

13 de marzo:

13-14 de marzo:
14 de marzo:

16 de marzo:

17 de marzo:

H an, Bretañan, Euskadin bezala, herriak ahal 
bezala defendatu behar, eta batzuk bonbaz la- 
gundurik dihardutenean, herriak tiragomaz 
egin behar.

29-1 de marzo:

2-3 de marzo: 
4 de marzo:

6 de marzo:

7 de marzo:

8 de marzo:

9 de marzo:

9 de marzo:

10 de marzo:

sarrola una m anifestación, once per
sonas detenidas y una docena de he
ridos.
Segunda noche de barricadas. T res 
detenciones.
Tercera noche de barricadas.
Siete detenidos al am anecer sospe
chosos de haber apaleado  a un 
guardia móvil a la salida de un dan 
cing. C uatro  quedan.
U n  centenar de habitantes de Plo- 
goff con el alcalde y concejales a la 
cabecera in ten ta encerrarse en la 
prefectura de Q uim per. Juicio a  los
9 detenidos el 29 de febrero. Dos 
mil m anifestantes ante el palacio de 
Justicia. Violentos incidentes en el 
interior por una carga de los CRS. 
Incidentes en el mism o juicio. El 
abogado Choucq acusado por delito 
flagrante de falta a su ju ram ento . 
Diez días de suspensión.
H uelgas en los tribunales de Q uim 
per y N antes. Se anuncian tam bién 
huelgas por parte  de abogados en 
toda Francia.
Incidentes en Pont-Croix a la vuelta 
de los guardias móviles a su antiguo 
acantonam iento.
Dos mil expectadores (todo un re
cord de concurrencia) en Plogoff 
para un partido  de fútbol de solida
ridad con los detenidos.
Dos antiguos detenidos G uyader y 
Pergolizzi, com ienzan una huelga de 
ham bre en la catedral de Q uim per 
hasta la víspera del dom ingo que 
precede a su juicio.
M édicos y personal sanitario del 
C abo a la cabeza de los m anifestan
tes en Plogoff. Enfrentam ientos vio-'



EL SIGNIFICADO DE PLOGOFF
Es claro que hoy día, el movi

m iento bretón debe cristalizar en la 
lucha antinuclear que se lleva a 
cabo en Plogoff. Esta lucha, forma 
actual de un m ovimiento social bre
tón que busca sin cesar un nuevo 
vigor, marca la voluntad de inde
pendencia del pueblo bretón, cara a 
un m odelo de desarrollo impuesto 
por el Estado francés, es decir un 
m odelo centralista y capitalista.

En Plogoff como en Joint F ran 
çais y cada vez que el movimiento 
social bretón se manifiesta, las cosas 
quedan  absolutam ente claras: la 
bandera francesa arrancada, pisada, 
lanzada al agua: frente a las cam io
netas azules de los gendarm es, con 
los adornos tricolores se alza siem
pre la bandera de la Gwen ha du, es 
precisam ente en bretón y al son de 
la música bretona como se forma la 
unanim idad antinuclear y conse
cuentem ente anti francés a lo largo 
de toda la Bretaña.

Las tanquetas, los jeeps y los pa
racaídas llegados tras los primeros 
gendarm es es solam ente la som bra 
m ilitar del Estado totalitario que 
comienza a extenderse al oeste de 
las tierras bretonas. Todo el que se 
oponga, quien quiera que sea, es re
prim ido físicamente por la policía o 
d en unciado  socialm ente por la 
prensa que escribe al dictado. Se in
tenta crear un gran vacío para poder 
im plantar esa central que es la ima
gen de la m uerte, la imagen del Es
tado.

La fam osa «eneuesta de utilidad 
pública», es la dem ocracia formal y 
la legalidad estatal a la que se opo
nen la voluntad autónom a de las 
poblaciones locales. Precisamente en 
nom bre de esas democracias y lega
lidades, periódicos como el «Ouest» 
y partidos com o el PC quieren 
condenar la lucha auténticam ente 
dem ocrática de las poblaciones de 
Plogoff. El ED F no encam a el inte
rés público. Se trata únicam ente de 
un trust que no tiene más objetivo 
que desarrollar su mercado utili
zando la publicidad y el m arketing y 
beneficiándose del apoyo del Es
tado. El interés público no es el de 
los tecnócratas del ED F sino el de 
las poblaciones am enazadas en sus 
m odelos de vida y en sus propias 
vidas por las centrales nucleares. 
E D F trust hexagonal al servicio del

Estado centralista y de los capitalis
tas ávidos de energía abundante y  a 
buen precio, sólo defiende el interés 
de los patronos.

La protección de la economía 
local y sus posibilidades de desarro
llo autónom o, no son un culto al pa
sado sino una tarea de la vida, 
contra la acción del Estado y del 
ED F que es una auténtica tarea de 
muerte.

Instalar una central nuclear en 
P logoff tiene un sentido muy claro: 
hay que crear el vacío en el entorno 
del cabo Sizun para producir lo que 
necesitan el Estado y los capitalistas. 
En este sentido no hay ninguna 
contradicción sino por el contrario 
absoluta continuidad entre la explo
tación turística del cabo Raz y la 
instalación de una central nuclear 
en Plogoff: el superm ercado turís
tico y la central nuclear: dos medios 
de robar su medio a las poblaciones 
que lo habitan para convertirlo en 
mercancía.

En el límite extremo de la Bre
taña hem os podido por fin descubrir 
nuestro futuro o el que nos quieren 
d a r: oprim idos, exp lo tados sin 
apenas sobrevivientes se trata de la 
lógica de los campos de concentra
ción revisada y m ejorada por las 
m ultinacionales.

R echazar lo nuclear, salvavidas de 
una sociedad am enazada por la 
crisis pero que posee im portantes fa
cultades de adaptación, es im pedir

hoy la  reestructuración de las fuer
zas que nos dom inan, nos explotan 
y nos alienan. H ay que sostener el 
com bate bretón de los habitantes de 
Plogoff.

C om prar participaciones al G FA , 
instalar otros tipos de fuentes de 
energía aprovechando el viento o las 
unidades de producción de gas de 
fum ier, ayudar a funcionar a los es
tablos y pastores. Todo ello va a fa
vorecer el nacim iento de una socie
dad  au tónom a y autogestionada con 
sus pequeñas unidades de produc
ción controladas por las poblaciones 
locales.

La lucha contra la encuesta de 
u tilidad pública no es m ás que una 
etapa  destinada a m ostrar el verda
dero  rostro de la llam ada legalidad 
de la república francesa: hay que 
denunciar la m entira y la ideología 
de la  falsa dem ocracia centralizada 
en versión burguesa del centralism o 
dem ocrático: en nom bre del pueblo, 
a l pueblo se le condena a hacer lo 
que decide el G obierno: la guerra 
de Argelia, el servicio militar, las 
centrales nucleares.

Hoy día el Estado totalitario está 
en todas partes y es preciso tam bién 
en todas partes hacer com prender el 
sentido de esta lucha, hacer conocer 
la represión policial que provoca 
para  m ostrar más claram ente el ver
dadero  rostro de nuestra sociedad li
beral.



«O N D A  PESQUERA»,

CO RD O N  U M B IL IC A L

DE LA M A R
Las recientes capturas de pesqueros que navegan bajo bandera española por las autoridades 

marroquíes, el caso del «Gargomar», cuya tripulación fue capturada por el Frente Polisario, los 
apresamientos de pesqueros vascos por lanchas patrulleras francesas, el contencioso entre 

pescadores vascos y gallegos por la captura de cebo vivo en aguas del litoral gallego... Los mil y 
un problemas del hombre de la mar tienen cabida en el programa «Onda Pesquera», de Radio 

San Sebastián, que el próximo 8 de octubre cumplirá un año de puesta en antena. A lo largo de 
este año, «Onda Pesquera» se ha convertido en protagonista «terrestre» de lo que sucede en la 
mar y en caja de resonancia de las dificultades por las que atraviesan los trabajadores de esa

inmensa fábrica de agua s

P. y H .: ¿Cuándo y  por qué nace el 
programa  «Onda Pesquera»
J.F.: El program a de R adio San Se
bastián «O nda Pesquera» nace exac
tam ente el ocho de octubre del pa
sa d o  a ñ o . T o d a v ía  no  hem os 
cum plido un año de estar en antena. 
¿Por qué?, bueno, pienso que hay 
varios motivos. Antes de m archar a 
los Estados U nidos, donde perm a
necí siete años, realicé dos progra
mas de radio tam bién relacionados 
con el m ar y sus hom bres. U no se 
llam aba «M úsica en las redes», y el 
otro ¿D e cara al mar». Dos progra
m as que  tu v ie ron  c ie rto  éxito. 
Luego, a mi regreso de América, 
ideé otro program a que fuese un 
poco la continuación de los anterio
res m encionados.
P. y  H .: Por lo lanío hay una especie 
de encasillamiento en tí con los pro
gramas de temática marinera.
J.F .: Si, pero los motivos hay que 
buscarlos en el hecho de que des
ciendo de una fam ilia totalm ente 
m arinera. Todos mis ascendientes 
han sido marineros... Y los m iem 
bros de mi familia que aún viven, 
continúan siendo m arineros. Yo 
rom pí esta tradición fam iliar, y lo

lada. Nadie mejor para hablar de 
Ferreiras, director del programa.
cierto es que siem pre me He creído 
en deuda tan to  con la m ar como 
con sus hom bres. Luego hay otro 
motivo para  que nazca «O nda Pes
quera», y es mi gran am or por el 
m ar. M e encanta el m ar y la gente 
del mar.
P. y  H .: Nace  «Onda Pesquera» y  en 
menos de un año se convierte en uno

Onda Pesquera» que José

de los programas más importantes de 
la radiodifusión estatal. ¿A qué crees 
que puede ser debido este éxito m illo
nario?
J.F .: M ira, yo creo que el secreto del 
éxito es sobre todo que trabajam os 
m ucho. Pienso que esto es siem pre 
fundam ental en cualquier éxito. El 
equipo de «O nda Pesquera» está 
com puesto por doce personas. Doce 
personas que están continuam ente 
trabajando  de cara al program a. 
Siem pre hay alguien en guardia 
para  a tender un caso, o  para  algo 
que pueda suceder en la m ar. Esta 
dedicación ha hecho que cualquier 
cosa que suceda en alta  m ar, sea in 
m ediatam ente conocida por noso
tros, al avisarnos los propios m arine
ros, e inm ediatam ente  estam os allí 
donde suceda algo. El éxito, como 
casi todo en esta vida es el trabajo. 
Estam os trab a jan d o  m ucho y creo 
que no lo estam os haciendo mal.
P. y H .: ¿Pero habrá algún ingre
diente especial en vuestro programa 
para que, unido a l trabajo, dé esa 
sum a fin a l  que es el éxito?
J.F .: Pienso que ese ingrediente es 
la gran hum anidad  de que esta ca r
gado nuestro  program a. «O nda Pes



quera» es un program a hum ano, 
que trata de llevar el lado, el gran 
lado hum ano que tienen las gentes 
de la mar, y darlo a conocer a todos 
nuestros oyentes.
P. v H .: ¿Podemos decir que e l p ro 
gram a intenta, con humanidad, susti
tuir e l sistem ático abandono del que 
son objeto los pescadores por parte  de 
la Adm inistración española?
J.F.: La gente del m ar es una gente 
totalm ente abandonada, y nosotros 
nos estamos preocupando viva y 
constantem ente por ellos. Por su 
parte, ellos han visto esto, algo que 
no se había visto nunca, ¡y claro!, 
les ha gustado. Pero lo curioso es 
que el program a ha im pactado, esta 
gustando mucho a personas del inte
rior. Yo me atrevería a decir que 
está gustando tanto a personas del 
interior como de la costa. Nosotros 
aquí recibimos muchas cartas de 
gente de G uadalajara, Teruel, Sala
manca, C órdoba, etc.; de M adrid 
hay infinidad de cartas. Cartas de 
personas que se han enterado de 
nuestra existencia por nuestras fre
cuentes conexiones con los inform a
tivos nacionales de la Cadena SER, 
y sobre todo por las informaciones 
en prensa y en publicaciones sobre 
reportajes que nosotros hemos reali
zado. La prensa se ha volcado con 
nuestro program a.
P. y  H .: ¿Vuestro program a es el su 
m inistro de noticias referentes a lo 
que ocurre en el conflictivo m undo de 
los pescadores?
J.F.: Exacto. Podemos decir con 
mucho orgullo que el servicio infor
mativo de «Onda Pesquera», es el 
único servicio inform ativo que no se 
nutre nunca de los teletipos, ni de 
publicaciones, sino que es todo lo 
contrario. Facilitamos noticias a las 
agencias de información, y a otros 
m edios de com unicación. Esto, 
desde luego, nos encanta. Nos gusta 
la idea de que la gente de tierra 
conozca lo m ejor posible todo aque
llo que está pasando en el mar, qué 
le está pasando a la gente del mar. 
Este es uno de nuestros fines.
P. y  H .: ¿E l otro f in  puede ser el 
conocim iento por parte de los propios 
pescadores de la problem ática especí
fic a  de cada puerto, o de cada región 
marinera. D e crear, en definitiva, una  
interrelación entre los hombres del 
mar?
J.F.: Esto es otro de los puntos im
portantes que nosotros tratam os en 
nuestro program a. Los problem as de 
puertos tan cercanos como pueden 
ser Bermeo y Lekeitio, son diferen-

ñgúrate las diferencias que se pue
den dar entre Galicia y el País 
Vasco, o Huelva y Canarias... Mira, 
recientem ente hemos tenido el caso 
de los pescadores vascos en Galicia. 
Los pescadores gallegos se quejaban 
de la captura en sus rías de cebo 
vivo por parte de los pesqueros 
vascos... Pues bueno, nosotros tuvi
mos una intervención decisiva en 
este caso. Logramos, luego de pro
poner una serie de reuniones y 
co n v e rsac io n es , la  so lu c ió n  al 
conflicto. Ahora los barcos vascos 
pescan el cebo donde lo tienen que 
pescar, y todos tan felices. Este es el 
verdadero poder de «Onda Pes
quera», que en un m om ento deter
minado resolvió un problem a a base 
de hum anidad y comprensión.
P. y  H .: ¿Cómo está estructurado el 
programa?
J.F.: La estructura del program a es 
bastante simple. Son tres medias 
horas; es decir, que el programa 
dura diariam ente noventa minutos. 
La primera media hora es un espa
cio informativo, la segunda parte 
está dedicada a la lectura de cartas y 
mensajes de la gente de tierra a la 
gente de la mar, y la tercera media 
hora es poner en contacto directo, a 
través del teléfono, a la gente de tie
rra con sus familiares en alta mar. 
El último multiplex, del cual yo téc
nicam ente estoy más satisfecho, es el 
que realizamos entre unos pescado
res que estaban apresados en Dagla, 
al sur de Marruecos, que logramos 
ponerlos en contacto con sus esposas 
que están una en Vigo y la otra en 
Oviedo, pero es que, además, en ese 
multiplex entró en conversación d i
recta el ministro de Transportes y 
Comunicaciones. Fue un multiplex 
en el que entraron Oviedo, Vigo, 
San Sebastián y Dagla, y fue real
mente emocionante 
P. y  H .: ¿C uál ha sido la noticia m ás  
im portante que ha tenido e l p ro 
grama, y  cual la noticia m ás im por
tante a nivel m eram ente periodístico?

J.F .: Como noticia informativa es el 
multiplex realizado con el ministro 
de Transportes y Comunicaciones, y 
las conexiones que tuve que hacer 
desde Casablanca, en el interior de 
unos barcos que estaban apresados. 
Tuve que hablar desde debajo de 
una mesa en plena refriega de las 
autoridades marroquís contra los 
marinos españoles... A nivel hu
mano hay una anécdota fenomenal. 
Nos escribó la m ujer de un pescador 
que llevaba tres meses en la mar, y

que iba a dar a luz. Nosotros trasla
dam os el equipo de grabación a la 
clínica donde dió a luz, grabam os el 
prim er llanto de su hijo, y lo lanza
mos al aire para que lo escuchara el 
nuevo padre.
P. y  H .: ¿Cóm o es la gente del mar?  
J.F.: La gente de la m ar es la mejor 
gente que hay. La gente de la m ar 
es todos los buenos calificativos que 
quieras poner. Es hum ana, es cari
ñosa, trabajadora, arriesgada, va
liente, sincera, es... bueno, es todo lo 
mejor. Te lo digo de corazón. Yo no 
encuentro nada malo en esta gente... 
lo único malo es que en ocasiones se 
pasan de sinceros, si es que a eso se 
le puede llam ar tener algún defecto. 
Lo cierto es que en este m undo en 
que nos ha tocado vivir, la sinceri
dad puede ser un defecto.
P. y  H .: ¿C uál es e l m ás grave p ro 
blema de los hom bres de la mar?
J.F.: Son muchos los problem as de 
los hom bres que se hacen a la mar. 
Muchos y, por lo visto, de difícil so
lución. Uno de los más im portantes 
es la com plejidad legal, porque fí
ja te  que un barco cuando sale de 
puerto, deja, según la ley, la ju ris
dicción civil, pasando a la militar, 
pero al mismo tiem po depende del 
M inisterio de Transportes y C om u
nicaciones. Si ese barco entra en 
otras aguas, ya no sólo depende de 
la jurisdicción m ilitar y el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, 
sino que adem ás depende del Minis
terio de Asuntos Exteriores... Pero el 
asunto no acaba aquí, muy por el 
contrario, tam bién depende de la ley 
militar de otro país, del M inisterio 
encargado de la pesca en ese país, y 
del M inisterio de Asuntos Exteriores 
de ese país. Hay un cúm ulo de mi
nisterios y organismos de varios 
países, todos ellos mezclados, que al 
final nadie es quién para solucionar 
un problem a. Por ejemplo, si el M i
nisterio de Transportes y C om unica
ciones intenta solucionar el apresa
m ie n to  d e  u n  p e s q u e r o  en  
M arruecos, choca con una serie de 
materias que salen fuera de sus a tri
buciones, y ese choque en com pe
tencias entre unos organismos y 
otros es constante.
P. y  H .: ¿Se está ofreciendo, por  
parte de la Adm inistración, la so lu 
ción a los grandes problem as que 
tiene planteados España en m ateria  
pesquera?
J.F.: Creo que están haciendo lo 
que pueden. Lo que pasa es que lo 
que pueden, por lo visto, no es 
mucho.



EL GERMEN NAZI EN LA 
PSIQUIATRIA DE POSTGUERRA

Vallejo Nagera escribió la:
«Psicopatología de la guerra española»
Libro de con n otacion es racistas (1939 )

A lo largo de las 240 páginas de este curioso volumen se llega a 
una conclusión científica e informante para con el pueblo español 
aplastado, vejado y arrebatado a su República por la bota de los 

militares de Africa. E se corolario es que los llamados rojos 
perdieron la guerra por inferiroidad biopsíquica, por carencia de 

sublimidad, de ideales, de educación; por ferocidad congénita 
ayudada por el hambre, las privaciones y una doctrina inventada 

específicamente para los idiotas y oligofrénicos: el marxismo. Ah, 
y porque eran antiestéticos.

Vamos a dejar bien claro que no 
se tra ta  aquí de denunciar al doctor 
Vallejo N ágera (padre) com o filo- 
nazi despendolado, que seguram ente 
no lo era; sino más que nada, y con 
fines sociológico-retrospectivos — y 
esperem os que no cíclicos —, de evo
car, com o una m ala pesadilla de la 
anterior generación que perdura en 
la nuestra com o un eco, el largo in
vierno de roña  y carroña del 39, 
cuando todo quisque, pero especial
m ente los intelectuales, hacía ex
haustivos equilibrios para quedar en 
paz con la am enaza exterior del 
C audillo  todopoderoso y los pique
tes del fascio hispánico que le ha
bían aupado  (sin olvidar las cohor
tes de sicarios, chivatos y sabandijas 
que en él m edraban), esto por una 
parte, y por la otra, para  no m enos
cabar dem asiado la ética íntim a de 
cada uno, esa deontología ensuciada 
fren te  al espejo  secreto  de la 
conciencia. En este sentido F ranco  y 
los doctrinarios católico-hitlerianos 
que habían  alim entado sus colum 
nas actúan por influencia am biental 
psico-colectiva —dato  que se le ol
vida consignar a Vallejo N ágera en 
su p ró lo g o - ;  o sea, com o un dios 
M oloch o una deidad azteca se
dienta de degollinas.

El libro de la «Psicopatología de 
la G uerra  Española», com o tantas 
o tras publicaciones del 39, añade

una  justificación a los fusilam ientos 
en m asa, a las represalias sangrien
tas que los vencedores iban  reali
zando en cada plaza tom ada. El psi
q u ía tra  enum era y disecciona los 
ejem plos de ferocidad m orbosa en 
zona roja, pero se cuida m uy m ucho 
de consignar las sevicias genocidas 
ejecutadas por la horda fascio-fran
quista. D ejándonos ya de introitos, 
m ejor es que reproduzcam os los pá
rrafos m ás significativos de este in
cunable. Para hacernos una  idea. 
Q uerem os hacer constar que nos es
forzarem os por equilibrar las citas, 
para  que no sea éste un trabajo  de 
m anipulación con distanciación ar
b itraria del texto y el contexto.

Para em pezar, vayam os con la de
dicatoria no poco elocuente, que nos 
recuerda a aquéllas que los folicula- 
rios del XVI le hacían a Felipe II: 
«Al invicto C audillo  Im perial 
G eneralísim o de los Ejércitos Espa
ñoles de T ierra,
M ar y Aire
Excelentísim o Señor D on  Francisco 
F ranco  B aham onde 
o frenda la presente obra, en respe
tuoso
hom enaje de adm iración,
EL AUTOR»

«Características biopsíquicas de los 
marxistas internacionales»

El doctor V allejo N ágera utilizó

como conejos de Indias a algunos 
desdichados prisioneros en cam pos 
de trabajos forzados, para  así ex
traer docum entación en vivo para  
sus teorías. D ice en el cap ítu lo  VI: 
«El gran contingente de prisioneros 
de guerra internacionales en  poder 
de las fuerzas N acionales ha perm i
tido  que (...) em prendiéram os inves
tigaciones en m asa, encam inadas al 
estudio de las relaciones que  puedan  
existir entre las cualidades biopsí
quicas del sujeto y el fanatism o polí
tico marxista.

«Hem os partido  de los siguientes 
postulados de trabajo:
«a) Relaciones entre determ inada 
personalidad biopsíquica y predis
posición constitucional al m arxism o, 
«b) Proporción del fanatism o m ar
xista en los inferiores m entales.
«c) Proporción de psicópatas antiso
ciales en las m asas m arxistas in ter
nacionales» .

