


G I R E  K U l X A
Gure-gurea nabaritzen dugun 
bezala, Donosti Aurrezki Kutxak, 
orain dela ehun urte baino 
gehiagoz gero, egunez egun, V 
azkartzen doan Gipuzkoako 
biziari, jarraitu età lagundu 
egiten dio.
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EDITORIAL

tortura amaigabea
Ixilean mantendu nahi dute, lotsati. G asa batez estali nahi da 

usteltzen ari den zauría. Baina hor dago, kiratsu.

Ez gehiago indignazio minduz estalitako deklarapen ofízialik.
N ahi dutena esan bezate.
Gu, denok gaude jakitun.

E statu  Españarrean torturatu  egin izan da orainarte, gaur ber- 
ton ere to rtu ra tu  egiten da eta  torturatuz jarraituko da.

Amnesty In tem ationalen  baieztapenak guretzat tram ite hutsa 
besterík ez dirá.

H em en eskubide guztiei egiten diote farre, ankapetik pasatzen 
dituzte garantía guztiak... hemen jo  egiten da, egurraldiaz eho, 
to rtu ra  m ota guztiak praktikatzen dirá, e ta  hori gutxi balitz, Es- 
trasburgora joan eta  pubiikoki aldarríkatzen da «gaizkileak» 
«Gogor hartu  behar direla».

H ala  da, denok gara komisaldegitik pasatzen beldur. Gela bel- 
dulgarri guzti hoeitatik  pasatzen diren guztiek dakite, hango berri 
eta  benetako historio ikaragarríak ehundaka kontatu izan dituzte. 
Baina berdin zaio. G ure am ets gaiztoak munduan zabal aldarrika- 
tzeak ez du eraginik egiten. M undu guztiak ikasi du lepoa altxa- 
tzen, hala M adrilen, ñola Estrasburgon...

Izan ere, beste arazo bat dago aurretik, bai jaun agurparríok: 
terrorism oa, e ta  terrorism oaren susterrak ateratzeko, gure gizal- 
diko plaga horren burua mozteko, egurraldiak em atea besterík ez 
dago, korronte elektríkoak sartu , nortasuna umuldu... denon one- 
rako izango da azken batetan, kom unitatearen onean, pakearen 
onean, ordenaren, kapitalaren eta boterea duenaren onean izango 
da.

T ortu ra  amaigabe hori, eguneroko ogi mingots bilakatu zaigu 
gure Euskadi honetan, askatasunaren aldeko bideak odolez go- 
rritu  beharra duen herri honetan. B atzutan bidean nekearen dar- 
darak  jo ta , toalla jau rti gidunentzako to rtu rak  utzi -  hor daude, 
bai nosk i— idealista e ta  buruak eta  beste h irítar bezalako bat, 
C orte Ingeleseko, G alerías Preciaosko, Cocacola e ta  utilitaríozko 
h irítar arrun t bat besterík ez izatea pentsatzeraino heldu gara 
nonbait...

Denok pentsatu izan dugu noizbait... baina komisaldegitan ba- 
dakite, han inon baino hobeto, Euskadik toallarik  inoiz jaurtikiko 
ez duenik.
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tartas

«La democracia del 
Ayuntamiento de 
Barakaldo

■ El pasado día 30 de octubre úl
timo el alcalde de Baracakaldo en un 
altercado surgido con miembros de 
Parados, decidía unilateralmente sus
pender el pleno que estaba cele
brando la Corporación, sin siquiera 
pasar a  votación la propuesta de HB 
¡je que se incluyera con carácter de 
urgencia la moción presentada por 
lós Parados (legalmente parece que 
se podría haber hecho si la mayoría 
lo hubiera votado afirmativamente, 
pero el alcalde del PNV pasa de 
Mayorías y no lo sometió a vota
ción).
'  El pleno suspendido se convocó 
entonces para el viernes 7 de no
viembre, tratándose en esta ocasión 
sin que allí pasara nada, la moción 
de los parados, con lo cual se demos
tró que el alcalde en base a  mante
ner su principio de autoridad y  des
preciando totalmente los votos de los 
concejales, había dejado patente su 
talante antidemocrático prefiriendo 
<)ue asuntos importantes para el pue
blo no se trataran el día 30 antes de 
admitir a trámite de urgencia la mo
ción en cuestión.
! Posteriormente, con fecha 11 de 
noviembre «nueve mil familias de 
Barakaldo« protestan por la «inva
sión de grupos en los plenos munici
pales» según aparecía en la última 
página de «Egin»; y ante la nota en
cabezada por dicho titular, que sin 
duda suponía un apoyo tácito a  la 
comentada actitud del alcalde, es 
preciso hacer las siguientes conside
raciones:
Preguntamos: ¿A qué periódico se 
han  en tregado  esas nueve m il 
firmas?
Respondemos: A ninguno porque las 
nueve mil firmas resulta que según 
hemos podido averiguar sólo son 
cuatro pero que «dicen representar a 
más de nueve mil familias».
P.: ¿Quiénes son las cuatro personas 
que firman el escrito?
R.: Cuatro miembros de las Asocia
ciones de padres de alumnos de la 
enseñanza privada (cosa que en nin
gún momento dicen).
P.: ¿A qué intereses obedece toda 
esta demagogia pueril y tendenciosa? 
R.: Sin duda alguna que a  los del 
PNV que será quien lo haya poten
ciado según también nuestras noti
cias.