Señalem os que en los capítulos 
precedentes, V allejo N ágera dedica 
varios párrafos a explicar la teoría 
constitucionalista de R üdin , G au p p  
y K retschm er, sobre to d o  a  las rela
ciones encontradas por este últim o 
«entre la figura corporal y  el tem pe
ra m e n to » . E s tra g ic ó m ic a  e s ta  
apoyatura  de la ciencia y de la ca- 
m elística psiquiátrica a la caricatura 
de guerra, a aquellos «monos» que 
m ostraban una horda ro ja  de hom 



LA B A N D A  M ILITA R  A L E M A N A .— L a p r im e r a  a c t u a c i ó n  d e  l a  B a n d a  M ilita , 

a l e m a n a  d e l  V II E jé rc i to  d e l  R c ic h  h a  c o n s t i tu id o  u n  é x i to  r o tu n d o . T r e in ta  

mil e s p e c t a d o r e s ,  e n t r e  lo s  q u e  s e  c o n t a b a n  v a r io s  m in is t r o s  d e l  G o b ie r n o  

e s p a ñ o l ,  a p l a u d i e r o n  a  lo s  s o l d a d o s  a l e m a n e s  p o r  s u  m a e s t r í a  y  9

m a r c i a l i d a d .  Foto Manzano, y

bres bizcos, espantables y  corcova
dos, de m irada sádica y dentadura 
podrida, y unas mujeres cejijuntas, 
bigotudas y de pechos caídos. E n  la 
propaganda fascista de la guerra 
hubo un com ponente pro-apolíneo 
com parado con la  antiestética de la 
democracia que jugó un papel im
portante; y lo más abom inable fue 
que se tom aran al pie de la letra, 
como dogmas de fe, todas las teorías 
de especulación frenológica y físiog- 
nomónica que convergían en la ar
bitrariedad del «hom bre de Lom
broso», del criminal congènito. Pero 
sigamos.

Los marxistas fanáticos y 
esquizotímicos

Com o confirmación del apoli- 
neísmo ligado a los vencedores fas
cistas tenem os esta reflexión de Va- 
llejo Nagera: «La ideade relacionar 
la personalidad biopsíquica y la pre
disposición constitucional al fana
tism o político marxista ha surgido 
en nosotros del convencimiento que 
tenemos de que la figura corporal 
pícnica está ligada al tem peram ento 
ciclotímico y sus tipos degenerativos, 
y que las figuras corporales atlética 
y asténica corresponden al tem pera
m ento esquizotímico y variantes de
generativas.

«Por otra parte dem uestran las in
vestigaciones psicológicas que el ci
clotímico propende al oportunismo 
político, desenvolviéndose perfecta
mente en la vida práctica, adaptán

dose a las circunstancias mientras 
que el esquizotímico es de vida inte
rior más intensa y tiende a la senti- 
m entalidad, al idealismo y al misti
c is m o  f a n á t i c o ,  P r e s u m im o s  
apriorísticam ente que los marxistas 
fanáticos nos ofrecen el tem pera
m ento esquizotímico o sus degenera
ciones patológicas; y en cam bio los 
propagandistas y vividores del mar
xismo pertenecen a la serie tem pera
m ental ciclotímica y sus derivados 
degenerativos».

Los que ganaron la guerra, que 
quedan tantos, pueden estar orgullo
sos de haber vencido a un ejército 
de dementes. D e haber derribado 
un sistema a todas luces neurótico 
como es la República.

Marxismo e inferioridad mental

Pero hay más. Vallejo N ágera 
sigue negándole la inteligencia a las 
hordas masónicas de Moscú:

«La idea de las íntimas relaciones 
entre marxismo e inferioridad m en
tal ya la habíam os expuesto ante
riorm ente en otros trabajos, pero te
níamos ahora una ocasión única de 
c o m p ro b a r  e x p e rim e n ta lm e n te »
— con individuos heridos, exhaustos, 
famélicos y humillados, anotemos al 
paso— «que el simplismo del idea
rio marxista y la igualdad social que 
propugna favorece su asimilación 
por los deficientes m entales, que ha
llan en los bienes m ateriales que 
ofrecen el comunismo y la dem ocra

cia la satisfacción de las más bajas 
apetencias hum anas».

Sum a y sigue:
«Indefectiblem ente unidos el m ar

xismo y la inm oralidad social, pa
rece presum ible que se alistasen en 
sus fuerzas de choque los psicópatas 
internacionales de todas las catego
rías, particularm ente los antisocia
les» .

M alraux, por ejemplo. Y Tito.
Y ahora, en el año  39, acordáos, 

antes de que a H itler le en traran  las 
ansias de «solución final» para  los 
judíos, comunistas, negros, gitanos;
o sea, como un auténtico precedente 
del holocausto nazi, este doctor psi
qu íatra  se atreve a aseverar:

«La com probación de nuestras hi
pótesis tiene enorm e trascendencia 
político-social, pues si m ilitan en el 
marxism o preferentem ente psicópa
tas antisociales, como es nuestra 
idea, la segregación de estos sujetos 
desde la infancia podria librar a la 
sociedad de plaga tan temible».

La Madre Patria que los parió

M e gustaría rem itir este trabajo  a 
los de «200 Millones», a los de la 
H ispanidad, los lazos fraternales, la 
M adre Patria y los Pueblos H erm a
nos. Para que lean cosas com o la 
que sigue:

«En los internacionales hispano
americanos predom inan en elevada 
proporción las inteligencias medias e



inferiores, alcanzando el 10% la p ro 
porción de individuos francam ente 
imbéciles». Y m ás adelante: «Por lo 
que respecta a las características de 
la personalidad social, hem os ha
llado en los internacionales hispano
am ericanos elevado porcentaje de 
las personalidades que denom ina
mos revolucionarios natos e im béci
les sociales» (...) «El térm ino gené
rico imbécil social lo adaptam os 
para denom inar a esa m uchedum bre 
de seres incultos, torpes, sugestibles, 
carentes de espontaneidad e inicia
tiva, que constituyen im portante nú
cleo en todas las m ultitudes grega
rias».

Y a la libertad de Prensa estaba 
am enazada, y legitim ada la censura 
psiquiátricam ente gracias a estas 
aseveraciones de V allejo Nágera:

«Acaso sea la conclusión más 
aprovechable de nuestro trabajo, 
desde el punto  de vista de la educa
ción del pueblo, el elevado porcen
taje  de marxistas que deben sus 
creencias a la Prensa revolucionaria, 
coligiéndose la  definitiva influencia 
de la Prensa diaria y del cinem ató
grafo sobre las gentes de m ediana o 
inferior inteligencia». Teorías, hoy 
por hoy, aún  vigentes con la am bi
gua tipificación de la llam ada apolo
gía del terrorism o y la drástica su
presión de películas sugestionantes 
com o «El C rim en de Cuenca».

Pero hay que seguir definiendo al 
m arxista com o cretino integral: «To
davía destaca m ás tal influencia 
cuando com probam os que los pocos 
marxistas internacionales que han 
cursado el bachillerato o una carrera 
universitaria, hállanse precariam ente 
enterados de la doctrina que defien
den con las arm as en la mano».

«Pero no habíam os quedado en el 
simplismo del ideario marxista? ¿En

la sencillez de un «Das K apital», 
verbigracia?

Católicos, apostólicos y hitlerianos

Para colm o, las brigadas interna
cionales eran hordas de jilipollas en
gañados, de delirantes y obtusos in
dividuos que andaban  sonám bulos 
por la vida, y, ¡ah!, sobre todo sin 
religión. El seudonazism o español 
siem pre tuvo esta diferencia con res
pecto al hitleriano: su catolicism o a 
m acham artillo, es decir, la utiliza
ción de la religión com o acicate de 
m asas. Esa religión, com o en se
guida veremos, no estaba al alcance 
de cualquiera:

«Claro está que si los com batien
tes m arxistas ignoran la doctrina por 
la que luchan arriesgando la vida,

viniendo de lejanos países para  de
fen d e rla , p resu m irem o s q u e  las 
raíces biopsíquicas de su m arxism o 
han de radicar, necesariam ente, o  en 
las cualidades degenerativas de la 
personalidad que hem os visto pre
dom inan  en todos los hispanoam eri
canos, o  en el fanatism o político o 
en la irreligiosidad dependiente de 
deficiente educación religiosa». Y se 
rem ata:

«Por lo que a  la im piedad res
pecta , c o m p ro b am o s e s tad ís tica 
m ente que propenden  al m arxism o 
los ateos, los indiferentes religiosos y 
los católicos no practicantes». La 
cosa es al revés, la frase es pasiva; 
sería: «Los m arxistas propenden  a 
ser ateos, etc.». Pero había  que m an
dar a todo dios a misa. Y el que no 
fuese, ojo.

EN LA  E S T A C IO N  DEL N O R T E .— H e in r ic h  H im m le r  c o n  e l  m in is tro  d e  A s u n 
to s  E x te r io r e s ,  d i r e c to r  g e n e r a l  d o  S e g u r i d a d  y  j e r a r q u í a s  d iv e r s a s ,  p a s a n  
r e v i s t a  a  u n a  s e c c ió n  d e  l a s  J u v e n tu d e s  h i t l e r i a n a s  d e  M a d r id .  f o r m a d a s

e n  l a  E s ta c ió n  d e l  N o r te .

PSIQUIATRIA E INQUISICION
Es difícil resistirse a com parar el texto que tenemos ante 

la vista con las más avanzadas teorías de los antipsiquíatras 
o psiquíatras críticos, como Szasz, que hallan un evidente 
paralelismo no entre el loco y el hereje, como sé venía ha
ciendo, no entre el alucinado y el brujo, insistamos, sino 
entre el psiquíatra y el inquisidor. En la «psicopatología de 
la G uerra Española» Vallejo Nágera se nos transm uta a 
cualquiera de los teóricos de la demonología del Renaci
miento, que descubrían ante el clero llano y los ilustrados 
de la época las distintas teratologías de Satán, sus jerar
quías, nombres, metamorfosis, costumbres y particularida
des psicosomáticas. Su hedor, su vello, su sexo, su rabo, sus 
pezuñas, sus fobias y filias. El psiquíatra del fascismo-na
zismo se aproxima, para definir a sus enemigos, al famoso 
Lancre, que te dice hasta de qué color de ojos es la Bestia, y

cuáles son las formas que adquiere un lunar o una peca 
para significar la calidad nigromántica de su propietaria. Se 
asemeja a Boguet en su «Discours exécrable des Sorciers», a 
dom Calmet en sus «Apariciones», a Denis de Rougemont y 
al propio Torquem ada, menos imaginativo y de fanatismo 
cristiano viejo, seco y frío. El psiquíatra de masas y doctri
nas se em peña en hallar en ellas un «sigillum diabolicum», 
una marca del D iablo que las distingue y condena irremisi
blemente al mal. Y haremos notar a modo de conclusión 
que rara vez se diagnostica la locura de los pueblos para 
eximirlos, sino más bien para aniquilarlos, para encerrarlos 
en una dictadura o para utilizarlos de mano de obra barata 
y sumisa. A lo largo de toda la obra se insinúa la necesidad 
de un G ulag o de una hoguera para esos pobres rojos, heré
ticos y endemoniados. Locos.



Los buenos

Pero ¿qué ocurría en la zona N a
cional, psico-colectivam ente ha
blando? Pasen y vean:

«Testigo presencial de los movi
m ientos de las multitudes, prim era
m ente y durante breve lapso en la 
zona marxista, el resto de la guerra 
en zona Nacional, podemos estable
cer puntos de comparación objetivos 
sobre las manifestaciones externas 
del entusiasmo en am bos bandos: 
matanzas, pillaje, incendios y des
trucción en el marxista; manifesta
ciones públicas de religiosidad y pa
triotismo, orden, trabajo y disciplina 
en el Nacional». Hay más: «El fer
vor y entusiasmo de las m uchedum 
bres resultó en el cam po nacional de 
la exaltación de los sentimientos re
ligioso y patriótico, y en el bando 
marxista de los complejos afectivos 
de resentim iento y rencor social, de 
inferioridad individual, de em ula
ción envidiosa y arribismo ambi
cioso, sin que en uno u otro campo 
pudiera hablarse de una actuación 
colectiva consciente y razonada de 
la m uchedum bre, sino de una activi
dad regida por la afectividad» (...)

Y luego está el carácter num an- 
tino de la población civil presumi
blemente no-imbécil:

«Apuntaremos de paso el curioso 
fenómeno psicológico de que si, por

ejemplo, la aviación nacional bom
bardea una población marxista, los 
nacionales en ella residentes experi
m entan júb ilo  en lugar de m iedo y 
no les im porta morir por las bom bas 
de los suyos».

M ás discriminación: «En todo 
caso, si existe alma del pueblo, tiene 
muy diferentes cualidades en las 
m ultitudes nacionales y en las mar- 
xistas, a juzgar por la conducta de 
unas y otras en la presente guerra 
española (...) lim itados a la explica
ción de las reacciones psicoafectivas 
ocurridas durante el Alzamiento N a
cional — traducidas en orden, disci
plina y trabajo  en la zona fascista, y 
en libertinaje, indisciplina y crimen 
en la m arxista— (...)». Vaya, es de 
los escasos documentos donde se au- 
totitula de fascista al propio bando 
vencedor.

Los malos

Luego se insiste: «Cuaja así pau
latinam ente un tipo  colectivo de 
reacción antim arxista caracterizado 
por la idea de vencer o  morir por la 
salvación de la Patria, som etiendo la 
victoria a la suerte de las armas, 
idea que prende especialmente en la 
oficialidad y en la juventud univer
sitaria que había virado desde su 
efímero entusiasmo republicanoide 
hasta el fascismo, del que se tenía 
entonces inconexa idea-noción, pero

en el que se vislum braba la fu tura 
U nidad y G randeza de la Patria».

Y se explican las justas iras de la 
clase militar:

«La exaltación del elem ento mili
tar increm entábase a causa de las 
continuas ofensas que recibía de 
una plebe tradicionalm ente anticle
rical y antim ilitarista, anticlerica
lismo y antim ilitarism o cuyo origen 
subconsciente» — ya em pezam os con 
la m agia-cabalística del psicoanáli
sis; no sabía Vallejo N ágera que 
pronto iban a meter a F reud  en el 
Indice y a arrebatar sus obras de las 
bibliotecas para quem arlas en me
dieval pira — ; «cuyo origen subcons
ciente divisamos en los ancestrales 
complejos de rencor y resentim iento 
del am oral y del villano contra todo
lo que suponga virtud y honor». En
tendido. Al villano chusm acero se le 
puede tocar el honor, pero a deter
m inados clanes no.

Los chaquetas

A los vascos se refiere, ju n to  con 
los asturianos, en un lam entable pá
r r a f o  d o n d e  se g e n e r a l iz a  y 
convierte en regla absoluta algún 
caso esporádico o aislado de gudaris 
hechos prisioneros y forzados, con 
vigilancia y sin arm as, a asistir en el 
frente N acional. Sin que caigamos 
en la ceguera de negar que ha ha
bido algún que otro chaquetas, y 
quizás más de los que se desearan, 
presum im os que se incorporarían a 
las filas de los fascistas por salvar el 
pellejo y sin ninguna sublim idad 
mayor —y no es po ca— que el ins
tin to  de conservación.

«... el M ovimiento N acional ha 
sum ado progresivam ente entusiastas 
partidarios entre gentes que milita
ban antes de producirse aquél en 
cam pos de bien opuesta ideología, e 
incluso lucharon con las arm as en 
los frentes para oponerse a su victo
ria. N os referimos a que los m ás ob
cecados separatistas vascos y marxis- 
ta s  a s tu r ia n o s , q u e  re s is tie ro n  
valientem ente al Ejército hasta el 
derrum bam iento del frente cantá
brico, com batieron luego heróica- 
mente en otros frentes contra sus 
antiguos afines (...)». A ver si nos 
aclaramos. H asta aquí, lo creemos, 
ha habido casos históricos en los 
que han influido cientos de factores, 
aunque nos queda la duda de que 
les dejaran  em puñar las arm as, por
que hay docum entos respecto a que 
a los «renegados» de zona roja se les 
destinaba a puestos sin responsabli- 
dad  ni arm am ento; o, en todo caso,



a posiciones donde servían de carne 
de cañón o de saco terrero. Lo que 
no podem os asum ir es el final de la 
frase: «... poseídos de verdadero en
tusiasm o por la N ueva España, 
cuando llegaron a conocerla y cayó 
la venda del engaño que los ce
gaba».

El huevo de la serpiente

D e donde habría de caer la venda 
es de las gafas de muchos in te leo  
tuales y científicos com o el propio 
Vallejo N ágera, cuando se instalara 
un régim en de corrupción, m ono
teísm o personificado en su querido 
Caudillo, obscurantism o, regreso al 
carácter som brío del Escorial y su 
negro habitante, superstición ensota- 
nada, ferocidad vengativa, om nipo
tencia del Ejército y desprecio por la 
investigación. Por entonces este psi
quíatra, obcecado por los propios 
s índrom es que  describe en las 
masas, escribe con plum a febril:

«Vibran en la zona N acional las 
m asas al unísono y se m antiene el 
entusiasm o en las filas com batientes 
porque se siem bran y cultivan senti
m ientos conducentes a la revaloriza
ción de los elem entos religiosos y 
patrióticos hispánicos, con el firme 
propósito de que resurja nueva
m ente el Im perio E spañol».

Sentim ientos que hacen inevitable 
el fusilam iento de tan to  alcalde so
cialista, de tan to  burócrata republi
cano, de tan to  oficial fiel al G o 
bierno legal; y sobre todo de tanto 
piernas, de tango gixajo, de tanto 
desdichado con puesto de correvei
dile en cualquier comité; de tan to  
periodista, escritor, fotógrafo, mé
dico o abogado de ideas antifascis
tas; de tan to  obrero facineroso a 
quien la propia fealdad, o  esos 
rasgos que el espectro del ham bre 
traza transgeneracionalm ente en las 
especies sometidas, m alpagadas, ad
jud ican  según la psiquiatría nazi un 
carácter de crim inal nato. Los histo
riadores repiten que en E spaña es
tuvo el germen de la Segunda G ue
rra  M undial; pero se abstienen de 
enfatizar que tam bién latía un senti
m iento global racista, no de casta 
contra casta, de color contra color, 
sino algo tan  estúpido, irracional y 
ridículo com o el racism o de guapos 
contra feos. D e apolíneos contra píc
nicos ciclotímicos, para decirlo en 
té rm in o s c ien tíficos. D e buenos 
contra malos, com o en el cine y los 
tebeos.

AZTIA

Levi v i Ir  d e l re fu g io  y  c o n te m p la  la  c a sa  e n  q u e  v iv ía. N ad ie  conoce lo  qu e  p a s a  en  su  co razón . ¡Q uién  sab e  si un  b ro te  d e  te rn u ra  
le  hac e  o lv id a r p o r  un  m om ento  el hoyo d o n d e  o cu ltó  su  p u ñ ad o  de o ro ! ¡Q uién  sa b e  si y a  lo  p e rd ió  todo!... P e ro  su  reacc ió n  
es fa ta lm e n te  la  q u e  veis e n  e s ta  im p resio n an te  fo to : e l  ju d ío  se v uelve  a l  v en c ed o r esg rim ien d o  un  (e s to  d e  e n tre g a  y  sum i
sión, v e la d o  p o r u n a  so n risa  q u e  n o  lleg a  a  d e sa rro lla rse . H a ce  un o s años, c u a n d o  H itle r  sólo m an d a b a  e n  suelo  a le m á n . Levi p a só  la 
f ro n te ra  p a r a  co m b a tir a l  nazism o. En la  em p re sa  a r r ie sg ó  su  fo rtu n a . Y a  sólo le  q u e d a  la  dob lez  y  el disim ulo , sus dos cuchillos.

P ro c e d e n te  d e  R o m a , y  e n  v u e lo  d ire c to , l le g ó  e l s á b a d o  a l  a e ró d ro m o  
de  B a ra ja s  e l  m in is tro  d e  l a  G o b e r n a c ió n .  E l s e ñ o r  S e r ra n o  S ú ñ e r , 

a c o m p a ñ a d o  p o r  lo s  m in is tro s  y  j e r a r q u ía s  q u e  h a b í a n  a c u d id o  a  re 
c ib irle , p a s ó  r e v i s ta  a  u n a  c e n tu r ia  d e  F . E . T. y  d e  l a s  J. O . N . "S.



MEMORIAS
1)E m AMTHIDA

la uengnnza del negra

La gente bien, como pasaba con la Natalia, empezó 
hacia los años 50 a admitir el periodismo y cualquier 
otro ejercicio de letras como equivalente suntuario de 
un toque de filustre, de decadencia á la page y de 
bohemia con coronita ducal. La cosa venía de atrás, 
del Marqués de Luca de Tena y del ABC. Los 
rastacueros, no; los estraperlistas y advenedizos 
seguían conceptuando al foliculario como un 
espécimen que malolía a tabacazo y a caspa y que 
había terminado allí en su banco de redacción, en su 
divagar maldito por los círculos de la buena sociedad ■ 
en busca de migajas de distinción, o  por los de la gente 
baja con sus sucesos y sus suicidios pasiopales, única y 
exclusivamente por su mala cabeza. Este prejuicio de 
equiparar la literatura y el periodismo a un peritaje de 
medio pelo es el causante de las obsesiones de Luis 
María Ansón. Para que la rancia sociedad tuviera en 
idéntica estima al cronista de camerino, al amanuense 
de artículos patrioteros y al ingeniero industrial o al 
cirujano, era necesario que los tribuletes pasaran por 
la Universidad. El periodismo en la Universidad no 
viene determinado sino por una frustración juvenil del 
Ansón, a quien le habrán dicho de todo, bohemio, 
zarrapastroso, vago, en sus primeros años de vocación.
Y que llegó a ensoñar, me juego lo que sea, al 
periodista con uniforme de aviador, o con un bicomio 
de plumas para cubrir la información de gran gala. El 
problema de Ansón y sus titulaciones es una mera 
envidia de lo bien que le sienta a la gente el uniforme. 
Por aquellos días el estraperlismo había entroncado 
con la nobleza monárquica, y con él la idea arraigada 
de que alguien empeñado en vivir de la pluma no era 
más que un inútil sin imaginación. Aquellos bigotes 
nicotinados, aquellos trajes grises con coderas, 
aquellos sombreros amorfos y llenos de pringue 
contrastaban demasiado con la apostura de los 
tenientes de artillería, tan bien encarnados por Alfredo 
Mayo, como para que la profesión de periodista fuese 
ético-estéticamente bien mirada. Y Ansón no cejará 
hasta que todos los periodistas vayan por la vida de

birrete, calzón corto, peluca a la federica, zaragüelles 
camperos, gola de celuloide y espadín al costado. AI 
tiempo.
Pero ya os digo, en la facción monárquica del 
ambiente chic lo de escribir en los papeles tenía su 
prestigio, aunque con una condición: que el que 
practicara aquella actividad tuviese otro sentido en la 
vida: ser Grande de España o vizconde consorte por lo 
menos. O descender de hidalguías ilustres con casa en 
el Barrio de Salamanca, hoy Zona Nacional;Por  
ejemplo, como doña Julia Maura, hija del político 
Maura, aquél de la Belle Epoque alfonsina con su 
chistera de tres reflejos. A doña Julia le sucedió por 
culpa de esta elegancia social de la literatura un caso 
tragicómico que, de no venirme relatado por 
expertísimas fuentes, sería para considerarlo producto 
de algún fabricante de bulos. La crème de la crème 
periodística, por los años aquellos, era publicar en 
tercera página de ABC, a toda plana y en 
huecograbado. Y doña Julia Maura empezó a hacerlo 
con gran fortuna y éxito, y con la colaboración 
clandestina de un «negro», de un zascandil cualquiera 
de los que sobrevivían de café y tostadas en el Teide, 
el Gijón, o  el Dorín; de los que empezaban a sorber de 
la Internacional Existencialista en el sótano de 
«Sésamo». El «negro» de la señorona al principio se 
mostró dócil, y puntualmente entregaba sus artículos a 
doña Julia, que los retocaba, firmaba y remitía a ABC. 
Pero un aciago -  para mí espléndido- día, el «negro» 
de la Maura sintió un arrebato de amor propio, y quiso 
vengar a la profesión literaria de expolios como aquél. 
N o publicó ninguna carta al director, no lo fue 
diciendo por círculos y tertulias: no le hubieran crddo. 
S e lo montó en más sutil: de un libro de artículos 
recopiados de Oscar Wilde seleccionó cuatro o cinco, 
los tradujo, y los entregó a su dueña. Y el ABC 
publicó tres artículos de Oscar Wilde con la firma de 
Julia Maura. Hasta que se armó la de dios. M e ha 
sido imposible conseguir la identidad de aquel «negro», 
de aquel Espartaco, de aquel héroe.



LA LEYENDA DE URTSUA

Por Txema Hornilla 
Dedicado a Luzio Agirre

He áquí una pequeña investigación antropológica acerca de nuestra idiosincrasia autóctona que 
gira en torno a una importante leyenda euskara. Su título es «En la ermita de Urtsua» y fué 

publicada por el insigne Resurrección M aría de Azkue en su Euskalerriaren Yakintza (Vol II, pp
346 a 348, Espasa. Madrid 1942).

«H abía en tierra de Arizkun, valle 
del Baztán (N avarra) un viejo pala
cio llam ado U rsua o U rtsua. Aún se 
conservan en pié sus muros. G ozaba 
de un gran predicam ento en un 
tiem po en N avarra. U n señor de 
aquel palacio fue cortesano del Rey. 
O tro se casó con una m ujer de 
Francia. Tenía esta m ujer un her
m ano sacerdote, y se le presentó a 
despedirse, pues venía a casarse con 
un noble navarro. El sacerdote, 
conociendo que su herm ana estaba 
em barazada, quiso retenerla en el 
palacio de sus padres. La herm ana 
prom etió una espada a su herm ano, 
a trueque de su silencio. Al venir a 
desposarse trajo consigo la novia 
cientos de carneros ataviados de co
llares de oro.

Al llegar a U rsua, la vieja señora 
de la casa bajó, según costum bre, al 
portal y abrazó a su fu tura nuera.

C asáronse y el m arido conoció bien 
pronto  el estado de su consorte, y a 
un criado de la casa le ordenó que 
tuviera ju n to  a la erm ita presto un 
caballo, teniendo sus herraduras 
puestas al revés. E stando para ir a 
dorm ir, dijo el m arido  a la m ujer:
— ¿N o has de ver la erm ita de la 
casa, siquiera para  rezar algo?
— Si quieres, vám onos a la erm ita. 

Bajaron, y de una puñalada m ató
el m arido  a la m ujer, e inm ediata
m ente m ontó a caballo y huyó galo
pando  a Francia».

La leyenda se com pleta con las 
estrofas que siguen, recogidas en el 
m ism o valle de Baztán. tam bién por 
A zkue (Ibidem , pp  348-349):

1
U rtsua (tiene) siete ventanas 
las siete bien alineadas, 
la hija de Lantaina 
en U rtsua yace m uerta».

II
«En U rtsua. la d ifunta 
hallada en Santa Ana. 
sin decir adiós,
partióse (el m arido) de la casa».

III
«Siete m olinos nuevos, 
ocho palacios blancos: 
por todos ellos 
yo no qu iero  (ir) a Urtsua».

IV
«L evantad la cabeza, 
herm ana m ía Juana .
— N o puedo  levantarla, 
herm ano  señor bautista».

«Parece que estás en cinta, 
herm ana mía Juana.
— ¿En qué me lo conocéis, 
mi señor herm ano?»



«El caballo con la silla, 
se ha puesto para vos.
-  niño que yo de a luz, 
será de vuestros brazos».

De una m anera apriorística. el 
tem a general del mito parece ser el 
siguiente: Una joven del Norte viene 
a desposarse a Nafarroa, prome
tiendo a su hermano el cuidado y 
educación del hijo que espera, a sa
biendas de lo cual y, para impedirlo, 
el marido termina asesinándola, lo 
que significa también el asesinato 
del propio hijo antes de permitir que 
sea educado por otro. Pero desglose
mos los textos para com probar por 
m or de qué puede llegarse a una tal 
conclusión.

C om enzando de algún modo, di
remos que una lectura rápida e in
genua de la leyenda en cuestión 
puede provocar el sentim iento de 
que estamos ante un caso cuasinove- 
lesco en el que la m ujer ha enga
ñado al m arido, por lo que éste de
cide vengarse, o en el peor de los 
casos, podríam os creer que esta 
m ujer ya iba em barazada de otro 
hom bre al m atrim onio con el inge
nuo noble navarro, con el mismo 
final conocido al darse éste cuenta. 
Incluso podríam os pensar en la rela
ción incestuosa de la m ujer con su 
herm ano, si nos dejam os impresio
nar dem asiado por ciertas frases alu
sivas que aparecen en el poema, por 
ejemplo: «El hijo que yo de a

luz,/será de vuestros brazos». Sin 
em bargo, nada de esto constituye el 
motivo tem ático central, un mito 
casi nunca es la «historia» (o histo
rieta) que se nos presenta a prim era 
vista. Es difícil creer que una m ujer 
em barazada de un hom bre pueda 
casarse con otro, m áxim e en la 
época medieval en la que parece si
tuarse con claridad esta leyenda y a 
pesar de la prom iscuidad y libertad 
sexuales que pudieran existir (cierta
mente, en Euskadi Norte, las jóve
nes realizaban aún a m ediados del 
siglo XVII pruebas sexuales antes 
del matrimonio. Ver Caro Baroja, 
Los Vascos p. 240); más difícil aún 
de creer cuando se nos dice que esta 
m ujer tiene un herm ano sacerdote y 
hay que considerar por tanto que se 
desenvolviera en un círculo social, 
cuando menos familiar, cristiano y 
contrario a este tipo de prácticas. 
Menos factible es la posibilidad de 
que se hubieran producido relacio
nes incestuosas herm ano-herm ana, 
pues sabemos que constituyen un 
tabú de los más fuertes entre el eus- 
kaldún y una prohibición cerril (en 
efecto, en una sociedad m atriarcal 
como la nuestra, el «incesto» hijo- 
m adre está perm itido si tenemos en 
cuenta que tal incesto no es un 
hecho biológico sino más bien un 
«incesto» cultural hijo-m adre, la 
aceptación de las norm as de vida y 
el clan m aterno por parte del niño, 
en contra del padre —de ahí que en 
occidente se tabuice tal «incesto» y

el niño deba aceptar la autoridad 
paterna renunciando al am or de la 
m adre — , en tanto que el incesto 
herm ano-herm ana sí sería un hecho 
físico, sexual, sencillam ente en una 
sociedad prom iscua los niños y jóve
nes tenderían a im itar lo que entre 
adultos es frecuente y norm al y lo 
harían con su objeto sexual más 
próximo, esto es, con el herm ano o 
la herm ana, en contra del prim er 
precepto cultural universal); am én 
de las condiciones socio-ambientales 
y culturales ya m encionadas en el 
punto anterior.

Todo ello nos hace reconsiderar 
una nueva interpretación, la cual to
m aremos como más exacta: el relato 
nos presenta al hijo que está a 
punto de nacer como «hijo de otro» 
y, a veces, incluso como hijo de su 
tío, sin que ello quiera hacer en nin
gún m om ento referencia a un hecho 
físico, biológico, sino siem pre a un 
hecho cultural; el niño pertenece a 
otro, concretam ente al tío m aterno, 
porque va a ser educado por éste, 
quien ejercerá la auténtica potestad, 
frente al padre que queda sin poder 
alguno. A este fenóm eno, típico en 
sociedades matriarcales, se le deno
mina A vunculado (del latín «avun
culus» =  tío m aterno, frente a «pa- 
truus»=  tío paterno) y es que en 
tales sociedades m atriarcales las re
laciones de parentesco no son positi
vas sino naturales y el clan obedece 
a una filiación m aterna, considerán
dose sus m iembros unidos por lazos 
consanguíneos. En esta concepción 
el padre no aparece como pariente, 
pues no lleva la misma sangre, es 
solo un adventicio que se agrega al 
clan de m anera circunstancial y arti
ficiosa y cuyo rol obviam ente se 
verá reducido a la m ínim a expre
sión. La paternidad es un subterfu
gio legal, algo no designado por la 
naturaleza, sino resultado de una ce
rem onia religiosa y civil, una ficción 
jurídica en definitiva. En efecto, si 
la m adre recibe forzosam ente un re
conocimiento natural (nadie puede 
dudar de quién sea su m adre), el 
padre recibe un reconocim iento en 
cuanto instancia educadora y repre
sora, (pues como instancia natural 
es irreconocible en últim o extrem o y 
cualquiera podría dudar, en ese sen
tido, de quién fuera su padre). En 
estas sociedades m atriarcales, en las 
que el padre tiene tan poco poder, 
la educación de los hijos corre a 
cargo del tío consanguíneo, que sí es 
un verdadero «pariente». Es por 
esto que en nuestro mito, el hijo por



nacer sea considerado como «hijo de 
otro»; al no poder ser educado por 
su padre se niega a éste totalm ente 
la paternidad, circunstancia que mo
tiva la rebelión y posterior asesinato. 
El mito nos presenta de esta m a
nera, dos cosas fundam entales:

1) La existencia del avunculado 
en Euskal Herria, unido siem pre a 
estructuras sociales de tipo m atriar- 
calista.

2) El fin del avunculado y el paso 
(intento de paso, al menos) a una 
sociedad patriarcalista, verificado en 
el final de la leyenda.

Descendam os ahora a una suerte 
de detalles interesantes ¿Qué podrá 
decir que el herm ano de nuestra 
m uchacha sea sacerdote? Sin duda, 
es más que un simple dato  sin trans
cendencia, su condición nos pone en 
la pista de hechos im portantes:

a) Q ue es la instancia cultural y 
patriarcal por excelencia de su fami
lia. El sacerdocio sim boliza una 
buena serie de rasgos patriarcales 
prototípicos: saber, sham anism o, 
castidad, cristianismo, civilidad, ló
gica, etc.

b) Q ue, a pesar de todo, es un 
personaje «segundón» dentro  del 
clan fam iliar al que pertenece (de lo 
contrario no sería sacerdote, sino ca
sero, p. ej., frente a  su herm ana, que 
parece ser heredera a  tenor de las ri
quezas que posee y lleva a U rtsua 
(«cientos de carneros ataviados de 
collares de oro»).

T am bién es digna de m ención la 
rivalidad establecida entre el her
m ano de la  m ujer y su cuñado, riva
lidad que circula en am bas direccio
nes, pues si es cierto que ésta se 
m anifiesta en el cuñado (esposo de 
la herm ana) a  m odo de terrible ven
ganza, no es m enos cierto que el sa
cerdote intenta retener a su her
m ana, y al hijo de ésta por tanto , en 
el palacio (clan) de sus propios 
padres, para asegurar de esta form a 
sus pretensiones y ro l social, frente 
al peligro (real) que supone para  él 
la instalación del m atrim onio de la 
herm ana con carácter patriarcal. Por 
lo demás, aparecen nítidam ente los 
trueques propios del avunculado 
entre herm ano-herm ana (la  cesión 
de la potestad de los hijos que hace 
una m ujer a su herm ano en el ma
triarcado no es gratuita, éste debe 
com pensar a aquélla ayudando eco
nóm icam ente a su casa y dejando 
sus bienes en herencia a los sobri
nos, frecuentem ente), con la pro
mesa de una  espada (poder, potes
tad  sobre el hijo) por parte  de la

joven, esta vez a  cam bio del silencio 
fraterno, es decir, de su sumisión, 
aunque tam bién de su silencio físico 
(fónico), en virtud de un lógico 
tem or al patriarca urtsuarra , quien 
dará  m uerte a su esposa cuando 
conozca la prom esa hecha por ésta 
al herm ano, que le invalida social
mente.

En cuanto que la sociedad que 
aquí aparece presenta características 
m atriarcales no parece caber duda, 
no sólo por el hecho del avunculado 
latente en ella, sino tam bién  en vir
tu d  al ritual de que  la vieja señora 
de la casa baje al portal para  ab ra
zar a su nuera. Esta cerem onia ex
presa el paso del poder y  au to ridad  
sobre la casa de la anciana m ora
dora a la nueva etxekoandre, que se 
constituye así en la dueña. Existen 
otros rituales parecidos en Euskadi 
con el mism o fin, com o que la sue
gra (o  la m adre, si el m atrim onio  se 
afinca m atrilocalm ente) dé a  la 
joven recién casada el «burruntzale» 
(cucharón de la sopa), o  que am bas 
vayan a visitar ju n tas  el «yarleku» o 
panteón fam iliar; desde este m o
m ento, el viejo m atrim onio  queda 
en dependencia económ ica de los 
jóvenes, muy particularm ente de la 
m ujer, (ver al respecto J. C aro  Ba- 
roja, ibidem , p. 214).

P o r ú lt im o , d ig a m o s  q u e  la  
leyenda representa, igualm ente, un 
paso del m atriarcalism o al patriarca- 
lismo; ello queda bien patente en la 
actitud del noble (o  innoble) u rtsu a 
rra , que nunca acepta el dom inio de 
la m ujer, ni lo perm ite, com o lo de
m uestran ciertas condiciones que 
im pone a ésta, tal com o visitar la  er
m ita y rezar en ella, o  m ás clara

m ente entendible en la  estrofa IV de 
los versos recogidos y que corres
ponden a un diálogo patético en tre  
la esposa y su herm ano; «L evantad 
la cabeza,/ herm ana m ía Ju a n a /
— N o  puedo levan tarla ,/ herm ano 
señor Bautista». El m om ento  culm i
nante de este cam bio de estructuras 
estaría, no obstante, rep resen tado  en 
el asesinato de la esposa y del hijo, 
que pasaría a ser educado  por su tío  
(ver estrofa VI: «El n iño que yo de 
a luz ,/ será de vuestros brazos») y 
an te  lo que el padre se rebela, utili
zando adem ás para  la consecución 
de su prem editado crim en un ardid 
de la  razón, com o viene siendo fre
cuente en todas las m itologías, pues 
se realiza a través del engaño. Tras 
el crim en, nos aparece la figura pa
terna  como victoriosa e inqueb ran 
table, en tan to  que las costum bres y 
trad ic io n es  a u tó c to n as  ap a recen  
com o vencidas y  superadas (y ya es 
coincidencia que sea precisam ente 
un noble quien term ine con éstas, 
en una leyenda localizada, precisa
m ente, en N afarroa). Es la victoria 
de A polo sobre D ionisos en el esce
nario trágico euskaldun.

El tem a y las posibilidades del 
m ism o no caben  en este artículo, 
pero quede el m ism o com o botón de 
m uestra y hom enaje testim onial a 
nuestra cultura au tóctona, que  nos 
han  obligado a  en terrar tan tas veces 
y  con tan  funestas consecuencias. 
Perm ítasem e term inar con una frase 
de Edw ard B. Tylor: E l m ito registra 
las vidas, no de los héroes sobrehu
m anos, sino de los pueblos poéticos. 
(C u ltu ra  Prim itiva, I. Los orígenes 
de la cultura (pag. 378). Ayuso M a
drid 1977).



UMD: REI INI CORPORACION AL 
EJERCITO

En unas Fuerzas Armadas estructuradas, cuantificadas y mentalizadas para mantener la 
dictadura, pocos podían pensar que surgiera un movimiento organizado de oposición al régimen 
autoritario vigente. Era el año 1974. Al año siguiente, fueron detenidos algunos de los líderes de 

la Unión Militar Democrática, procesados, condenados y separados del Ejército.
La amnistía pasó de largo por su reincorporación al Cuerpo. Al cabo del tiempo, en el pasado 
mes de julio, una proposición de ley contemplaba la posibilidad de su reintegro en las Fuerzas 

Armadas. Y la que se ha armado! La mayoría militar es contraria al regreso. Los partidos 
firmantes de la proposición se guardan muy mucho de manifestarse al respecto. Incluso en el 

reciente voto de confianza, los comunistas, dicen que por falta de tiempo, no pudieron aludir a la 
amnistía para los militares, «inspirada en el espíritu de la reconciliación nacional en la 

necesidad de suturar las heridas de un pasado doloroso».
Ofrecemos en estas líneas unos apuntes sobre lo que fue la UMD y sobre la polvareda que ha 

levantado esta proposición de amnistía, verdadero test sobre cómo ha calado la Constitución en
el seno de las Fuerzas Armadas, 
m entó al que pertenecían. Vino des
pués una  in tensa  cam p añ a  de 
captación —se habló de 242 oficia
les com prom etidos— para, al final 
de año, celebrar una asam blea en 
un convento de M adrid, a la que 
acudieron 84 jefes y oficiales.

Origen

En las postrim erías del fran 
quism o, en las Fuerzas A rm adas se 
registraban las mismas inquietudes 
que en el resto de la sociedad. La 
U M D  era la prim era turbación y de 
matiz político liberal que, dentro del 
Ejército, conocía el régimen de 
Franco. La U M D  —Unión Militar 
D em o crá tica- había tenido su ori
gen en Barcelona, en el verano de 
1974. Doce jefes y oficiales habían 
m antenido una reunión, al término 
de la cual redactaron un ideario, así 
como los objetivos que ellos preten
dían para la sociedad y para el esta-

En Portugal estalló el 25 de abril 
y se sucedieron algunos contactos 
entre la U M D  y el M FA - M o v i 
m iento das Forcas A rm adas—. Pero 
m ientras para los portugueses el 
Ejército era el m otor del cambio, 
para los españoles dicho papel debía 
ser desem peñado por las form acio
nes políticas, quedando el Ejército

como garante de la voluntad popu
lar canalizada a través de los parti
dos.

En la m adrugada del 29 de julio  
de 1975, se procedió a la detención 
y registro dom iciliario de un jefe  y 
ocho oficiales, según orden dictada 
por el C apitán  G eneral de M adrid, 
Angel C am pano López. Jefes y ofi
ciales de la guarnición de M adrid y 
cabos prim ero de la G uardia Civil 
fueron los encargados de llevar a 
cabo la orden. Los detenidos, pre
suntos m iem bros de la UM D, fue
ron conducidos a la Escuela Supe
rior del Ejército, sita en el Paseo de 
la Castellana.

OTRO TEST PARA LAS FUERZAS ARMADAS



Consejo de g u e r r a ___________

La acusación recogida en el auto 
de procesam iento, sum ario 250/77, 
hablaba de proposición para la sedi
ción. Los detenidos son enviados a 
distintos cuarteles y duran te dos 
meses perm anecen incomunicados 
entre sí. U no de los m iem bros de la 
U M D , el capitán Domínguez, se au- 
toexilia en París, donde se encuentra 
cuando detienen a sus compañeros. 
El Consejo de G uerra  se celebró en 
Hoyo de M anzanares el 8 y 9 de 
marzo. Son rechazados los abogados 
civiles propuestos y el posterior re
curso es igualm ente denegado por el 
Consejo Suprem o de Justicia Mili
tar. El fiscal cam bia la calificación 
del delito. Ya no se habla de propo
sición para la sedición. Para el 
com andante Otero y el capitán ¡ba
rra, se habla de incitación a la rebe
lión. Para el resto, de conspiración. 
En el transcurso de la vista, el fiscal 
califica a la U M D  como organiza
ción militar subversiva, que pro
pugna el cambio ilegal del orden vi
gente por la subversión militar, 
prepara la acción militar contra las 
instituciones cuya defensa está enco
m endada al Ejército. La com unidad 
nacional, dice, resultaría dañada si 
un grupo de oficiales se arrogara el 
derecho de intervenir en el país para 
transform ar sus instituciones. Las

penas oscilan entre los dos años y 
m edio y los ocho años de prisión. 
Además, para siete de ellos, existió 
la pena accesoria de la separación 
del servicio. La am nistía de ju lio  de 
ese año sacó a los úm edos de los 
castillos donde habíaq sido recluidos 
pero no les devolvió al Ejército. Do
mínguez, regresó tam bién desde 
París, fue juzgado y condenado a 7 
años de prisión por delito de provo
cación a la sedición. Fue expulsado 
del Ejército. La misma suerte corrió 
el capitán H errero Robles.

Áutodisolución

La U M D  continuaba y en la navi
dad de 1976 se celebró una  asam 
blea para  analizar la situación m ili
ta r y política. Al final de la misma, 
la decisión fue la de seguir adelante 
hasta que las condiciones para el 
cam bio dem ocrático se consolidaran. 
Esto, para la U M D , llegó con las 
elecciones al Parlam ento de 1977, en 
las que dos úmedos, Julio Busquets, 
uno de los fundadores, y Carlos 
Sanjuán, com andante juríd ico  de la 
A rm ada, se presentaron por Barce
lona y M álaga respectivam ente y 
ocuparon escaño en el Parlam ento 
bajo las siglas socialistas.