En una parte del escrito se dice: 
«presenciar una sesión municipal, en 
algunas ocasiones es contraprodu
cente por el comportamiento antide
mocrático que ofrecen algunas fuer
zas municipales o  extram unid  pales 
durante el desarrollo de las sesio
nes». Posiblemente se estén refi
riendo a la actitud del alcalde antes 
mencionada o  de otra forma que lo 
expliquen más daramenete. Aunque 
a decir verdad, si el alcalde es del 
PNV, difícilmente se estarán refi
riendo a  él, ni el día en que los er- 
tzainas sacudieron a  los concejales 
de la izquierda m unidpal tras el tra
tamiento del tema del Batzoki.

Señores de la «enseñanza pri
vada», ¿por qué en lugar de dicurnos 
que son Vds. más de nueve mil fami

lias a las que ni siquiera han consul
tado a  la hora de redactar el escrito 
(yo soy socialista y  por el simple 
hecho de serlo, no quiere decir que 
esta carta vaya avalada por los miles 
de socialistas que viven en Bara
kaldo), no nos dicen que al pleno del 
que antes hablábamos presentaron 
Vds. una m odón que después de 
decir una serie de sandeces que no 
venían a cuento exigían a  la Corpo- 
radón ,que se posidonara sobre algo 
que ya hacía tiempo ésta había apro
bado? ¿Acaso esto noes romper un 
pleno como estuvieron a punto de 
conseguir, y dividir a los asistentes 
como de antemano habían Vds. pre
parado y consiguieron? Entonces se
ñores no nos vengan hablando de 
comportamientos antidemocráticos 
ni a  dar lecdones de democracia 
cuando son prcasam ente Vds. quie
nes chuapaban antes con Franco y 
ahora en el postfranquismo, conti
núan chupando.

José RAMOS URETA

Carta abierta al 
Senador José Luis 

Iriarte Errasti
En la página 20 de «El Diario 

Vasco» del 8 de octubre de 1980 y en 
el artículo que titulas «E1A - EE re
huye el debate y pretende dividir al 
PNV», he leído:

«Vivimos un momento sodopoü- 
tico muy grave y exige que los pro
blemas se planteen ante el pueblo 
con total honestidad y transparencia 
y se respondan con igual claridad y 
sinceridad».

Y en el número correspondiente al 
20 de octubre de 1980 del mismo, ti
tulas el artículo «Una llamada al 
diálogo dvilizado»:

«... al equiparar a un senador 
vasco con caudillos totalitarios como 
Somoza, Pinochet y Franco, estás in
sultando gravemente al pueblo que 
ha depositado su confianza en dicho 
senador».

El que escribe esta carta, sí sabe 
de tu trayectoria y de tus anteceden
tes sociales, por lo cual no puedo 
dejar pasar por alto afirm adones 
como la ya indicada de insultar al 
pueblo en la persona de un senador.

Senador Iriarte: con esa frase pre
tendes que, al redb ir del pueblo un 
cargo público, quedes inmunizado de 
todo delito; porque sí, como preten
des hacemos creer que cuando se 
ofende a un senador vasco, se ofende 
al pueblo vasco. D e admitir tu  pre
tensión, habríamos de admitir tam
bién que, cuando roba un senador 
vasco, roba el pueblo vasco.