El 26 de jun io  de 1977, en el lugar 
de nacim iento, en Barcelona, 30 
jefes y oficiales se reunían de nuevo. 
Con un  solo voto en contra, la

UM D decidió autodisolverse, al ad 
m itir y reconocer que la situación 
política, tras la celebración de las 
elecciones, había elim inado su razón 
de ser y que sus objetivos nacionales 
todos ellos se habían cum plido de 
una m anera u otra. Los contactos 
con las fuerzas políticas habían 
coincidido en la conveniencia de 
que la U M D  desapareciera. El día 
17 de jun io , los periódicos daban  la 
noticia de la áutodisolución de la 
UM D.

La proposición de ley

E n el mes de julio , en traba en el 
Congreso una proposición de ley, 
m ediante la cual se am pliaban  los 
beneficios de la am nistía a los mili
tares. Unos podrían  incorporarse en 
activo, m ientras que la m ayoría pa
saría a la situación de retirados. 
E ntre los primeros figuraban los 
procesados de la U M D . Los segun
dos, todos aquellos que m ilitaron en 
las filas del Ejército republicano.
Ilustres afectados serían tam bién 
M anuel Jim énez de Parga, exminis
tro  de T rabajo  y actual em bajador 
de España ante la OIT, capitán  ju rí
dico; el capitán Baylo, capellán cas
trense; el capitán de ingenieros 
Echegaray; el capitán Lasca, de la 
Policía Arm ada, y cuatro alféreces 
cadetes de Infantería a los que  de
fendió en su m om ento el actual mi-

Los procesados

Sus circunstancias personales, el defensor militar, el de- 
fenso civil denegado, su situación actual.
Luis Otero Fernández

Comandante de Ingenieros, destinado en la Jefatura Téc
nica de Planificación del Estado Mayor Central. Su defensor 
militar, Angel M artin Diez-Quijada, teniente coronel de la 
Guardia Civil. El civil, no aceptado, Enrique Tierno Galván. 
En la actualidad, es jefe del Departamento de Informática de 
la Sociedad General de Autores de España (SGAE).
Jesús Martín Consuegra

Capitán de Infantería, en la Sección de Psicología del 
Estado Mayor Central. Defensor Militar: Don Luis Pínilla 
Oliveres, coronel de Infantería. Hoy, trabaja en el área de 
dirección de una empresa de electrodomésticos.
Restituto Valero Ramos

Capitán de Infantería, en la Brigada Paracaidista de Al
calá de Henares. Defensor Militar: don Javier Calderón, 
Comandante D.E.M. Defensor civil: Don Jaime Cortezo. 
Trabaja en Venezuela en empresa de construcción.
Fermín Ibarra Renes

Capitán de Artillería en el Estado Mayor Central. Defen
sor Militar: don Alberto Piris de la Espada, comandante de 
Artillería. Defensor Civil: don José María Gil-Robles. Tra
baja en una empresa de Informática.
José Fernando Reinlein

Capitán de Infantería. Profesor de la Academia Militar 
de Toledo. Le defendió don Prudencio García, comandante 
de Armamento. Civilmente quiso hacerlo don Jaime Mira-

lies. Hoy trabaja como periodista para «Diario 16».
Jesús Ruiz Cillero

Capitán de Aviación, piloto de reactores cazabombarde- 
ros Phantom. Se reincorporó a la Escuela de Reactores de 
la base aérea de Talavera de la Real (Badajoz). Defensor mi
litar: Don Gregorio Manglano, coronel de Aviación. En no
viembre de 1978 pidió la baja voluntaria porque no veía re
flejados sus ideales en el send- del Ejército. Es piloto de 
Spantax.
José Ignacio Domínguez Martín-Sánchez

Capitán de Aviación. Piloto de Phantom en 91 grupo de 
las FF.AA. Defensor militar: Teniente Coronel Juan Barja 
de Quiroja. Hoy es piloto de Boeing 727, en Iberia.
Antonio García Márquez

Capitán de Artillería. Continúa en el Ejército como Capi
tán-cajero en un regimiento de Artillería de Madrid. Su de
fensor militar fue el Capitán José Luis Cortina y el Capitán 
Alejandro Lastres. Quiso ser su defensor civil Femando Al- 
varez de Miranda.
Manuel Fernández Lago

Capitán de Caballería, en el Estado M ayor Central. De
fendido por don José Rúa, capitán de Artillería. Joaquín 
Ruiz-Giménez fue su frustrado defensor civil.
José Fortes Bouzan

Capitán de Infantería. Parque Atumovilístico VIII Re
gión M ilitar (La Coruña). Defensor militar: José Altozano, 
capitán de Ingenieros. Defensor civil: Manuel Jiménez de 
Parga. En la actualidad es profesor agregado de Instituto 
(Geografía e H istoria) y teniente de alcalde del Ayunta
miento de Pontevedra por la coalición Unidade Galega.



U M Dko militarrak Gorteetan amnistía legeari buruzko debatean. Amnistía horí ez
heurei, ez beste hainbati, ez zaie oraindik heldu.

nistro de la Presidencia, Rafael 
Arias Salgado.

La proposición contó con el res
paldo de todos los grupos parlam en
tarios, excepción hecha del de Don 
M anuel Fraga, aunque, en contra
partida, sí estaba el de UCD, dos de 
cuyos parlam entarios, Joaquín Sa- 
trústegui y Fernando Alvar ez de Mi
randa, fueron propuestos como abo
gados civiles en el proceso de los 
«umedos».

Las reacciones en los sectores mi
litares no se hicieron esperar. El sólo 
anuncio de una posible amnistía 
provocó una grave y profunda in
quietud entre las jerarquías milita
res. El jefe del Estado Mayor del 
Ejército, teniente general G abeiras, 
interrum pió en Salam anca una vi
sita de inspección que giraba a la 
VII Región M ilitar y volvió a M a
drid para hacerse cargo de la situa
ción.

Tras un Consejo de Ministros, el 
p o rta v o z  g u b e rn a m e n ta l, señ o r 
Meliá, se refirió a la evidencia de 
que el anuncio de una posible am
nistía había provocado un determ i
nado «estado emocional» en las 
Fuerzas Arm adas, para reconocer 
posteriormente que algunos «secto
res profesionales» no estaban «preci
samente entusiasmados con la idea».

Contestación amplia

Para nadie era y es un secreto la 
existencia de amplios sectores con 
inclinaciones muy localizadas en el 
seno de las jerarquías militares. La 
vista de la «Galaxia» fue bien explí
cita al respecto. En esta línea, la 
Jun ta  de Jefes de Estado Mayor 
tam bién decía no al reingreso de los 
oficiales de la autodisuelta U M D  así 
como de los militares republicanos. 
Esta negativa produjo un gran im
pacto de decepción en los socialistas, 
con M úgica a la cabeza, aferrados a 
su credibilidad en el Ejército como 
acatador de textos constitucionales y 
olvidadizos ante las muchas ense
ñanzas de la Historia.

Antes de ser presentada esta pro
posición de ley, en los debates para 
la Reform a del Código de Justicia 
M ilitar, fue  rech azad a  una  en
m ienda socialista que hubiera su
puesto la readm isión autom ática de 
los militares UM D. Los socialistas 
restaron im portancia al rechazo. De
cían tener otras bazas. En ellas 
confiaban, en su afán de purgar la 
postura adoptada en su día con oca
sión de la concesión de la amnistía,

de la cual quedaron excluidos los 
militares. Los socialistas, «partido de 
principios, posibilista y nada radica
lizado», como diría J. Busquets, han 
llevado a rajatabla esta definición 
ante las más preclaras instituciones 
del franquismo. Luego vienen sus 
parlam entarios y dicen desde las tri
bunas de los periódicos a los milita
res: «Estamos ansiosos de ver cómo 
aceptáis, defendéis y hacéis público 
que un Boletín Oficial — tado o de 
las C o rte s -  tiene más fuerza que 
un carro blindado». (Luis Solana, en 
«El País», 17.7.80).

Encuestas, informes, órganos 
oficiosos

En los primeros días de julio  se 
dan a conocer los resultados de una 
encuesta verbal -p re g u n ta s  indivi
duales, pero en grupo, votación a 
m ano alzada, a veces con alto grado 
de coacción, en otras con la opinión 
única del je fe —, realizada por los 
capitanes generales de las distintas 
regiones militares. «La mayoría de 
los mandos y oficiales del Ejército 
de Tierra se oponen a la reincorpo
ración al C uerpo de los oficiales de 
la U M D , si se aprobaba la proposi
ción de Ley p resen tad a  en las 
Cortes». Otros resultados de la en

cuesta eran la notabla abstención, el 
bajo índice de aceptación de la pro
posición de ley y alguna sugerencia 
en el sentido de readm itir a los 
exUM D, pero sin darles m ando y 
quedando en la situación de dispo
nibles forzosos.

Con los resultados de la encuesta 
citada, sale a relucir un inform e ge
neral que, en setiem bre de 1976, 
G utiérrez M ellado, entonces Jefe del 
Estado M ayor Central, había rem i
tido a todas las unidades. En dicho 
inform e se consideraba poco menos 
que imposible un retorno al Ejército 
de los oficiales de la U M D . La exis
tencia de este docum ento fue ne
gada por Rodríguez Sahagún, minis
tro de Defensa.

La postura de la revista «RE
CONQUISTA», publicación elabo
rada por militares en activo con sub
venciones oficiales, decía que la 
proposición de ley era motivo de 
preocupación. Insistía en que la 
nueva m edida de gracia hacía abs
tracción de los graves efectos negati
vos que tal precedente podría pro
vocar sobre los conceptos de unidad, 
disciplina y jerarqu ía , que consti
tuyen las bases esenciales de la insti
tución militar. (Lo mismo que el re
chazo quiere hacer abstracción de la 
actitud dem ocrática de los exUM D



y se ñ ja tan  sólo en su intento de 
form ar dentro de las Fuerzas Arm a
das, una asociación clandestina. Y 
ello  es tan to  m ás so rp ren d en te  
cuando los conceptos U M D  sobre el 
papel de las Fuerzas A rm adas en 
una sociedad dem ocrática impreg
nan  la  redacción  nueva de las 
Reales O rdenanzas y que, curiosa
mente, son esgrimidas por algunos 
contra la citada proposición de ley).

Y continúa «RECONQUISTA»: 
«El Ejército no puede volver a ad
mitir en él, com o m iem bros de 
pleno derecho, a quienes de form a 
tan  equivocada o inconsciente han 
puesto en grave riesgo su disciplina 
y unidad. Su presencia entre noso
tros m antendría ab ierta una herida, 
que por bien de E spaña y del Ejér
cito, e incluso por el suyo propio, es 
preciso cerrar y olvidar», para aña
dir: «C uando grandes y difíciles 
problem as se acum ulan sobre la Es
paña actual, no parece lógico que se 
irrite a esa equilibrada corporación 
castrense con proposiciones senti
m entales, que pueden acarrerar se
cuelas graves. Tam poco parece justo  
ni prudente que la ecuánim e tran 
quilidad m ostrada por la milicia a lo 
largo del proceso hacia la dem ocra
cia se interprete por algunos como 
signo de im potencia conform ista».

La proposición de ley se convertía 
así en un magnífico test sobre el es
píritu constitucional de las Fuerzas

desde el 20 de noviem bre de 1975, 
habíam os sentido que algo de nues
tras esencias se «m altrataba» desde 
una institución dem ocrática». La 
respuesta de o tro  m ilitar se puede 
leer en recuadro  aparte, pero al 
co m an d an te  M onge U g arte , fir
m ante de esa respuesta, le mereció 
su carta catorce días de arresto. 
C om o colofón cronológico, hasta el 
m om ento, de toda esta serie de m a
nifestaciones, la del C ap itán  G en e
ral de M adrid, Q u in tana  Lcacci: «El 
tem a de la U M D  fue fallado por los 
tribunales m ilitares y creo que  debe 
respetarse», para añad ir que «el 
Ejército debe respetar la dem ocracia 
y nunca introducirla en sus filas».

Rodríguez Sahagún, ministro de 
Defensa

El del m inistro de D efensa fue un 
nom bre am pliam ente barajado  en la 
últim a crisis m inisterial. Ib a  para 
m inistro económico, pero la U M D  
lo ha dejado en la posición de.... 
«Firm e... arrr!». D e ese «aparca
m iento» decía el com entarista polí
tico de «El País» y experto en tem as

Harmada españarra: Stop «umedeoei».

m ilitares, M iguel A ngel Aguilar: 
«La polémica levantada por la p ro 
posición de ley... a tenor de la  cual 
podrían  reintegrarse en las Fuerzas 
A rm adas los oficiales que  fueron 
condenados en 1976, por pertenecer 
a la U M D , ha ju gado  aqu í un  papel 
^ te rm in an te ... D e él (R odríguez Sa-

A rm adas. C on ella se tra taba  de 
aplicar el principio de no discrimi
nación, consagrado en los preceptos 
constitucionales, y abolir las diferen
cias establecidas en la ley 46/1977 
sobre la am nistía concedida a los 
militares profesionales y a los fun
cionarios civiles.

Luego vendría la conversaci8n de 
una periodista de «ABC» con m ilita
res de «alta graduación y puestos 
clave», que term inaba así: «Jam ás,

LOS M IL IT A R ES  EN LOS G O B IE R N O S  DE FRANCO
N o hacen falta com entarios. El ran te  m uchos G abinetes, diversas pocos los que ocuparon escaño en

franquism o tuvo una de sus mayores carteras m inisteriales. T am bién fue- las Cortes franquistas. El cuadro
apoyaturas en los militares. Estos ron m uchos los m ilitares que se que ofrecem os a continuación es
ocuparon, duran te  m uchos años, du- asentaron en gobiernos civiles y no bien ilustrativo al respecto.

E jé rc ito  de T ie rra  y A rm a C om batien te
Luis Alarcón de Lastra (Industria) ......................................... 1
Francisco Gómez-Jordana y Souza (Vicepresidencia
y-Asuntos Exteriores) ................................................................... 3
Juan Beigbeder Atienza (Asuntos E xterio res)........................ 1
Fidel Dávila Arrondo (Defensa Nacional) .............................7
José Enrique Varela Iglesias (Ejército)..................................... 3
Carlos Asensio Cabanillas (Ejército)..........................................3
Agustín Muñoz Grandes (Vicepresidencia y Movimiento) 11
José M aría Fernández Ladreja. (Obras Públicas) ................6
Juan Vigón Suerodiaz (Aire) ...................................................... 5
Valentín Galarza M orente (Gobernación) ............................ 1
Juan Yagüe Blanco (Aire) .......................................................... 1
Severino M artínez Anido (Orden Público) .............................1
Joaquín Planell Riera (Industria)..............................................11
Antonio Barroso Sánchez-Guerra (Ejército) ........................ 5
Pablo M artín Alonso (E jército)..................................................1
Camilo Menéndez Tolosa (E jérc ito )......................................... 5
Juan Castañón de M ena (Ejército) ......................................... 4
Camilo Alonso Vega (Gobernación) ..................................... 13
Jorge Vigón Suerodiaz (Obras Públicas) .................................8
Francisco Coloma Gallegos (Ejército) ..................................... 2

C uerpo general de la  Armada
Salvador M oreno Fernández......................................................... 11
Francisco Regalado Rodríguez ..................................................... 6
Felipe Abárzuza O liv a ....................................................................... 5
Pedro N ieto Antúnez .....................................................  ................7
Adolfo Baturone Colombo .............................................................. 4
Felipe Pita da Veiga ....................................................................... 4
Luis Carrero Blanco (Jefe Gobierno y Vicepresidente) ...23
Juan Antonio Suancez y Fernández (Industria) ..................... 7
Arm a d e  av iación
Eduardo González Gallarza ..........................................................11
José Rodríguez y Díaz de Lecea .............................. .................5
José Lacalle Larraga ....................................................................... 7
Julio Salvador y D iez Benjumea ................................................ 5
Ramón Cuadra Medina .................................................................. 2
J u ríd icos d e  lo s  tres ejérc itos
Blas Pérez González (Gobernación) ....................................... 14
Raimundo Fernández Cuesta (Justicia y M ovim iento)........12
Mariano Navarro Rubio (H acienda)............................................8
José Solís Ruiz (M ovimiento y Trabajo) .............................. 14
Tomás Garicano Goñi (Gobernación) ....................................... 4
León Herrera Esteban (Información) .....................  ................1



Rodríguez Sahagun desfilearen buru. Fu
silen itzala.

hagún) se piensa que haciéndose va
ledor del veto militar al reingreso de 
los miembros de la autodisuelta 
UM D , puede afianzar su im planta
ción en el sector».

Rodríguez Sahagún se llevó a sus 
vacaciones el tem a de la proposición 
de ley y, como m inistro de Defensa, 
no se ha recatado en ocultar las es
casas simpatías que la misma le pro
duce. «Hay que valorar muchas cir
cunstancias, ha afirm ado, ya que 
pesan no sólo los determ inados va
lores que se enuncian en el preám 
bulo, sino que hay otros que tam 
bién han de ser tenidos en cuenta».

Esta postura ministerial — «conve
n ie n c ia  de modificar la proposi
ción»— era para ABC «indicio razo
nable de una más razonable postura 
del G rupo  Parlam entario de UCD 
sobre un asunto tan  delicado y tan 
gravemente desenfocado», al mismo 
tiem po que apuntaba la inoportuni
dad de un roce, en estos momentos, 
entre el Parlam ento y las Fuerzas 
Armadas. M ientras se pronunciaba 
en pro de la amnistía para los mili
tares republicanos que fueron expul
sados por pertenecer a la UM D» 
(28.7.80).

O tro com entarista político, Pedro 
J. Ramírez, desde «Diario 16», ha 
afirm ado que Rodríguez Sahagún 
no cambió de cartera porque resul
taba difícil encontrar a alguien 
capaz de sustituirle. «Sahagún está 
en su papel, porue todo indica que 
ése es, por desgracia, el sentir dom i
nante de los cuarteles. Y escribo 
’por desgracia’, porque desde una 
perspectiva civil resulta incom pren
sible que un colectivo que dice 
haber aceptado la Constitución de
mocrática se niegue a readm itir en 
su seno a quienes, con im portantes 
dosis de generosidad e idealismo, lu
charon por la defensa de los princi
pios que la informan» (8.9.80).

La vida misma

Vale la pena recoger el discurso

pronunciado por el Teniente Coro
nel Jefe accidental de la Agrupación 
del C uartel G eneral del Ejército, en 
Móstoles, después de la ju ra  de ban
dera, en agosto pasado, y ante altos 
jefes militares, y en el que se dedicó 
a atacar a los partidos políticos mar- 
xistas, al mismo tiem po que seña
laba la benevolencia de los cuarenta 
años bajo el m ando de un gran cau
dillo y el deterioro actual, debido a 
las actividades de dichos partidos. 
D ijeron las notas de prensa que el 
alcalde de la localidad, socialista él, 
no asistió al posterior vino de honor, 
que, por supuesto, sería español.

Los hom bres de la U M D  — «que, 
como el ateniense Pericles, conciben 
la democracia, como un estilo de 
vida peculiar, en el que la  idea de li
bertad individual se conjuga arm o
niosam ente con la lealtad a la pa
tria»— esperan lo que les pueda 
deparar esa proposición de ley. U no 
de los defensores militares de aquel 
juicio celebrado en el acuartela
m iento de H oyo de M anzanares lo 
ha dicho públicam ente: «A los de la 
U M D  se intenta no dejarles entrar; 
a los de la ’G alaxia’ nadie quiere 
echarlos». Son dos test sobre el sen
tir reinante en las Fuerzas Arm adas. 
D e uno ya se conoce el resultado. 
Del otro no es difícil adivinarlo.
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RUPERREN 
ANPHORA EZ DA 
HAUTSI

Casi pidiendo permiso para atreverse a 
exponer lo que lleva dentro, dejando 
dogmatismos y afirmaciones excesivas 
para cualquier pasado mañana, tratando 
de comunicarte todo lo almacenado en 
un ayer próximo e intentando que 
comprendas su mundo de boy: así hemos 
visto nosotros a Ruper Ordorika, can
tante y músico, autor de «Hautsi da anp

hora».
Versos, canciones y poemas cantados 

se conjugan en este disco que, en el peor 
de los casos, podría definirse como ab
solutamente diferente a todo lo hecho 
hasta ahora en euskara. N o creemos que 
sea poco.

"No es un trabajo definitivo. Es algo 
que he hecho y  que creo que me sacará 
del sitio donde estaba, ayudándome a bus
car nuevos caminos y  formas".

’’H autsi da anphora”  ofrece una 
conjunción extraña por la profunda 
comunicación entre el autor de las letras 
y el compositor y recitador. Bernardo 
Atxaga y Ruper Ordorika forman un 
’’todo” que no es ni la presentación de 
un cantante, ni la divulgación de un 
poeta consagrado. Es... ’’HAUTSI DA 
ANPHORA” sin más.

"Bernardo tiene mucho ritmo en todas 
sus composiciones. Es algo intuitivo en él, 
algo que quizá conscientemente no ad
vierta. Yo conozco muy bien su obra, po
dría decir que vivo "Etiopía" todos los 
días. Es un mismo paisaje..."

La conversación se desarrolla en eus
kara y las palabras adquieren significa
dos difícilmente traducibles al ’’idioma 
del imperio” . Ruper vivió hasta los doce 
años en Oñate, si bien luego se trasladó 
a Gasteiz y Bilbo. Eran tiempos difíci
les, en los que muy pocos se ’’permitían 
el lujo” de dedicarse exclusivamente a la 
música. Responder políticamente era 
una obligación.

Pero todo aquel que lleva una afición 
en su interior busca la manera adecuada 
de poder cultivarla. A los catorce años 
Ruper tocaba — ” un poco” — la guita
rra, conocía a todos los conjuntos de los 
alrededores, leía ’’M undo Joven” y se 
vestía a lo Jon Hoverty.

"Entonces nadie se vestía así, con los 
vaqueros subidos hacia arriba y  zapatillas 
blancas (ja, ja , ja,). Era muy progre, de 
esos que van a la velocidad de los pueblos 
pequeños, de los que se quedan mirando 
al ’’Banco de Vizcaya” con la boca abier
ta".

La ironía se entremezcla en los re

cuerdos, que se observan casi con cariño 
"Atxaga y  yo  tenemos esa afinidad. A 
veces nos reímos por ello pero es un 
punto fundamental en nuestra identifica
ción. Antes de conocer a Bernardo yo  
vendía "Panpina ustela" y  quedé muy im
presionado al leer el poema "Han mendia 
kutxilloz..." porque era tal y  como veía 
yo  el asunto. Bernardo trasladaba el 
mundo de su valle a la ciudad y  leyendo 
su obra me dije "yo esto lo tengo visto”. 
Por ejemplo cuando habla de "haize mo
re". En otoño el viento es morado, trans
parente. Lo he visto muchas veces en 
Oñate... Por eso nos conocimos y  compe
netramos".

Pero antes de conocer a Bernardo 
Atxaga, Ruper dió otros muchos pasos. 
A partir de un recital de Benito Ler- 
txundi en Oñate, Ruper vió la posibili
dad de cantar lo que a él le gustaba en 
la lengua madre.

"Entonces se escuchaba mucho a Do- 
novan y  quedé enormemente sorprendido 
al comprobar que sus melodías podían ser 
cantadas en euskara hasta tal punto que 
luego escribí a Benito. Había un montón 
de razones para cantar en euskara, políti
cas y  demás. Pero tengo que aclarar que

Ruper Ordorika, izen berri bat euskal musi- 
kan.

luego eso se fu é  transformando y  hoy en 
día no tengo ninguna razón externa para 
cantar en euskara. Es mi form a de expre
sión, simplemente”.

Ruper seguía atentamente el mundo 
de la música.

’’Canté en público unas cinco veces. 
Hasta llegué a ganar un concurso de vi
llancicos!. Pero luego lo dejé... por escrú
pulos. M e di cuenta de que no sabía lo 
suficiente. Eso les ha pasado a muchos de 
nuestros cantantes. Muchos de ellos se 
han retirado por falta  de reflexión. Si lle

gan a pensárselo poco más y  dedican 
unos años al estudio de la música no esta
rían hoy día donde están, es decir, en nin
guna parte”.

Pero en aquél entonces tampoco Or
dorika las tenía todas consigo.

"La verdad es que siempre he tenido 
problemas ante el público, le tengo miedo. 
Por todas estas razones me dediqué 
mucho más a otro tipo de trabajos. Algo  
en política, pasos en el mundo de la cul
tura, clases en barrios, charlas en la uni
versidad... Seguía el mundo de la música, 
pero no era músico. Conocía a todos los 
cantantes. Lete y  todos los demás, a Iñaki 
Eizmendi, Errobi (cuando eran muy 
nuevos), Etxamendi, P i de la Sena, Em i
lio Cano, etc. Eso fu é  muy importante 
para nú”.

Mas tarde surgió un personaje que 
sería fundamental en su vida de can
tante: Natxo de Felipe.

"Lo cierto es que siempre me ha ani
mado, a veces sin mayores razones. Siem 
pre he sostenido que N atxo es un profe
sional, lo era ya  cuando aquí nadie, o 
apenas nadie conseguía serlo y  he estado 
muchas veces en un trist de entrar en 
"Oskorri". ¿Qué por qué no lo he hecho? 
La verdad es que aquello no era lo mío, 
no es lo mío ”,

Inglaterra ha tenido una influencia 
decisiva en su form ación m usical. 
Cuando más desanimado estaba allí 
descubrió el ”folk revival” , conoció a 
grupos como ’’Dransfield” o ’’Fairport 
Convention” y advirtió que la gente del 
”pop” dedicaba sus esfuerzos a apren
der música.

"A mi siempre me ha gustado mucho 
escuchar a los demás. Se aprende mucho. 
Recuerdo un viaje a Inglaterra del que 
me traje 120 LP.es. Logré convencer a 
los de "Oskorri" de que debían escuchar
los y  para mi que su tercer elepé es 
mucho más elaborado y  sencillo por in
fluencia de aquellos discos".

A Ruper su historia le parece absoluta
mente normal. Cuando la gente te pre
gunta si él no es aquél que acompañó a 
tal o tocó con cual, responde que sí y  se 
sorprende.

"Yo no hice nada de eso con vistas al 
futuro. Hacía cosas, simplemente. Re
cuerdo a un tipo que me escribió hace 
ya muchos años diciendo que yo era un 
profesional. Me dejó patitieso. ¡Y ahora 
mira! A fin de cuentas...”

Clases en la Universidad, criticas musi
cales en la revista "A naitasuna”, POTT...

’’Este disco, a nivel musical, no tiene 
influencia de ”Pott” (allí se hace mú
sica), pero sí en su enfoque. Puede de
cirse que es un disco literario, aunque 
parezca una tontería ya que no hay 
discos literarios. Lo que he hecho en el 
disco ha sido recitar poemas, intentar 
darles el espacio que necesitan. Porque 
los poemas necesitan un espacio, para 
eso se escriben” .

Establecido el soporte, es preciso ador

seos



narlo. Con música. Para ello Ruper 
contacta con aquellos músicos que más le 
agradan, a los que año tras año ha ido si
guiendo la pista. Y  el disco se graba con 
la colaboración de Bixente Martínez 
(guitarra acústica, eléctrica y  mandolina), 
Xabier Olloki (piano), Angel Celada (ba
tería), José Dufourg (bajo electrónico), 
José Manuel Cacho (violín), Joseba Er- 
kiaga (flauta), así como Josu Zabala, A i- 
geru Bergizes y  M ikel Ducau.

”La gente siempre quiere sacar impli
caciones didácticas, pero yo jam ás me 
he planteado mi trabajo de esa manera. 
Hemos tenido algún problema técnico, 
claro. Pero ninguno a la hora de traba
ja r conjuntamente. Espero volver a reu
nir el grupo para poder trabajar juntos. 
Aunque es muy difícil. Ya sabes... el di
nero” .

fiestas

EGIN-ENBATA,
DOS
ANIVERSARIOS

fenómeno totalmente original y único 
dentro del panorama de la prensa del 
Estado español. Sin ayudas oficiales, 
boicoteado desde muchas instancias, con 
graves problemas financieros de publici
dad, condenado y acosado por sus pos
turas críticas y valientes, «Egin» celebra 
su tercer aniversario con la cabeza le
vantada, dispuesto a continuar en ese 
dificilísimo camino que se impuso desde 
la txanpa de salida. Es cierto que hay 
problemas, fallos, contradicciones y 
hasta pasos en falso, pero hoy por hoy 
«Egin» es el único diario del Estado que 
se sitúa en una postura consecuente de 
izquierda: con los marginados, con los 
que luchan, con los que se mueven a ni
veles más populares. Es el único diario 
que titula a toda página: «Júbilo en Ni
caragua por la muerte de Somoza». El 
único que asume diariamente en sus pá
ginas de opinión la lucha de los antinu
cleares, de las feministas, de los trabaja
dores en sus asambleas de fábrica.

El aniversario de «Egin», celebrado 
en fraternidad en las campas de Alsasua 
es otro síntoma más de ese «Egin es di
ferente» que todos tienen que admitir 
¿Qué otro diario, sin utilizar recursos fi
nancieros o políticos hubiera sido capaz 
de realizar ese reto que «Egin» ha efec
tuado con la mayor naturalidad del 
mundo?

Dirigido consecutivamente por M a
riano Ferrer, Juan Ramón Martínez 
(muerto en lamentable accidente) Mi- 
rentxu Purroy y actualmente por José 
Felix Azurmendi, «Egin» ha mantenido 
siempre un tono fresco y crítico que es 
tal vez su mayor virtud.
En cuanto a ’’ENBATA”, se trata de 
una veterana revista de Iparralde, con 
veinte difíciles años a sus espaldas y que 
se mantiene viva como un milagro cons
tante, testimonio fiel de la llama aber- 
tzale de Euskadi Norte. Mejor recojer 
directamente el editorial que con oca
sión de este 20 aniversario publicaba el 
mismo ’’Enbata”:

Veinte años ya. Fue en setiembre de 
1960 cuando apareció el primer número 
de Enbata. Veinte años que han marcado 
irremediablemente al Pueblo Vasco Norte 
y  en los que nuestra revista ha aportado 
fundamentalmente la renovación.

A qué otra fuente podría acudir el his
toriador sino a la lectura de nuestra co

lección para acercarse al nacimiento y  a 
la vida del nacionalismo vasco de este 
lado del Bidasoa?

A caso no ha sido Enbata testimonio vi
gilante y  actor apasionado de este trance 
deciviso de la historia vasca?

Testigo un actor único no, desde luego. 
Pero resultaría violento recordar aquí 
todas las iniciativas paralelas surgidas y  a 
la vez efímeras.

Sin embargo, los acontecimientos que 
ha ido generando durante veinte años, 
apenas si le han facilitado la vida.

Quién mejor que Enbata sabe de la 
saña y  violencia del poder francés: em
bargos, procesamientos, multas, prohibi
ciones, ocupación de sus locales, han sido 
su suerte permanente hasta la actualidad. 
Para e l m ism o tre in ta  de octubre 
próximo, el director-responsable de la pu
blicación ha sido llamado ante los jueces 
por la defensa cigorosoa que hizo en su 
día de nuestros amigos Txomin, A ntton y  
Gorostidi, ametrallados el siete de febrero 
de este año por la policía en Biarritz.

Esta es su valentía!
Como tam bién denota valentía el 

haber conservado el mismo entusiasmo de 
sus comienzos la fidelidad y  la solidaridad 
activa de sus lectores que son quienes en 
definitiva justifican y  confortan su misión 
patriótica.

Es precisamente esta complicidad pro
funda entre sus redactores y  lectores, na
cida hace ya  veinte años, lo que justifica 
todavía en nuestros días su necesidad y  su 
enraizamiento.
La valentía de ’’ENBATA” le ha pro
porcionado dificultades sin cuento a lo 
largo de su historial. Precisamente el 
próximo jueves, treinta de octubre, a las 
nueve de la mañana, el Tribunal Co
rreccional de Baiona va a juzgar a ’’En
bata” en la persona del responsable de 
la publicación, el abogado Koko Abebe- 
rry, acusado de difamación e injurias a 
la Administración Pública de la policía.

En el número del catorce de febrero, 
nuestra revista enjuiciaba a la pollicía 
por los disparos efectuados en Biarritz 
contra un automóbil en el que viajaban 
Jokin Goristidi, Antxon Etxebeste, Txo
min Iturbe, a resultas del cual quedó he
rido éste último.

A finales de marzo, el ministro del In
terior, Christian Bonnet, presentaba una 
denuncia a su colega de Justicia para 
que éste la remitiese a su vez al Tribu
nal de Baiona.

El juez de Instrucción Fau, con el 
dossier en la mano, inculpaba a Koko 
Abeberry el tres de abril y procedía el 
veinticuatro a su audiencia. Se procedió 
también a varias audiencias a supuestos 
responsables de IZAN y EHAS. Final
mente, el juez cerraba el dossier a 
comienzos del presente mes, remitiéndo
selo al Tribunal Correccional.

Quedaba involucrado en el caso la 
práctica totalidad del contenido de la re
vista, ya que había sido especialmente

Veinte años de «Enbata», tres de 
«Egin», dos fechas importantes en la to
davía reciente historia de las publicacio
nes que trabajan desde una perspectiva 
de servicio al pueblo vasco.

El diario «Egin» vió frustrada la cele
bración del año pasado en Hernani por 
el asesinato de Tomás Alba. Este año 
convocaba en las campas de Alsasua 
una fiesta popular para los amigos y 
simpatizantes. El tiempo también se 
sumó a la fecha y la animación y el gran 
ambiente fueron la dominante de una 
jornada eminentemente popular. Sin 
apenas programa alguno, fiándolo casi 
todo a la «autoorganización» y a la im
provisación, con la charanga de «Txo
min Barullo» como aglutinante, miles de 
personas se divirtieron de lo lindo a la 
vez que testimoniaban una vez más la 
originalidad y el respaldo totalmente 
popular que convierte a «Egin» en un



culturo-sociedad
diseñada, tanto la portada como el edi
torial, un dibujo de Etxebeltz, algunos 
artículos, los comunicados de IZAN, de 
refugiados, de EHAS.

En materia de difamaciones, incluso 
si se reconoce su existencia, hay que re
conocer la verdad sobre las imputacio
nes. Nosotros afirmábamos fundamen
talmente, a falta de desmentidos, que el 
tiro de los policías era criminal: era 
nuestro deber probarlo, pero cómo ha
cerlo si la policía sólo se justificaba adu
ciendo la legítima defensa ante la acti
tud am enazante por parte  de los 
ocupantes del automóbil.

Un proceso de difamación es siempre 
difícil. Acordémonos de aquel caso simi
lar de 1972. Nos cabe un pequeño orgu
llo. Se trata de que Enbata jam ás ha su
frido otros procedim ientos que los 
incoados por los ministros del Interior.

AGUR 
KILIKILARIAK

Hay que decir adiós a un grupo de 
teatro que desde la fecha de su funda
ción, allá por 1969, hasta hoy, ha conse
guido alzarse a pulso y por sus propios 
méritos desde la más profunda de las 
miserias hasta las más altas cumbres de 
la pobreza, que diría Groucho Marx. Y 
es que en Euskadi, y en otras latitudes, 
el teatro es hermano de la pobreza, es
poso de la miseria e hijo de una huér
fana desamparada llamada Cultura.

El adiós a «Kilikilariak» no tiene por 
que estar presidido necesariamente por 
la tristeza que acostumbra acompañar a 
toda despedida. La ruptura de «Kilikila
riak» no es tal. N o estamos ante una de
sintegración sino ante un proceso de 
partenogénesis que dará lugar a tres 
nuevas células malignas de considerable 
magnitud: un taller de marionetas, gi
gantes y cabezudos y dos nuevos grupos 
de teatro, el «Kolektibo Karraka»y 
«Maskarada, Antzerki Taldea».

Cabezotas

La partenogénesis que ha experimen
tado «Kilikilariak» se ha originado 
com o consecuencia de las distin tas 
concepciones teatrales de sus componen
tes. Esto, aunque incómodo, es síntoma 
inequívoco de la salud a prueba de olvi
dos oficiales de que hacen gala estos ca
bezotas trabajadores de la cultura que 
desde hace cuatro años han funcionado 
bajo la forma de compañía profesional; 
o sea que se han ganado las alubias tra
bajando como burros en la preparación 
de decorados y ropajes (serrar y clavar, 
cortar y coser, habilitar complicados dis

positivos técnicos), han sudado la gota 
gorda zn  algo muy parecido a una 
prueba de decathlon olímpico, han sido 
mozos de cuerda a la hora de trasladar 
de un pueblo a otro, cargar, descargar y 
volver a cargar cientos de kilos de mate
rial y además (¡Oh, milagro!) han ac
tuado de vez en cuando en plazas, fron
tones, salones parroquiales y algún que 
otro teatrillo. son masoquistas y no lo 
pueden remediar.

Masoquistas y modestos

«Kilikilariak», que a su masoquismo 
unen considerables dosis de modestia, 
dicen tím idamente que entre las caracte
rísticas fundamentales del trabajo por 
ellos realizado en estos doce años puede 
citarse «la incorporación de elementos 
tradicionales del folklore, la búsqueda 
de una estética popular y de un teatro 
de calle, la incorporación progresiva del 
euskara en los montajes, la creación 
desde el propio grupo de guiones y 
textos, así como de escenografía, vestua
rios, máscaras, la divulgación de la pro
pia experiencia teatral, con la creación 
de un taller de teatro».

Se les olvida lo fundamental. «Kiliki
lariak» han reconciliado con el teatro a 
todas esas ingentes masas de obreros, 
mujeres, jubilados, jóvenes, vecinos de 
las barriadas populares, habitantes de 
los más recónditos lugares de la geogra
fía de Euskal Herria que creían que el 
dios del teatro era la televisión española 
y Alfonso Paso su profeta. Han llenado 
de fructífero semen el útero de la sensi
bilidad teatral de nuestro pueblo. G ra
cias.

IB .

TRES LIBROS, 
TRES

No es oro todo lo que reluce en el 
mundo de las editoriales. Con enojosa 
frecuencia, los cada vez más prohibiti
vos precios con que se adornan los 
libros de nuestros amores no se ven co
rrespondidos por una mínima calidad 
editorial que compense el sacrificio de 
nuestros bolsillos: traducciones repug
nantes, encuadernaciones chapuceras, 
impresión que en muchos casos parece 
haber sido hecha en la vietnamita de 
algún malévolo ultraizquierdista y no en 
una moderna imprenta, son algunos de 
los escollos que dificultan la navegación 
en el proceloso mar de la lectura y han 
motivado el naufragio de excelentes 
obras literarias.

Habida cuenta de todo esto, resulta

vivificante encontrar una editorial -  Le- 
g a s a -  que pone especial cuidado en 
evitar los escollos asesinos antes mencio
nados. En su colección «Legasa Litera
ria», dirigida por Andrés Sorel, la edito
ria l citada acaba de publicar tres 
novelas que, aunque dispares, tienen el 
común denom inador de su calidad lite
raria y lo cuidado de su edición.

Una odisea psicoanalítica

«Voy solo hacia el silencio», de Ani
ceto Aramoni, es una odisea psicoanalí
tica. Esta afirmación no peca de exage
rada si tenemos en cuenta que Aramoni 
es otro de esos autores —recuérdese a 
M arañón, a Baroja y a tantos otros— 
que desde las trincheras de la Medicina 
no han vacilado en hacer victoriosas in
cursiones en el mundo de la creación li
teraria.

Médico cirujano y psiquiatra, discí
pulo de Erich Fromm, el mejicano Ara- 
moni ha construido un monólogo intros
pectivo en el que, con indudab les 
aportaciones autobiográficas, pasa re
vista al odiseico discurrir vital del prota
gonista en pos de una Itaca identificada 
con el silencio.

Picaresca y judaizante

La segunda de las obras a que hare
mos referencia es la «Vida de D on G re
gorio Guadaña», novela picaresca de 
corte erótico de A ntonio  E nríquez 
Gómez, publicada por primera vez en 
Rúan en 1644 dentro de una obra más 
amplia, «El Siglo Pitagórico».

Vida de 
Di Gregorio Guadaña

Antonio Enríquez Gómez, era hijo de 
judíos conversos. A unque sus peripecias 
biográficas son escasamente conocidas, 
se sabe que fue perseguido por la Inqui
sición, razón por la que tuvo que refu
giarse en Francia, donde llegó a ser se
cretario y mayordomo de Luis XIII. 
Acusado de judaizante, fue quem ado en 
efigie en auto de fe celebrado en Sevilla 
en 1660. Se dice que, al serle comuni
cada la noticia, Enríquez exclamó: «Ahí 
me las den todas», despectivo comenta-



rio que desde entonces pasó a figurar en 
el catálogo de frases hechas.

La presente edición de la «Vida de 
Don Gregorio Guadaña» ha sido reali
zada por el catedrático de literatura 
Jesús Martínez Sánchez que incluye, 
junto a un denso estudio de la obra, una 
reseña de las ediciones de la misma y de 
los estudios que versan sobre el autor. 
La obra es un tanto atípica dentro del 
género picaresco. Así, Gregorio Gua
daña, el protagonista, no es un «picaro» 
en el sentido estricto del término, aun
que la estructura de la obra conserva las 
características fundamentales que defi
nen a la novela picaresca.

Otro rasgo característico de la obra 
aparte del cachondeo erótico que la in
vade, son sus numerosas referencias, 
más o menos soterradas, a la religión 
hebráica, comprensible venganza de 
quien había tenido que poner pies en 
polvorosa para salvarse del fuego purifi- 
cador de la Inquisición.

El barco de los tontos

«El estafador y sus disfraces», de Her
mán Melville, vió la luz por vez primera 
el 1 de abril de 1857.

Esta novela del inolvidable autor de 
«Moby Dick» es el retrato de una ma
nada de imbéciles al mando de un capi
tán de idiotas en un barco de tontos, 
según explicará desabridamente uno de 
los personajes de la obra.

La acción de la que un crítico calificó 
como la novela «más falaz y cuidadosa
mente meditada de cuantas escribiera 
Melville» transcurre en un vapor de los 
que hace un siglo surcaban el Mississipi 
y los tipos descritos son el producto del

bullicioso, voraz e inventivo Medio 
Oeste americano, tipos que constituyen 
un espantoso mundo humano que se de
vora a sí mismo.

LAS ACTAS DE 
UNA LUCHA 
EJEMPLAR

Es fundamental que la historia no la 
escriba el enemigo. En «Las actas de 
Marusia», la película de Miguel Littin 
que narra la lucha de los mineros del 
salitre de Chile, todo el empeño de los 
protagonistas se encaminaba no a poner 
sus vidas a recaudo de la degollina orga
nizada por el ejército, sino a salvar para 
la clase obrera su memoria, las actas, los 
papeles, los escritos que compendiaban 
la lucha de los mineros de Marusia, sus 
aciertos y sus errores.

Josu Perea, Fernando Etxebarria y 
Josu Aldama, miembros del Comité de 
Empresa de Nervacero han hecho de 
cronistas de una Marusia más cercana a 
nosotros que la que aparece en la pelí
cula de Littin y a lo largo de más de 
cien páginas de libro narran las princi
pales etapas de la lucha de los trabaja
dores de Nervacero, que a partir del pa
sado 26 de junio, fecha en que los 
trabajadores de la empresa vizcaina ocu
paron el Parlamento vasco, ha hecho co
rrer ríos de tinta más caudalosos que el 
padre Nilo durante una de sus periódi
cas crecidas.

«El poner en la picota a las fuerzas 
parlamentarias vascas, y vivir en directo

o c h o  m e s e s  d e  lu c h a  
d e  lo s  t r a b a ja d o re s  d e  N e rv a c e ro

POR QUE OCUPAMOS 
EL PARLAMENTO 

VASCO

el degradante comportamiento de sus 
respectivos dirigentes -d ic e n  los auto
res de ’Por qué ocupamos el Parlamento 
vasco’, que así se titula el libro—, nos 
ha sido muy útil para comprobar lo que 
el conjunto de la clase obrera y el pue
blo podemos esperar de las instituciones 
autonómicas vascongadas».

Publicado por la editorial «Revolu
ción» y prologado por Rosa Olivares, 
«Por qué ocupam os el Parlam ento 
vasco» forma ya parte del patrimonio 
del movimiento obrero vasco al haber 
rescatado para la memoria colectiva del 
mundo del trabajo las actas de una 
lucha ejemplar.

IV FERIA DEL LIBRO
Organizada por el gremio de libreros de Guipúzcoa 

y el C.A.T.

O CTUBRE, D IA S  2, 3, 4  y 5

C O N FER EN C IA N T ES

Jueves: Monserrat Roig.
Viernes: Fernando García de Cortazar 

y Manuel Montero.
Sábado: Ramón Tamames.
Domingo: Alfonso Sastre.

C AN TAN TES: Imanol, Maite Idirin, Amuriza. 
JU EV ES : Teatro infantil a las 18,30.
— Sorteo de libros todos los días.
— Descuento en las compras.
— Firma de ejemplares.

EN TR A D A  LIBRE

Patroc ina  el B a n co  G u ipu zcoano
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Jo sé  Luis LOPEZ BOZA

Terminado el debate del voto de 
confianza, con los resultados previstos y 
de todos conocidos, y con el hermoso fin 
de fiesta del reparto de premios al 
mejor orador, al de verbo más fluido, al 
más «patinador» - s i n  duda, para el 
peneuvista Vizcaya - , al más apuesto... 
ha llegado la resaca. Se han dado a 
conocer algunos entresijos del debate, 
las negociaciones entre bambalinas, es 
decir en las mesas de restaurantes de 
altos vuelos. Parece claro que el quite de 
los nacionalistas catalanes al Gobierno 
— aquí todo el mundo habla de 
nacionalismos, que, ya se sabe, todo es 
según el color del cristal con que se 
m ire— ha ido mas allá del mero apoyo 
numérico.

Andalucía dividida

El hacha de guerra se ha desenterrado 
entre PSA y UCD, por un lado, y PSOE 
y PCA, por otro. La fórmula 
martinvillista ha sido tachada de 
inconstitucional — cada Gobierno va a 
interpretar la Constitución según 
convenga a sus fines e intereses— 
mientras se machaca al PSA, como 
aliado incondicional de la derecha por 
«vaciar de contenido las aspiraciones 
autonómicas de Andalucía», 
ampliamente expresadas un 28 de 
febrero. Sin embargo, y curiosamente, la 
derecha-derecha, de la mano de Fraga 
también se va por el artículo 151. Algo 
persigue don Manuel. N o es una 
defensa gratuita la que hace de la 
autonomía andaluza por esa vía.
Se especuló, terminado el voto de 
confianza, que la postura divergente de 
socialistas y comunistas contaba con 
muy pocos argumentos sólidos frente a 
la amenaza de UCD de sacar adelante 
las diversas cuestiones, simplemente con 
aplicar su mayoría mecánica en el 
Parlamento. En medio de esta pugna, el 
PUA -  Plan de Urgencia de 
Andalucía—, cuya aparición oportunista 
y demagógica podía pagar el plato de 
los altercados entre partidos. Porque, de 
lo que nadie duda, es de que UCD ha 
tomado la iniciativa, se ha adelantado a 
la izquierda, ésta se ha dividido, tiene 
en su mano la decisión final sobre el

PUA y además amenaza con romper los 
pactos PCA/PSOE/PSA en muchos 
ayuntamientos andaluces.

A ver quién saca mayor tajada

Suárez escribió carta a González. Este se 
encontraba mitineando por tierras 
portuguesas para echar una mano a sus 
congéneres en la cita que tienen con las 
urnas el próximo 5 de octubre. En la 
carta, una mano tendida a la 
negociación sobre el tem a autonómico, 
siguiendo las nuevas directrices del 
cerebro autonomista del momento, 
M artín Villa, a quien llaman por ahí el 
«Panzer»... y tu  nombre me suena a 
nacionalsocialismo y otros ismos de 
infeliz recuerdo. El PSOE ha aceptado 
entrar en el nuevo juego autonómico, 
aunque esgrimiendo para Andalucía la 
vía 151, y dejando en la cuneta todos los 
demás numeritos que por distintos 
recovecos puedan llevar a la citada vía 
del 151.
Me han dicho estos días en Andalucía, 
que, por allí, el acta púbüca del acuerdo 
UCD-PSA, léase M artín Villa-Rojas 
Marcos, sentó mal, fue un bombazo. Las 
bases del PSA están indignadas, aunque 
cuando se les pregunta por el tema, su 
indignación va en tono decreciente para 
perderse en explicaciones tópicas y 
cobrar fuerza al final del ritual que 
consiste en poner a parir al PSOE. De 
cualquier forma, es evidente el 
descontento de las bases que discurre 
por una vía que no es la que sigue la 
cúspide.
Pero si, por la izquierda, PSOE y PCA 
consideran espurios a Rojas y a los 
suyos, por la derecha, está franqueado 
por los claveristas, a lo mejor surgen, al 
fin, como partido con la intención de 
sacar buenos votos en este río revuelto 
de las tierras del sur. Próximamente, 
podrá verificarse todo esto. El motivo va 
a ser la elección de un representante en
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el Senado por la provincia de Sevilla. 
Aquí, en esta provincia, el núm ero de 
votos siempre ha sido mayoritario para 
el PSOE. Los ánimos están bastante 
encrespados. PSA y UCD pueden pagar 
en las urnas un elevado precio por su 
pacto público sobre la autonom ía 
andaluza. Porque la elección sevillana se 
repite con la misma finalidad también 
en Almería.

El pan es de cada día. El trabajo.... 
ni se sabe

En fin, mientras González acepta 
conversar con Suárez, pero siempre en 
torno al 151, según han prom etido los 
socialistas, por aquello de respetar la 
voluntad popular expresada en cada 
región, que queda muy bien en las 
declaraciones, aunque que luego en la 
mesa de la conversación, pactos, 
consenso o concertación impongan otros 
principios completamente distintos. 
Tam bién hay coqueteos con la Junta. 
Escuredo parece que puede ver 
cumplido su sueño largo del verano, de 
la primavera y del invierno: ser recibido 
por Suárez. La Junta, con los votos 
ahunados de socialistas y comunistas ha 
rechazado la fórmula M artín Villa y ha 
insistido en la vía 151. Pero el atolladero 
sigue y se impone la necesidad de salú
de él. UCD y PSA proponen la fórmula 
del 144. PSOE y PCA abogan por 
modificar la Ley Orgánica sobre 
modalidad de referéndum.
Al final, todo se arreglará. Con victoria 
para unos, derrota para otros, y tal vez 
también algún desaire. Aunque el 
máximo derrotado, será, como siempre, 
el pueblo, con el que sus políticos no 
cuentan para nada, salvo para calentarle 
los cascos cuando hay votos de por 
medio. Y una vez que se desbloquee el 
proceso autonómico habrá que empezar 
a preguntarse para qué sirven las 
autonomías. En el caso andaluz, recogía 
este testimonio de un taxista malagueño, 
no muy relacionado tal vez con la 
autonomía pero sí muy entroncado con 
la realidad del pueblo andaluz en estos 
momentos: «Turismo, turismo, solo ha 
habido del 15 de julio al 15 de agosto... 
además, turismo pobre... las bombas 
tuvieron mucho que ver y de este
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verano ’tan desabono’ se va a cobrar 
mucha gente en, octubre, noviembre, 
diciembre... hasta marzo, por lo menos.
Y si hubiera alguna industria, pero aquí 
solo fabrican cervezas...’.

L a fa lta  de credibilidad de lo s  ju eces

Los jueces, en este país le hacen 
competencia a la policía en eso de ser 
noticia permanente. Empecemos por el 
caso Urbiola. El juez «no se sabe bien 
porque razones (presiones)» según decía 
«Diario 16» las presiones eran en su 
edición de la mañana, las razones eran 
en la vespertina ordena su puesta en 
libertad y, a las presiones policiales, 
surgen ahora las periodísticas que, como 
decimos, de la mano de «Diario 16», 
rompen el compromiso de su director de 
guardar silencio ante el terrorismo.
Todo muy relativo, pues da la impresión 
de que al matutino/vespertino/nocturno 
diario, le hubiera gustado ver procesado 
al diputado foral navarro, pero el 
mismo no ha sido posible «por 
amenazas de etarras y compañeros 
mártires a los jueces», según 
editorializaba el periódico. En el mismo 
editorial, a renglón seguido, la amenaza: 
«si ahora no prospera el recurso 
planteado por el Ministerio Fiscal, la 
justicia quedará oscurecida». Pero, por 
supuesto, el «16», «no queremos, 
evidentemente, suplantar la justa misión 
de los jueces». Y advertía: «la acción 
quedará rota si choca con las puertas de 
los tribunales». Son unas frases para 
meditar. Pero «Diario 16» no decía nada 
de la denegación de procesamiento de 
los policías que dispararon en Atocha y 
ocasionaron la muerte a dos estudiantes 
en diciembre pasado.
Efecitvamente es para reflexionar la 
justificación dada por los jueces para 
desestimar el procesamiento de los 
policías nacionales que dispararon en la 
manifestación del 13 de diciembre de 
1979 en Madrid, y en la que perdieron 
la vida los estudiantes Emilio Martínez 
Menéndez y José Luis Montañés. Vean 
estas consideraciones de los magistrados 
Luis Pérez-Lemaur, Francisco A. 
Gutiérrez y Andrés Martínez, de la 
Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Madrid. «El hecho 
motivador, en definitiva, de todos los 
alborotos, alteraciones del orden 
público, muertes, lesiones y daños a que
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se refieren las diligencias sumariales es 
la actuación plenamente ilícita amoral o 
inmoral, contraventora de las normas 
constitucionales y de las legales que las 
complementan, protectoras del orden 
público democrático y reguladoras de la 
libertad de manifestación, normas que 
han sido transferidas claramente por el 
grupo de personas que, confundiendo la 
libertad con el libertinaje y la 
democracia con la demagogia, 
pretendieron introducirse en una 
manifestación que se estaba celebrando 
lícitamente». «... agredidos y lesionados 
los policías... quienes, ... para lograr la 
finalidad para la que en todos los países 
se crean y mantienen las fuerzas de 
orden público, que es mantener éste, y 
también para salvar sus propias vidas, 
hacen uso de las armas de fuego que 
legítima y reglamentariamente detentan, 
siendo evidente que en situaciones como 
la que se comenta, la policía no puede 
pedir ni necesita autorización de sus 
superiores para hacer uso de sus armas». 
En fin, no se procesa a los policías 
autores de disparos que costaron la vida 
a dos personas. Si está procesado el 
director de «El País» que autorizó la 
publicación de sendas esquelas, en las 
que se decía que los jóvenes habían sido 
muertos por tiros de la policía. U na 
pregunta que se hace mucha gente: si 
no se estarán inviniendo los papeles y la 
policía ha pasado de auxiliar de los 
tribunales a ser auxiliada por éstos.
Los abogados querellantes van a 
recunir, pero, «no tienen fe en el 
recurso ya que éste se produce ante el 
propio Tribunal que ha resuelto no 
procesar». También se han referido a la 
primacía que se concede a la versión de 
la policía con lo cual sobran los 
sumarios y las investigaciones judiciales. 
Por último han hecho notar el respaldo 
que supone esta resolución judicial para 
que la policía haga uso de sus armas en 
cualquier circunstancia cuando se trate 
de manifestaciones no autorizadas. No

sabemos qué dirá a todo esto el nuevo y 
progre ministro de Justicia. A lo mejor 
asistimos a una reedición, corregida y 
aumentada, de lo ocunido con García 
Valdés.
Todo esto es ciertamente grave. Los 
pasos hacia la democracia policial no 
son ya disimulados. Aunque el 
ministrísimo Rosón insista una vez más, 
en la enésima reestructuración policial 
efectuada, en que los ciudadanos 
pueden «tener la seguridad de que 
pueden ejercer sus libertades y de que 
se van a defender sus derechos, sin 
miedo a ser atacados por ninguna 
institución u otros ciudadanos». La 
confianza en las instituciones es algo 
que se ha perdido en un alto porcentaje 
en este pueblo, a pesar de los esfuerzos 
de pura línea demagógica encaminados 
a conservarlos. Como ejemplos más 
recientes, o más llamativos, está el caso 
del agua que beben los madrileños. 
Resulta que nos levantamos un día y 
nos dicen que está contaminada. Pero 
esta afirmación emanada del 
Ayuntamiento, es inmediatamente 
replicada por el Canal de Isabel II. La 
contaminación dura un día, al día 
siguiente, Ayuntamiento y Canal, dicen 
que «donde dice...» y el alcalde en 
reedición de Fraga cuando las bombas o 
de Gámiz en su fugaz paso por 
Turismo, aparece en rueda de prensa 
bebiendo agua, dicen que no 
contaminada. Ridículo, lamentable, 
cachondo el espectáculo.
Otro ejemplo vivo y coleante. El de 
Renfe. Mientras se anuncia la entrada 
en servicio de nuevos trenes que se 
presentan como el no va más, resulta 
que siguen existiendo los pasos a nivel. 
En uno de ellos perecieron hace días, 
casi una treintena de personas. La 
Renfe que ha sembrado de cruces el 
territorio nacional, se lava las manos y a 
la cárcel como depositario de culpas que 
purgar va el guardabarreras de turno. 
Hombre!, haber cuando los jueces 
mandan al banquillo o a la cárcel a los 
grandes hombres de Renfe, canales, 
ayuntamientos o diputaciones. Porque 
alguna parte de culpa tendrán también 
los consejos de administración, los 
grandes gestores, al menos como 
responsables últimos. El día que eso 
suceda, la credibilidad en los jueces 
volverá a los ciudadanos de este pueblo.
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EL SALVADOR: GENOCIDIO 
PLANIFICADO

El Salbador dugu berriro ere notizi. Komunika bideek, ixiltasun linbora bota nahi dituzte, herri 
hontan jasatzen dirán nahigabeak, heriotzak, genozidioa eta burruka.

Hala ere, tarteka berri garratzak iristen zaizkigu. Gaurkoan, berri zaharra azaldu nahi dugu. El 
Salbadorko herria maspiltzeko dabilkien planak deskubritu nahi genituzke. Ecuadorreko 

«Siempre» aldiskariakaz baliatzen gara lana hau egiteko. Guretzat, gauden egoera ikusiaz, 
garrantzi handiko informazioa izan daiteke. El Salbadorren, inperialismoak egin duen plana, 

baliteke gure inguruan reproduzitzea. Fraga Iribarne, garbi mintzatu da: bizpahiru mila 
euskaldun ekintzaile eliminatu eta ondoren bakea sortu. Horretarako lista bat egin behar da eta 

tasus egin ere. Hau da El Salbadorren egin dena, baino bakearen ordez gerra latza dago.
El Salvador padece la ola repre

siva m ás aguda desde que se im 
plan tó  la Jun ta  dem ocristiana. Más 
que represión es un exterm inio cal
culado que in tenta el genocidio en 
el sentido preciso de la palabra. La 
Jun ta  ante la im posibilidad de sofo
ca r la  av a lan ch a  insurreccional, 
viene realizando una selectiva m a
tanza. Los más afectados son los tra 
bajadores del cam po. Con esta cam 
pañ a  se persigue la lim pieza de 
«subversivos» que pudieran opo
nerse al proceso de reform a agraria 
im perialista. A dem ás hay otra razón 
para  a tacar m ás a fondo a este sec
tor; el ocultam iento de las atrocida
des es m ás fácil que en otros secto
res. Vamos a analizar, pues en qué 
consiste el plan de exterm inio. El 
plan  da ta  desde 1974.

E lab oración  de lis ta s  se lectivas

Desde 1974 los servicios de inteli
gencia del ejército y los cuerpos re
presivos, con la ayuda de la organi

z a c i ó n  m i l i t a r  O R D E N ,  l o s  
com andos locales y las patrullas 
cantonales iniciaron el proceso de 
recolección de los nom bres de los 
opositores al régim en y que dirigían 
actividades dem ocráticas y revolu
cionarias. De esta lista se seleccionó 
a cinco mil dirigentes para exterm i
narlos en el proceso de escalada fas
cista.

Desde 1974 a 1979, fueron asesi
nados aproxim adam ente, 300 perso
nas de esta lista selectiva, y ella fue 
cen tralizada por la Agencia Nacio
nal de Seguridad (ANSESAL) que 
es el organism o de inteliencia del 
ejército que dirige las operaciones 
de represión y exterm inio desde 
1974.

Para com eter estos asesinatos, 
A N S E S A L  ac tu ó  bajo  d istin to s  
nom bres para  confundir y desinfor
m ar, haciendo creer que se tra taba 
de bandas param ilitares indepen
dientes de la derecha (tal com o se

han  desarrollado en G uatem ala  y 
otros países latinoam ericanos y...) 
Surgen así la U G B , la M A N O  
BLA N CA  y otros nom bres.

Estas listas fueron conservadas 
luego del golpe m ilitar del 15 de oc
tub re  y en los pocos meses transcu
rridos de ella se han cobrado  más 
víctim as que bajo los gobiernos de 
M olina y R om ero y se han servido 
p ara  gu iar el actual operativo de ex
term inio a que está siendo som etido 
El Salvador, desenm ascarando  así el 
verdadero  carácter de esa Jun ta  M i
litar que se denom ina dem ócrata y 
cristiana.

E la b o ra c ió n  de lis ta s  m asivas

Siguiendo el mism o proceso, los 
servicios de inteligencia evaluaron 
que  la sim ple represión selectiva no 
d e tend ría  el ascenso de la lucha po
p u la r y decidieron utilizar la lista 
m asiva e laborada en 1974, lista que 
era recogida en cada localidad por



la vasta red de inform adores de la 
ANSESAL y con la venia y apoyo 
de las Fuerzas Armadas. Esta lista 
masiva, según las mismas palabras 
de los fascistas, alcanza a los 200 mil 
nom bres y contiene un anexo con 
las direcciones de los principales lo
cales sindicales y populares.

Estas listas fueron entregadas a 
los m iem bros de O RD EN  para que 
ejecutaran, al principio, bajo los 
nom bres de UGB, FALANGE, etc. 
y actualm ente bajo el disfraz de 
«en trenam ien tos»  un exterm inio  
masivo de los cuadros políticos de 
base de las organizaciones popula
res.

T ierra arrasada

Sin em bargo, ni aún con estas 
listas masivas se ha podido detener 
el avance de la com batividad del 
pueblo y sus luchas. Por eso han te
nido que pasar a la potenciación de 
o tra de las m edidas incluidas en el 
plan de exterminio: el cerco militar 
de poblaciones y arrasam iento de 
zonas rurales en que la población ha 
dem ostrado m ayor incorporación a 
las organizaciones populares.

El Slavador y los demás pueblos 
del m undo ya han conocido los rela
tos de num erosos testigos de lo suce
dido en cualquier punto de esa pe
queña nación. Es poco conocido, sin 
embargo, el salvajismo con que los 
cuerpos represivos desarrollan sus 
operativos de «tierra arrasada» en 
las zonas rurales... «se establece un 
cerco en la zona para im pedir que 
las personas buscadas puedan esca

par y la entrada de posibles testi
gos... se cachean los ranchos de los 
señalados como subversivos... si se 
les encuentra se les fusila inm ediata
m ente enfrente de sus familiares in
cluidos los pequeños niños... se in- 
cencian los ranchos y se procede al 
pillaje, si no logran atrapar a sus 
víctimas... sabiendo que familias en
teras duerm en en el monte, para 
evitar ser asesinados, han procedido 
a incendiar los campos de la zona 
cercada para obligar a salir a sus 
víctimas, quienes son am etrallados 
en las calles y veredas... para esta 
operación asesina ocupan el último 
arm am ento facilitado por el im pe

rialismo yanqui, como lanzallamas, 
bombas de fósforo, etc... han llegado 
incluso a utilizar elicópteros artilla
dos para prácticam ente «cazar» a los 
salvadoreños como si fueran anim a
les...»

Este plan de exterminio de las or
ganizaciones populares ha provo
cado un éxodo de miles de familias 
campesinas de sus hogares.

Los expertos yanquis en contrain- 
surgencias han recom endado que 
este plan de exterminio se lleve a 
cabo en el m enor tiem po posible, es
cudándose en las reformas decreta
das y en la censura que el estado de 
sitio, impuesto, hace aún más afec
tiva. Por otra parte el fom ento de 
este plan de exterminio no excluye 
la masacre en manifestaciones, el 
allanam iento de fábricas, locales sin
dicales, como posibilidad de saqueo 
y la dinamitación, etc.

Este plan de exterminio se acom 

paña de un plan de propaganda or
questada y bien dirigida que pre
tende hacer creer a los propios 
salvadoreños y al m undo en general 
que los m uertos son producto de 
«enfrentamientos» de grupos terro
ristas con las «fuerzas de seguridad» 
que «actúan en cum plim iento de su 
deber». Este sangriento plan ha sido 
planificado por el Estado M ayor de 
las FF.AA. y ANSESAL y tanto 
ellos como la Junta de G obierno ac
tual son los responsables de este ge
nocidio.

L a esperanza

Pero este cuadro m acabro no que
daría com pleto si no consignamos lo 
que realm ente está ocurriendo en 
estos últimos meses. A pesar de la 
brutal represión sicológica, legal y 
física, la Huelga G eneral últim a ha 
sido un éxito, si cabe m ayor que la 
anterior que fue catalogado de total 
por los medios informativos interna
cionales. Pero en esta ocasión, estos 
mismos medios han rebajado, tergi
versando y m inim izando la Huelga 
G eneral. Puestos en contacto telefó
nico con representantes revoluciona
rios, estos nos m an ifies tan  que 
«existe un bloqueo inform ativo y 
que las noticias difundidas al resto 
del m undo han sido chantajeadas y 
puestas a la m edida de los intereses 
de los Estados Unidos y de la  oligar
quía nacional». Y continúan, «la 
Huelga G eneral ha sido un paso 
fu n d am en ta l cualita tivo  p ara  la 
consolidación de las instituciones re
volucionarias. La Huelga ha sido se
cundada, a pesar de los obstáculos 
puestos por la jun ta  militar, por más 
del 85% de la población. Por otra 
parte, anotan, se ha creado nervio
sismo en las filas del ejército y las fi
suras abiertas serían absolutas si los 
norteam ericanos no intervinieran 
con envíos de equipajes militar, m a
rines, jefes militares y ayuda econó
mica».

«La Huelga G eneral ha clarifi
cado el panoram a político y se ha 
conseguido que se creen dos bloques 
antagónicos: por una parte, el for
m ado por la burguesía oligárquica, 
el ejército y los yanquis y por la otra 
el bloque conform ado por todos, ab 
solutam ente todos los sectores popu
lares incluida la Iglesia». «Los meses 
venideros han de ser de im portancia 
decisiva para el triunfo de la L ibera
ción».

A ndrés O S A

M ilitarrek , batzutan  uniformez, batetan  uniform e gabe - k a s u  hauetan  erakunde izena hartzen 
dute — erakunde herritarretako  buruak hiltzen ari dirá El Salvador-en.



PIDEN PARA ELLAS EL NOBEL DE LA PAZ

LAS MADRES DE LA PLAZA DE 
MAYO

Mientras se anuncia la orquestada y bien preparada sucesión, en la jefatura estatal de 
Argentina, a Videla por Viola, otro de los generales golpistas, aumentan las noticias sobre los 

«desaparecidos». En ese contexto nos ha llegado un documento de los «Familiares de los
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas», en el que se denuncia la represión y se exige 

un «régimen más libre y más humano». A la par que la difusión de ese documento, se insiste, 
cada vez más, en la solicitud del Premio Nobel de la Paz, para las «Madres de la Plaza de 

Mayo». Para esas heróicas madres de los «desaparecidos».
En la actual situación de repre

sión y de terror, que caracteriza a la 
A rgentina de Videla, un m ovim iento 
se está destacando por su com bativi
dad, y  se está convirtiendo día a día 
en referencia obligatoria, cuando se 
hab la  de la lucha por las libertades 
dem ocráticas, y contra el gobierno 
de asesinos que hoy rige A rgentina.
Se tra ta  de los Fam iliares de los De
tenidos y D esaparecidos Políticos 
(FD D R P). En el docum ento Argen- 
tinna G enocidio, se reseñan las acti
vidades de este m ovim iento dem o
crático, destacándose que ya antes 
del golpe m ilitar el m ovim iento de 
los fam iliares se organizó para  lu
char por la vida y la  libertad de los 
presos desaparecidos. A ñadiendo 
que todo com enzó cuando el go
bierno de Isabel Perón, con la cola
boración activa de los elem entos gu
bernam entales peronistas, inició su 
tarea represora.

T ras el golpe, el trabajo  de los 
F D D R P  adquirió  dim ensiones más 
am plias, ya que el golpe pretendió 
d e s tru ir  la m ovilización  de las 
masas, ilegalizando todos los parti
dos y las organizaciones obreras y 
populares...

F u e  en co n trap o sic ió n  a esa 
enorm e política que nació y creció 
el F D D R P . Por propia definición, 
están  com puestos por las madres, 
novias, esposas, hijos, etc. de los tra 
bajadores, estudiantes, profesionales 
y c a m p e s in o s  d e s a p a re c id o s  o 
presos. Son m ujeres y hom bres de
sesperados, que quieren alguna in
form ación sobre el destino de sus 
seres queridos. Personas que ante la 
p robable  m uerte de un hijo o  de un 
herm ano, y con la esperanza de re
cuperarlos vivos no dudan  en arries
gar sus propias vidas en esta lucha.

La d ictadura m ilitar no podía de
m orar su represión sobre este am-

Videla, errepresioaren  aurpegi bat.

plio m ovim iento y, como se señala 
en el citado docum ento, ya en di
ciem bre de 1977 fueron secuestrados 
en la Iglesia de Santa Cruz, 15 pa
rientes, ju n to  a  dos m onjas. A nte
riorm ente, en octubre, se había pro
ducido una gran concentración de 
2.000 fam iliares de presos, como 
aval de las 24.000 firmas recla
m ando la libertad de los presos y /o  
la aparición con vida de los miles de 
secuestrados. A  m ediados de diciem 
bre, en el diario  La Prensa, publica
ron un  m anifiesto en el que se reco
gían centenares de firmas. El 27 de 
diciem bre, del m encionado año, se 
concentran en la Plaza de M ayo 
m ás de 2.500 personas, frente al pa
lacio gubernam ental, acom pañando  
a m ás de 37.000 firm as pidiendo 
n u e v a m e n te  las re iv ind icac iones 
antes señaladas y añadiendo  la peti

ción de que se ap lique el derecho de 
opción, que otorga la Constitución 
argentina, y por el que, a los presos 
hab idos duran te  el estado de sitio, 
se les perm ite op ta r en tre  perm ane
cer presos en el país o  salir al ex
tranjero.

El 29 de diciem bre de 1977, casi 
3.000 parientes vuelven a  m ovili
zarse siendo duram ente  reprim idos. 
Sólo en dos días de enero  siguiente, 
son detenidos 97 fam iliares. Esas de
tenciones, corren paralelas al resur
gim iento de la lucha obrera, por 
ejemplo en los ferroviarios o en la 
Renault. M ovilizaciones que tienen 
por contra un aum ento  de la  repre
sión fascista.

P rem io N o b el de la  P la z  para la s  
m adres de la  P la za  d e  M a y o

La celebración del C am peonato  
M undial de fútbol de 1978, presen
tado por los m ilitares com o la solu
ción a los problem as el país, es 
aprovechada por los fam iliares para 
m anifestarse: la d ic tadura m ilitar 
para frenar el m ovim iento, im pide 
las visitas a los presos, y  tan  solo da 
dos o tres opciones por sem ana, se 
m ultiplican los secuestros y deten
ciones de m iem bros del F D D R P , y 
pese a ello, éstos continúan  sus 
co n cen trac io n es en  la  P laza  de 
M ayo, llegando a agruparse cente
nares, an te  la presencia de periodis
tas extranjeros, y con continuas pro 
vocaciones de bandas parapoliciales 
para  justificar m ás detenciones.

A partir del 14 de abril de 1979, 
en que se reunirían  en Buenos 
Aires, representantes de las com isio
nes de F D D R P  de las provincias-es
tados, de Buenos Aires, C órdoba, 
Entre Ríos, M endoza, San Juan, 
Santa Fé, T ucum án, de la Capital 
Federal, y del G ran  Buenos Aires, 
decidieron lanzar unitariam ente en



todo el país un docum ento de 6 
puntos, que resume las peticiones 
fundam entales del movimiento: 1. 
Que aparezcan con vida todos los 
detenidos y desaparecidos. 2. Que 
sean liberados todos los detenidos 
por razones políticas, sin causa ni 
proceso. 3. Q ue sean juzgados aque
llos que tengan casua y /o  proceso 
de acuerdo con la Constitución N a
cional, con garantía de defensa. 4. 
Que sea concedido el uso del dere
cho a la opción según establece la 
Constitución Nacional, sin restric
ciones, ni reglamentaciones que lo 
obstruyan. 5. Q ue finalicen las razo

nes que aún continúan y que m oti
van este docum ento; y 6. Que sea 
derogada la ley genocida núm ero 
22068.

Este documento, A rgentina: G e
nocidio, nos sitúa en la actualidad, 
de la cam paña prom ovida a nivel 
m undial, por el M ovimiento de las 
M adres de la Plaza de Mayo. Quie
nes están  recib iendo  m últip les 
apoyos para su candidatura al Pre
mio N obel de la Paz, en repulsa de 
la brutal actuación de los militares 
argentinos, caracterizados por sus 
m étodos antihum anos y por su van
dalismo político, que intentan por

todos los medios silenciar a éstas he- 
róicas M adres.

La presencia de los familiares de 
los millares de desaparecidos en per
m anente vigilia ante el Palacio del 
G obierno Federal, en Buenos Aires, 
se convierte en un potente grito de 
p ro testa , que se eleva an te  la 
conciencia dem ocrática de los pue
blos del m undo, representando una 
verdadera tenaza de hierro y fuego
— por utilizar palabras del citado 
docum ento — , que m arcará para 
siem pre la cara brutal del régimen 
m ilitar argentino y la de sus repre
sentantes. I. H A R IT Z

L.Urmia
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CONFLICTO ARMADO ENTRE IRAK E IRAN

UN POLVORIN ESTA ARDIENDO
Con el pretexto de recuperar el estuario de Cahtt-El-Arab, Irak ha desencadenado la guerra 

abierta contra Irán. Los avances iniciales de las tropas iraquíes están sufriendo en los últimos 
días una fuerte resistencia iraní, en contra de los pronósticos de las agencias de prensa. El 

ataque sistemático de instalaciones petrolíferas, preocupa seriamente a las potencias 
occidentales por el posible desabastecimiento. A ello se une las declaraciones de «neutralidad» 
de las superpotencias, y el anuncio de la posible intervención de una fuerza conjunta de países 

de la OTAN. Lo que da un complejo conflicto bélico, que se agrava con el miedo de los 
gobiernos árabes más reaccionarios al «nacionalismo» de Jomeini, por lo que dan su apoyo

público a Irak.

C hatt-E l-A rab, p retexto  para una  
guerra

El control del estuario de Chatt- 
El-A rab, hasta ahora en poder de 
Irán  en virtud de un acuerdo auspi
ciado por Argelia durante la época 
del Sha, es im portante para Irak, 
puesto que hasta ahora sólo poseían 
una m inúscula parte de la costa del 
G o lfo  Pérsico, d esp ro p o rc io n ad a  
para la cantidad de petróleo iraquí 
por allí em barcado (2 /3  del total), 
que venían bom beando —hasta el 
com ienzo de la g u e r r a - ,  desde la 
zona petrolífera de K irkuk, al no
roeste de Irak, en el K urdistán, limi
tando  con Irán y Turquía. Antes, 
Irak realizaba la m ayor parte del 
b o m b eo  p e tro lífe ro  por D ortyol 
(Turquía), vía Mossul (Irak) - e s te  
oleoducto ha sido parcialm ente des
truido en zona turca por un sabo
t a j e - ;  y por el L íbano (puerto de 
Trípoli) y Siria (Baniyas), vía Ha- 
d iha  (Irak). Con la construcción del 
oleoducto K irkuk-Fao, vía Bassora, 
los dos tercios del total bom beado 
seguían la ru ta  al Golfo Pérsico. Al 
iniciarse la guerra, Irak volvería a 
u tilizar m asivam ente las rutas medi-



Irak-ek  biztanle gutziago izan arren , badirudi Iran-ek  baino harm ada sendo e ta  ugaríagoa due- 
n ik . Azken egunotakoa ikusiz ez da harritzeko  irakdarren  seinu hau.

terráneas, de ahí que parte  de los 
com bates aéreos se sitúen en la zona 
noroeste, para  im pedir los iraníes 
d icho bom beo, y para  destruir la 
p lataform a petrolífera de K irkuk, 
que parcialm ente ya se ha produ
cido por los Pham ton iraníes. Por 
contra, Irak ataca por el Sureste, to
m a n d o  el es tu ario , pero  p rosi
guiendo en dos direcciones clara
m ente definidas: por el eje Abwaz- 
T eherán, y en dirección a Chiraz, 
form ando una bolsa envolvente que 
englobaría a todo el Juzestán iraní 
(A rabistán, para  Bagdad), que es la 
nacionalidad m ás rica en petróleo 
de todo Irán.

L a  esp ita  d el p etró leo  en  peligro  
in m in en te

Según las noticias transm itidas 
desde Irak, las tropas de este país 
han  penetrado  200 km. en Irán, por 
el Juzestán, a la vez que destruido 
buena parte  de las instalaciones pe
trolíferas y las refinerías de petróleo, 
com o la de A badán, segunda del 
m undo en producción. O tro tanto
— en cu an to  a la destrucción  — 
puede decirse de Irán con respecto a 
Irak. El avance de Irak es lento por
que están encontrando más resisten
cia de la que en un principio augu
raban  sus expertos, y repetían a coro 
las agencias de prensa, que añadían 
«escasez de repuestos para el m ate
rial m ilitar iraní».

Al aum entar la destrucción de las 
instalaciones petrolíferas de am bos 
países, se ha visto d añada la expor
tación de petróleo, así Irak ha sus
pendido sus exportaciones, que su
m ab an  3,5 m illones de barriles 
diarios, e Irán  ha anulado práctica
m ente los 700.000 barriles diarios 
destinados al mism o fin. Teniendo 
am bos serias dificultades para el 
abastecim iento interno, por la des
trucción m utua de refinerías y de es
taciones de bom beo, situadas la 
m ayoría en la zona lim ítrofe al es
tuario, es decir en el centro de los 
choques. Con este panoram a se crea 
una grave situación para los países 
que m ás dependenden  de las im por
taciones de Irán-Irak , como son 
Japón  (18,4%) y Francia-Italia-Es- 
paña  (25 cada uno), y de conti
nuarse creará serias dificultades 
p ara  otros países occidentales, pues 
la producción de los dem ás países 
del área  está a tope.

En este contexto aparece un fac
tor a tener en cuenta: la destrucción

m asiva y m u tua  de instalaciones pe
trolíferas, les crea a am bas partes, 
una  situación de la que podrían 
aprovecharse otros países, pues con 
el fin del conflicto, se requerirán  
altas inversiones, fundam entalm ente 
tecnológicas, para  poner en m archa 
tan to  la extracción de petróleo, 
com o su bom beo y refinado. Tecno
logía que Irán  e Irak, tendrán que 
im portar, y por tan to  pagar en «pe- 
trodólares», bien de EEU U  o alia
dos, bien de la URSS. Así esta gue
rra  crea serias dudas acerca de la

«neutralidad» de am bas superpoten- 
cias, que a coro, y al unísono, cla
m an  tan insistentem ente no «tener 
n ad a  que ver».

D e  la  «neutralidad» a la in terven ción  
arm ada

C ada  día que pasa, se hacen  más 
consistentes las am enazas del bloque 
de la O TA N  (pese a algunas reticen
cias verbales de la R FA ) de interve
n ir m ilitarm ente en la zona. El p re 
texto que necesitarían, dicen, es que 
«se o b s tru y e ra  e l e s tre c h o  de

forces  

Tanks 2,850

^ C o m b a t  332 
• V  Aircraft

Population 13,000,000



Ormuz», por donde pasa «más de la 
m itad del petróleo consumido por 
los países capitalistas occidentales», 
incluido Japón, y que proviene no 
sólo de Irán e Irak, sino tam bién de 
A rabia Saudi, Emiratos Arabes, K u
wait, Bahrein, etc. Irán ha am ena
zado que bloqueará la zona de pro
segu ir la guerra . N o es difícil. 
Bastaría con «hundir dos buques 
medianos» para dificultar el paso de 
los enormes superpetroleros.

P ara  in te rv en ir m ilitarm ente, 
E E U U  ha in ic iado  ráp idam en te  
consultas con sus aliados, y tam bién 
con la URSS. Esta última, por un 
lad o  desea que el estrecho de 
O rm uz esté abierto, por lo menos 
eso han  dicho oficialmente; pero 
por otro, teme una intervención ar
m ada de EEU U  y aliados, pues 
crearía una zona de influencia di
recta de su rival. Para realizar esa 
operación de «desbloqueo» o de 
«protección», a EEUU le bastaría 
con las fuerzas que tienen en la 
zona próxima al Golfo Pérsico, y a 
menos de 200 km. del estrecho de 
Ormuz, fuerzas que ya señalamos en 
P. y H. 179, y a las que se han su
m ado ahora la nueva base de Ras 
Bañas en Egipto. Ahora bien, si ha
cemos caso de los datos que el capi
tán de la m arina USA, encargado d e . 
realizar rápidos planes de interven
ción, daba estos días, consistentes en 
que la intervención se llevaría a 
cabo con 200.000 soldados (la lla
m ada V Flota tendría 100.000) a los 
que se añadirían 100.000 reservistas 
llamados a filas. Es decir, casi tantos 
soldados como suman Irán e Irak 
juntos: eso nos hace pensar, acerca 
de lo que realm ente se está tra
mando, pues para desbloquear o 
proteger el estrecho, con las tropas 
que tienen los yanquis y aliados, o 
las que tienen los soviéticos tam bién 
en la zona, les bastaría, y más pa
rece que quieren renivelar la in
fluencia local a favor de un bloque 
determinado, lo que provocaría la 
inm ediata intervención del otro.

M ied o a que se  extienda el 
«nacionalism o» iraní

Es bien claro que USA necesita 
reequilibrar la zona a su favor: Irán 
(que tanto tiempo fue fiel aliado 
suyo) tras el derrocam iento del Sha 
y la tom a de los rehenes-espias, se 
ha convertido, con su «naciona
lismo», en una pesadilla que iba cre
ciendo para EEUU. Pero tam bién

para la URSS, que pese a intentarlo 
de mil formas no lograba que este 
país, situado en su límite sur, en
trara en su órbita de influencia, por 
el contrario, tam bién Breznev, había 
recibido acalorados iras de Jomeini 
«contra todos los imperialismos», 
con cierres de consulados, y duras 
notas de protestas diplomáticas por 
el arm am ento que venía suminis
trando a Irak, y que presagiaba un 
conflicto como el ahora en curso. La 
preocupación porque no se exten- 
dise el «ejemplo» iraní, ha  llevado a 
los gobiernos más reaccionarios de

B andera irakdarra  Iranen  bam e sa rtu ta , guda- 
riek garaipenaren  seinalearekin dabiltza orain- 
goz.

los países árabes, que además son 
aliados de los yanquis, a tom ar posi
ciones a favor, clara y explícita
mente, de Irak. Com o diría «Le 
Monde»: «muchos estados árabes, 
com enzando naturalm ente por los 
monárquicos o em iratos del Golfo 
Pérsico, no ocultan su satisfacción 
de ver como se detiene el islamismo 
militante y didáctico de Teherán». 
Así ha sido con M arruecos, Jo rda
nia, Arabia Saudi, Egipto, etc. Por 
otro lado, los más progresistas, A r
gelia, Libia y Siria, dudan a la hora 
de dar su apoyo público a Irán: 
aunque Siria, concretam ente, ha su
m inistrado en los últimos días m ate
rial de guerra y sanitario a Irán, 
alentado por sus rivalidades con 
Irak. Pues, en todo este conflicto, 
subyace la primacía de uno u otro 
país, tanto en la Conferencia Islá
mica como en los «países no alinea
dos». La situación se torna tanto 
más compleja si tomamos en cuenta 
que, pese a recibir Irak los apoyos 
de A rabia Saudi, uno de los «objeti

vos» de la intervención m ilitar yan
qui sería «proteger los pozos saudi- 
tas de posibles ataques de Irak».

En la confusión existente, Israel 
echa m ás leña al fuego de la guerra, 
recom endando a los iraníes que 
bom bardeen el reactor nuclear que 
hay en las afueras de Bagdad. N o es 
que Israel tenga buenas relaciones 
con Irán, lo que desean es ganar po
siciones, m ediante la potenciación 
d e l d e sg a s te  de los p a íse s  en 
conflicto, y así alejar el peligro de 
que los tiros se dirijan hacia ellos, y 
tam bién, porque Israel no ha visto 
con buenos ojos que en sus mismas 
barbas —en territorio jo rd a n o — se 
m onte una retaguardia aérea iraquí. 
A nte la potenciación de Israel por el 
desgaste de países islámicos, A rafat 
ha corrido a m ediar entre am bas 
partes para in tentar poner fin al 
conflicto, que en nada beneficia a la 
causa palestina.

La «soledad diplomática» de que 
habla «Le Monde» al referirse a 
Irán, la cifra en que «Banisadr, 
cuenta de ahora en adelante para 
obtener la victoria con la fe islá
mica, y la m oral de la nación». Y, 
hablando de com entarios periodísti
cos, reseñemos que desde territorio 
iraquí hay num erosos que hablan de 
un  supuesto apoyo de los dirigentes 
iraquíes a un gobierno del proyan
qui Shapur Bajtiar, en sustitución de 
Jomeini.

El conflicto arm ado está lleno de 
comunicados, contracom unicados, 
bulos y mentis, destacándose los ser
vicios propagandísticos de Bagdad. 
Y tam bién los EEUU que insisten 
tanto en que «tienen un mal servicio 
de inform ación en la zona que ten
dremos que creer lo contrario. Lo 
cierto es que el conflicto prosigue 
con ataques, además, a ciudades im 
portantes y no sólo a objetivos mili
tar-económicos. Con lo que este pol
vorín, ya ardiendo, puede estallar. 
Para regocijo de las transnacionales 
que ven subir sus enteros, y aum en
tar beneficios, con sus ventas de 
armas, control de la subida del pe
tróleo y oro, y con los futuros 
proyectos de «reconstrucción» que 
piensen llevar a cabo. Pero ¿Quién 
hará la reconstrucción? ¿Quiénes 
provocaron y espolearon la guerra, 
con las m ultinacionales que siguen 
atentas los acontecim ientos con lá
grimas de cocodrilo? ¿O los pueblos 
libres de gobiernos reaccionarios y 
en paz?

I. H A R IT Z



La puñalada 
autonómica

El problema de las autonomías no es 
fácil que lo asuman ni siquiera los escri
tores progres. Y para muestra ahí está el 
inefable Xabier Domingo escribiendo 
cosas como éstas en «Diario 16»

Autonomías que habrán sido antes 
que administrativas políticas. Antes que 
necesarias, oportun istas. A ntes que 
serias y racionales, electoralistas. Antes 
que hijas del realismo, demagógicas. 
Antes que populares, partidistas. Antes 
que funcionales, carísimas y, sobre todo, 
crmtrariamente a lo que se asegura, 
mucho más hijas del autoritarismo que 
de la verdadera democracia. ¡Oh! sí. Se 
han guardado las apariencias. Se han 
sometido a referéndum. Una parte de 
los ciudadanos ha ido a las urnas (sólo 
una parte muy pequeña en proporción 
con la importancia del tema) pero con 
escasísima información.

¿Quién ha dicho a la nación, el peli
gro que representa el hecho de que par
tidos políticos regionales (o sea, el meo
llo mismo del caciquismo histórico en 
esta nación) sean en definitiva decisivos 
a nivel nacional?

Habláis de Estado y de autonomías, 
pero ¿qué estáis haciendo con la nación? 
España quería salvarse junta; España 
quería ir unida hacia el progreso y la li
bertad; España sigue conquistando día a 
día, con sangre de sus hijos, con sangre 
de la nación, ese derecho a ser una na
ción. España, la nación, y no una región 
determ inada, está luchando contra el te
rrorismo separatista.

El regalito del Alderdi
En las filas del PNV se ha recibido 

con alborozo el primer paquete de trans
ferencias. Incluso se ha saludado con 
alegría la vuelta del liberal don Rodolfo, 
sí, el del 2-1. En «El Diario Vasco» es

cribía así la autorizada pluma de Perti- 
nax.

Después de mucho esperar, el buen 
sentido se impone. Ya se ha hecho pú
blico el primer «paquete» de transferen
cias que no voy a ser yo quien lo califi
que. El propio presidente Garaikoetxea 
lo ha hecho en su rueda de Prensa.

Pues bien, no me duelen prendas al 
decir que mientras don Rodolfo siga de
mocráticamente desarrollando las leyes 
orgánicas que son nuestros estatutos, 
vamos por el buen camino.

Todos los partidos importantes que 
operan en el País Vasco excepto Herri 
Batasuna deben felicitarse de que las 
transferencias comiencen de verdad a 
fluir a manos vascas en forma de pode
res de Gobierno, servicios y presupues
tos de ejecución.

El PNV, caballo de batalla vasco para 
colmar las aspiraciones políticas del lar
gamente reprimido sentimiento de per
tenencia a un pueblo que vuelve a m on
tar en el tren de la Historia, ha recibido 
un oportuno regalo en vísperas de su 
fiesta anual del «Alderdi-Eguna» y de 
su celestial patrón, el Arcángel San Mi
guel en su entrañable advocación nava
rra de Aralar.

Va de paquete
Lo del «paquete» de transferencias se 

está convirtiendo en la palabreja política 
de moda. Parece que nos han metido un 
buen paquete, pero el nada sospechoso 
Javier Aguado de la Agencia Colpisa no 
acaba de ver muy claro lo del paquete 
relacionado con la Hacienda y la Policía  
Autónoma. ¡Y nosotros tampoco!

Este paquete de transferencias, califi
cado de «digno» —que es mucho, tal y 
como están las cosas— por el consejero 
de Trabajo, M ario Fernández, que tam
bién es miembro de la Comisión Mixta, 
supone un relanzamiento en cuanto a 
las transferencias y una sensible mejoría

en las relaciones que forzosamente han 
de mantener los nacionalistas vascos con 
el G obierno de M adrid, para hacer rea
lidad el Estatuto de Guernica.

Significa también un cambio en la 
forma de llevar las negociaciones, y pre
supone la eliminación de algunos rece
los con el Ministerio de Administración 
Territorial, cuyo titular, M artín Villa es
taba algo «quemado» para parte de los 
vascos desde su etapa como ministro del 
Interior.

Otra cosa será la cuestión de la ha
cienda de la comunidad autónom a vasca
— los conciertos—, y uno de los proble
mas que más parecen preocupar al G o
bierno vasco: la Policía Autónoma. En 
principio estos dos temas —conciertos y 
Policía— son más complicados que el 
paquete de transferencias en cuestión. 
Tam bién son más importantes y urgen
tes para el G obierno vasco, pero de mo
mento, algo se ha hecho — lo ha recono
cido G araicoechea—: Lograr un mejor 
en tend im ien to  con los nacionalistas 
vascos. Y para salir del «impasse», lo 
que tampoco implica, a nuestro juicio, 
que se haya conseguido superar los rece
los que impulsaron a votar «no» al 
PNV, la «cuestión de confianza» del 
presidente Suárez, y a retrasar la casi ol
vidada entrevista Suárez-Garaicoechea, 
hoy anunciada por el lendakari para la 
próxima semana.

En principio de 
igualdad

Carlos Santamaría, apunta con lucidez 
la contradicción de un principio de igual
dad dentro de las autonomías, cuando de
lo que se trata precisamente es del dere
cho a la diferencia.

H presidente Suárez anunció en el 
Parlam ento que el proceso autonómico 
se fundam entará en el «principio de 
igualdad». El Ministro de la A dm inistra
ción Territorial ha sido todavía más ex
plícito en Radio Nacional. Sobre el ta
pete de las autonomías habrá café igual 
para todos.

Querer igualar por su base o por su 
techo las autonomías es un apriorismo 
muy peligroso que puede falsificar todo 
el proceso. Contradictoria es, en efecto 
la pretensión de encajar todas las auto
nomías en un modelo o supermodelo 
único, cuando ni siquiera se ha visto 
una verdadera voluntad autonómica en 
muchas partes o regiones del Estado.

Parece ciertam ente que la idea iguali
taria nunca ha servido para edificar de 
hecho la democracia. Si en un principio 
fue necesaria para combatir los privile
gios nunca bastó para construir la liber
tad porque el simple igualitarismo arras
tra, no construye.

Testigo de excepción de este idea es 
M arx cuando combate al igualitarista 
Prodhon «Los individuos desiguales



nunca pueden ser medidos por una me
dida igual» escriben en 1875. Y añade: 
«El derecho igual debe ser en el fondo 
un derecho a la desigualdad».

Si traigo a colación este pasaje de 
Marx es porque a continuación del 
mismo cita y hace suyo el famoso prin
cipio saint-simoniano. «A cada uno 
según sus necesidades. De cada uno 
según sus capacidades» sabio aforismo 
que bien pudiera inspirar mucho mejor 
que el principio de la igualdad nuestras 
autonomías.

Capacidad y necesidad. Principio de 
diversidad y no de igualdad.

Policía tabú
En un medido editorial, «El País» de

nuncia abiertamente la gravedad de una 
sentencia judicial que institucionaliza la 
desigualdad, con unos policías clara
mente privilegiados respecto a los res
tantes ciudadanos. ¡Ya lo sabíamos... 
pero es bueno que lo recuerde «El País» 
y no los panfletarios «Egin» o «PUNTO
Y HORA»!

Un auto de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Madrid ha de
negado el procesamiento, propuesto por 
el juez de instrucción y pedido también 
de forma autónoma por el Ministerio 
Fiscal, de dos miembros - c o n  nombres 
y apellidos- de la Policía Nacional de 
cuyas arm as de fuego salieron los 
proyectiles que causaron un muerto y 
dos heridos en la barriada madrileña de 
Embajadores el pasado 13 de diciembre.

La resolución de la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Madrid 
está destinada seguramente a la celebri
dad. En sus resultandos y consideran
dos, cuya crítica técnico-jurídica es tarea 
de los profesionales del Derecho, se dan 
cita algunas cuestiones que preocupan a 
los ciudadanos españoles en este tránsito 
a la consolidación de la democracia. Así, 
el ministrro de Justicia tendrá motivo de 
sorpresa al comprobar que las razones 
que llevaron al Ministerio Fiscal a 
pedir, con independencia del juez ins
tructor, el procesamiento de dos policías 
son desestimadas por el mero hecho de 
no coincidir con la versión de los acon- 
tecimentos dada por funcionarios que 
dependen del Ministerio del Interior.

Igualmente notable es la teoría de que 
la causa de la causa es la única causa 
del mal causado, quedando el segundo 
eslabón de la cadena exento de toda res
ponsabilidad. Así, el «hecho motivador» 
de las muertes y lesiones en Embajado
res fue «la actuación plenamente ilícita, 
amoral e inmoral, contraventora de las 
normas», de los manifestantes, que 
«confundiendo la libertad con el liberti
naje y la democracia con la demagogia», 
alteraron el orden público. En cuanto a 
los policías nacionales que dispararon 
sus armas, no lo hicieron «intencionada

mente contra sus atacantes para matar
los o herirlos», por la sencilla y palmaria 
razón de que, de habérselo propuesto, 
«la cantidad de víctimas que hubieran 
producido, sin duda, hubiera sido 
mucho mayor».

Por lo demás, ¿significa la doctrina 
expuesta por la sección de la Audiencia 
que las personas que concurran a una 
manifestación ilegal son las únicas res
ponsables de las muertes y lesiones que 
se produzcan, aunque las víctimas sean 
pacíficos transeúntes y la causa de las 
heridas disparos de las Fuerzas de 
Orden Público?

A nadie se le ocurriría proponer que 
los guardias de la circulación tuvieran 
derecho a disparar a las piernas de los 
viandantes que cruzan la calle con el se
máforo en rojo. Y, sin embargo, parece 
haber gentes que piensan que los distur
bios callejeros en una manifestación no 
autorizada extienden automáticamente 
licencia para matar en favor de los ser
vidores del orden público.

La traición de 
Santamaría

Los fachas de «El Alcazar», más 
concretamente Rafael García Serrano 
no salen de su asombro ante la para 
ellos bajada de pantalones del General 
Santamaría. Lean lo que dice el cono
cido escritor de la «gloriosa»

En la antología de las frases desafor
tunadas del nuevo régimen siempre fi
gurará a una excelente altura la que 
acaba de pronunciar el pretor guberna
mental del País Vasco, general Sáenz de 
Santamaría, con motivo de la matanza 
de los últimos cuatro guardias civiles. 
(Ya sé que oficialmente no hay otra ma
tanza que la de Atocha, en virtud de la 
semántica política, y que todo cuanto se 
refiere a la Guardia Civil entra en el ca
pítulo de «para eso cobran», o sea pura
mente administrativo, pero a mí me da 
la gana de ir contra corriente). El gene
ral Santamaría ha enjuiciado rápida
mente la situación y ha dicho: «Los te
rroristas quieren una reacción violenta 
que no van a encontrar».

Si yo fuese terrorista me sentiría infi
nitamente agradecido a estas sabias pa
labras. Porque el terrorista impone la 
ley del terror precisamente para parali
zar toda reacción hostil, sea violenta o 
dialéctica, para hipnotizar a sus futuras 
víctimas a fin de devorarlas más cómo
damente, y lo que realmente teme es la 
rebelión, desesperada o fría, del objeto 
de su acción. Con este seguro extendido 
por el general Santamaría, los terroristas 
seguirán campando por sus respetos, 
porque los terroristas saben muy bien, y 
a ello juegan y ahí está precisamente el 
valor que algunos les niegan, que sólo la 
muerte es su mercancía y si se la venden 
a ellos mismos, están listos.

Nunca se habían pronunciado pala
bras tan graves, y la verdad es que no 
culpo de ellas al general Santamaría, 
sino más bien al régimen y al Gobierno 
que las inspiran.

Se hostiga al terrorismo con pías de
claraciones políticas.

Eso es justamente lo que esperaba 
Napoleón de la clase dirigente española 
en 1808, y acertó en general.

Le salieron respondones el pueblo y 
unos cuantos capitancitos y tenientillos. 
Si no llega a ser por ellos todavía ten
dríamos en España la dinastía napoleó
nica, la plaza de Oriente se llamaría de 
José I y Príncipe de Bergara, boulevar 
del Emperador. Y en las pequeñas ciu
dades, en vez de orquestas de pulso y 
púa, tendríamos mariachis. Todo fran
cés, como ahora.

La hora de los 
estatales

Antonio Papell en su comentario de 
agencia viene a decir que ya está bien de 
autonomías y de partidos autonomistas. 
Q ue los únicos que pueden considerar 
globalmente el problema son los partidos 
estatales... Pero se olvida de puntualizar 
la importancia que esos partidos estata
les tienen en algunos «territorios auto
nómicos». Por ejemplo la UCD en Eus
kadi.

Estamos a un paso de que la autono
mía andaluza se convierta en arm a arro
jadiza con fines electorales, acentuando 
irreversiblemente el desinterés de un 
pueblo que empieza a verse ya descara
damente manipulado. El tema de las 
transferencias al País Vasco, está asi
mismo, empozoñándose al no verse sa
lida al enfrentamiento que se ha creado 
en torno a los Conciertos económicos. 
El Estatuto gallego demuestra a las 
claras que las decisiones unilaterales no 
pueden determinar los rumbos autonó
micos. Y hay más ejemplos en esta 
misma dirección.

Por consiguiente, la iniciativa del par
tido gubernamental - te n g a  o no algu
nos móviles marginales— no puede ser 
echada en saco roto, si de verdad se 
desea el hallazgo de una estructura au
tonómica equilibrada para nuestro país, 
primer paso para una reforma adminis
trativa desde la base, y para la moderni
zación del marco territorial de Estado. Y 
los principales protagonistas de toda 
esta secuencia de decisiones han de ser 
los partidos de implantación estatal, los 
únicos que pueden considerar global
mente el problema.

Sólo así se podrá detener la corriente 
centrífuga que amenaza con anular la 
presencia de tales partidos en la perife
ria. Según unas encuestas recientes, si 
hoy se celebraran elecciones generales, 
más de 60 diputados serían nacionalis
tas: más del doble de los actuales. Y



9 «Nunca uso brillantina». (Jhon Travolta).

•  «Hemos demostrado al mundo que Chile es una nación democrática». 
(General Pinochet).

•  «A dónde ha ido a parar la virilidad, el valor y la hombría de bien? 
¿Quién convocará a los españoles para reencontrar las ralees de 
nuestro genio, de nuestra raza, a sustituir la cobardía por la virili
dad?». (Ismael Medina de «El Alcazar»).

•  «M e hubiera gustado ser granjero». (Felipe González del PSO E).

•  «Cuando yo afirmo una cosa la mantengo al menos durante una se
mana». (Roca i Junyent).

•  «Lo único que quieren es transformar este bello País Vasco en una 
Albania roja, racista y anticristiana». (General Topete, director de la 
Guardia Civil).

•  «El discurso del Presidente es como una película de Travolta». 
(Fraga Iribarne).

•  «Mi hermano siempre estimó mucho a la prensa y conocía por su tra
bajo a todos los periodistas españoles». (Pilar Franco Bahamonde 
hermana del susodicho).

•  «Cuando lo del consenso de M unich, entonces ya nos dimos cuenta 
de que estas ruinas de Belchite iban a ser cubiertas de inmundicias». 
(Blas Piñar).

•  ¿Cómo se permite el embajador venezolano afirmar que los vascos no 
hemos conseguido la libertad?. (Julen Guimon de la UCD vascon
gada).

«  «Soy el Che Guevara desde febrero». (Patxi Andión. cantante pro-

_______________________ -

ésta tendencia se m antendrá si la perife
ria no advierte que son, precisamente, 
los partidos de ámbito mayor los que 
pueden darle sentido y equilibrio a la 
organización y a  la acción del Estado. 
Dicho todo ello sin menosprecio hacia 
los partidos nacionalistas, cuya relevan
cia es obvia, pero que tienen una fun
ción distinta que cumplir.

Fraga como siempre
El intemperante don Manuel se ha 

cubierto de gloria en sus declaraciones 
de Lérida. En «Deia», Bemart Etxeba- 
rrieta las comenta así.

El señor Fraga puede decir lo que le 
de la gana; puede provocar lo que se le 
pase por las narices apoyado en un sis
tema democrático, el cual, precisamente 
por ser democrático, permite que el 
señor Fraga insulte, humille, amenace y 
llame a la guerra a los militares sólo 
porque no se gobierna como él desea.

En las mismas declaraciones, el dipu
tado derechista explica la estrategia que 
seguiría una vez implantado su tan an
siado estado de excepción en Euzkadi y 
«cuando se consiga —dice, dejar fuera 
de combate a los dos o tres mil activistas 
más importantes que tienen los partidos 
políticos vascos, y volver a la normaliza
ción del proceso. Sin este estado de ex
cepción - a ñ a d e -  no se puede conse
guir nada». Y la pregunta salta de 
inmediato. Cuando el señor Fraga habla 
de «dejar fuera de combate a dos o tres 
mil militantes», ¿a qué se refiere? ¿A 
pasarlos por las armas? ¿a llenar con 
ellos cárceles, comisarías y plazas de 
toros?

Y como broche de oro a sus declara
ciones, Fraga Iribarne afirma: «En Es
paña no se gobierna por lo menos desde 
hace cuatro años. En mi etapa de minis
tro de la Gobernación tuve siete muer
tos en siete meses». ¿Se acuerda por ca
sualidad el señor Fraga de los otros 
muertos? ¿se acuerda de la oleada de re
presión indiscriminada que durante su 
nefasto mandato cayó sobre todo el pue
blo vasco? ¿se acuerda de Vitoria? ¿se 
acuerda de las torturas, de la sangre, de 
la humillación, del desprecio por los de
rechos humanos en los que él no cree?

No, de todo esto, Fraga Iribarne no se 
quiere acordar porque es un hombre do
minado por la brutalidad y por la ce
guera política. Es, simplemente, una 
gran inteligencia, dominada por un ca
rácter que, paradójicamente, no ve la 
fuerza de la razón, sino la razón de la 
fuerza.

Fraga y Santamaría
A propósito de estas declaraciones de 

Fraga y comparándolas con las del gene
ral Santamaría en un inteligente edito

rial, «El País» matiza también al militar 
su visión un tanto simplista sobre la coa
lición Herrí Batasuna

Las advertencias del general Sánez de 
Santamaría respecto a  los propósitos 
provocadores del terrorismo demuestran 
que la inteligencia política es el resul
tado de un proceso de aprendizaje. A la 
inversa, las declaraciones de Fraga en 
Lérida, con sus exhortaciones a implan
tar el estado de excepción en el País 
Vasco para dejar fuera de combate a 
2.000 ó 3.000 activistas, enseñan que al
gunos profesionales del poder nada 
aprenden de sus errores e incluso pue
den empeorar con el transcurso del 
tiempo.

En las manifestaciones del Delegado

del G obierno en el País Vasco faltan 
matices en el tratam iento de Herri Bata
suna, un fenómeno lo suficientemente 
complejo y contradictorio, sobre todo en 
sus dimensiones electorales, como para 
que la afirmación de que se halla total
mente vinculado al terrorism o y es una 
pura máscara del activismo etarra no 
posea im plicaciones peligrosas que 
alienten, precisamente, esos errores poli
ciales que el G eneral Sáenz de Santa
maría quiere evitar. La militancia en 
ETA o en sus redes de información y 
sostén puede enmascararse, efectiva
mente en las filas de Herri Batasuna; 
pero Herri Batasuna es una coalición 
electoral, y no una organización ar
mada.
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Estamos a su servicio 
para que Gane Más.

A bono de sueldos 
El Servicio de Abono de 

Sueldos consiste en  cobrar su 
sueldo a través de la Caja, 
evitando riesgos, disponiendo 
de la m áxim a comodidad en  los 
cobros y pagos que tenga que 

efectuar, y disfrutando de muchas 
ventajas.

Soldaten Abonua
Soldaten Abonu-Zerbitzua honetan 

datza, alegia zeure soldata K utxaren 
bidez kobratzen duzula, honela 
arriskuak baztertzen dituzularik, egin 
behar dituzun kobrantza eta 
ordainketetan erosotasunik haundiena 
duzularik, eta ondoko abantaila hauetaz 
baliatzen zarelarik

111 Oficinas en Guipúzcoa
Prim era ventaja: la comodidad que le 

supone poder resolver sus gestiones en 
cualquiera de nuestras sucursales.

111 Bulego  Gipuzkoan
G ure sukurtsaletatik edozeinetan 

zu re gestioak erabaki ahal izateak 
dakarkizun erosotasuna.

\  La red de C ajeros
Automáticos más 
amplia de la 
provincia
P ara realizar ingresos, 

retirar fondos, pedir 
/  p  talonario, solicitar

extracto de cuenta, etc., tan to  de día 
com o de noche.

Probintziako Kutxazain
A utomatikoen sarerik hedatuena

inez nahiz gauez, sarrerak egin, 
fondoak atera, taloi-liburuska eskatu, 
kontu-laburpena eskatu etab. egiteko.

Puntual información de sus
operaciones
Z ure erag iketaren orduko 
in fo rm a z io a

Rapidez y seguridad 

Bizkortasuna eta segurtasuna

D o m ic il ia c ió n  d e  
In g re so s  y _ P ag o s  

E n  la Cuenta de Abono 
de Sueldos podrá domiciliar 
todos sus cobros: haberes, ingresos por 
transferenda, prestaciones del INSS e 
IN SA LU D  tales com o pensiones, 
accidentes, desempleo, etc., y efectuar 
cóm odam ente todos sus pagos: recibos 
de luz, agua, teléfono, gas, colegios, 
sociedades, contribuciones, impuestos, 
etcétera.

Sarrera eta Ordainketen 
helbideratzea

Soldaten Abonu-kontuan helbidera 
ditzakezu zeure kobrantza guztiak, 
(hartzekoak, transferentzia bidezko 
sarrerak, INSS eta IN SA LU D en 
laguntzak, adibidez pentsioak, istripuak, 
desenplegua, etab.; halaber, 
erosotasun guztiz egin ditzakezu 
zeure ordainketa guztiak, (argi, ur, 
telefono, gas, ikastetxe, sozietate, 
kontribuzio, zerga, etabarren 
ordain-agiriak).

A uto 6.000
Para adquirir carburante y pagar 

otras prestaciones para su vehículo en 
cualquier estación de servicio, talleres, 
garajes, etc..

6.000 A utoa
6.000 A utoa taloien bidez, zeure 

ibilgailuarentzat erregaia eta beste 
zerbitzuak lor ditzakezu.

C redito  A utom ático
P or el hecho de cobrar su | 

sueldo a través de la Caja 
podrá obtener en  el acto un 
CRED ITO  A U TOM A TICO  
y acceder a  cualquiera de los restantes 
créditos de la C aja 

K r e d i tu  A u to m a tik o a
Z eure soldata K utxaren bidez 

kobratzeagatik, horregatik bakarrik 
K R E D IT U  A U T O M A TIK O  bat 
berehala e ta  K utxaren  beste kreditu 
edozein lor ditzakezu.

Juvenil, las Colonias Infantiles de 
Goyeneche y Ribavellosa, la O fidna 
de Jóvenes, Becas de estudio 
y la Ciudad Laboral D on  Bosco, 
el C entro  Cultural de N azaret, los 
E.U.T.G., e tc  donde se im parten 
estudios para su formación 
profesional o  universitaria.

K ultur eta Gizarte-Ekintzak
Institutu onkologikoa, Buru- 

elbarrientzakc A SPACEko diagnostiko 
eta  ikerketa-zerbitzua, Literatur 
Sariketak sail berezitan euskaraz eta 
gaztelaniaz, P intura e ta  eskultura- 
lehiaketak, hitzaldien, em ankizunen 
ikastaroak, etab.

Eta zure seme-alabentzat, 
G aztetxoen Elkartea, Goienetxe eta 
Ribavellosa-ko Haur-udalekuak, 
G azteen Elkartea, ikasketa-beka eta 
heziketa profesional edo unibertsitate- 
mailako ikasketak egiten diren "D on 
Bosco" H iri Labórala, N azare t Zentru  
Kulturala, G.U.T.I. etab. dauzkagu.

ó o o oT arjeta 6.000
Con la Tarjeta

6.000 podrá 
obtener dinero en  
efectivo en las 8.000 oficinas de las 
Cajas de A horros Confederadas y 
pagar sus com pras en  más de 300.000 
establecimientos de todo tipo.

6.000 Txartela
6.000 Txartelaren bidez Aurrezki 

K utxa K onfederatuetako 8.000 
bulegotan dirua atera eta zeure 
erosketak 300.000 establezimendu 
baino gehiagotan ordaintzeko modua 
daukaza

Ahorrocap
M ensualm ente, sorteos exdusivos 

para quienes utilizan el Servicio de 
Abono de Sueldos.
Ahorrocap

Soldaten Abonu-Zerbitzua 
darabiltenentzat bakarrik egiten diren 
hileroko zozketak.

O b ra s  S o c ia le s  v  cu ltu ra les  
Instituto Oncológico, ASPACE 

— Servicio de diagnóstico e 
investigación de la parálisis cerebral— , 
Prem ios literarios para especialidades 
en  euskera y castellano, Certám enes de 
pin tu ra y escultura, dclos de 
conferencias, proyecciones, e tc  

Y para los jóvenes, nuestro Club

S ervicio d e  
abono 

DE SUELDOS
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