Dices que te  han insultado con los 
peores calificativos. En cuanto a  mí 
no es mi deseo ni mi intendón insul
tarte, sino que recordarte algunos 
hechos reales que pareces haber olvi
dado y por eso hablas de «tus posi- 
donam ientos políticos y sociales»; y 
seré breve, para no abusar de la 
amabilidad del director del perió
dico; porque, si pretendemos relatar 
todo tu  nefasto proceder, nos haría 
falta todo el periódico.

Esta es tú  democracia: a  un em
pleado y sodo de la empresa FAM
MIC S.A. por pedir que se presenten 
los Balances anuales reales y  exigir

aclaradones sobre los no reales pre
sentados, lo  despedisteis de la em
presa, hecho ocurrido el 21 de enero 
de 1976 y siendo los autores del des
pido, además de ti, senador, Blas Az- 
cune Gogorza, Ambrosio Goenaga 
Errasti y Luis-Carlos Ortiz de Zarate 
Barrenechea, abogado de la em
presa; el despido a todas luces im
procedente, fue reconoddo como tal 
por la empresa, pero mantenido; 
porque a vuestro sentido democrá
tico le molestaba que un sodo mino
ritario tuviese y tenga derechos; y 
para el despido, bien os aprovechas
teis del «Sindicato Vertical». ¿De- 
mócrratas?

En interrogatorio de querella cri
minal, en mayo del presente año, 
preguntado sobre qué conodmientos 
tiene el senador «de la C /C . N. 
186822 00 993% del Banco de Bilbao 
de M adrid Alcalá 16», contestaste 
que lo ignorabas; pero dicha cuenta 
corresponde al «Grupo de senadores 
vascos», en el que estás induido por 
lo que eres perfecto conocedor de 
esa cuenta. Pero  en  «El D iario  
Vasco», del 4 de octubre de 1980 se 
habla de personas que hayan reci
bido dinero de UCD y según mis 
conodmientos de esa cuenta se han 
trasvasado miles de duros a  tu  C /C  
particular.

Y me pregunto: cuando mentiste 
ignorando la cuenta ¿será porque 
son esos los dineros redbidos de 
UCD?

En el mismo interrogatorio, decla
raste que, con posterioridad al ejerci
cio de 1975 no hubo en FAMMIC 
SA . reparto de benefidos y  el año 
1976 sin ser empleado de FAMMIC 
S.A. perdbiste 357.500 pesetas de tal 
empresa, en concepto de «sueldo por 
la gestión realizada en la misma y no 
como reparto de benefidos»; cuando 
está probado que tú  y los otros tres 
adm inistradores, en ese ejercicio 
1976 os llevasteis de FAM M IC SA . 
cada uno un millón de pesetas.

Yo quisiera una dem ostradón, no 
simples explicadones, sobre qué mo
tivo o  justificadón tienen los millo
nes de pesetas que pasan de FAM 
MIC S.A. a la C /C  N . 12095 del 
Banco de Santander, sucursal de San 
Sebastián, cuyos titulares son el se
nador Iriarte y su mujer M. Pilar 
M arquina Juan  che; pero creo saber 
que tú no tienes poderes para dispo
ner de los fondos de FAM M IC SA .

Puedes adarar por qué los admi
nistradores de FAM M IC S.A. os au
mentáis un 267 por den tó  de sueldo.

Siendo tú, senador, responsable de 
la adm inistradón de las sodedades 
siguientes FAMMIC S A ., SAMIC y 
DAN A MAC, sencillamente te digo 
que todos los Balances que han pre
sentado de las tres sodedades son 
«Totalmente Falsos». Para no alar
gar demasiado estudiemos el ejerci
d o  de 1975 de FAM M IC S A .; el 21 
de junio de 1976 en la Junta General 
de Accionistas, presentaste un Ba
lance con un benefido de 1.925.053 
de pesetas que impugnado, fue anu
lado por la Audiencia Territorial de 
Pamplona; de consecuencia de la 
anuladón, el 25 de marzo de 1977 
presentaste otro Balance con un be
nefido de 9.1483%  de pesetas. Ante 
estas diferencias, promovida querella 
criminal, se practicó prueba pericial, 
con resultado de fijar el benefido del

e n e ra d o  1975 en 34.892.958 de pese
tas; pero con la circunstancia de que 
los peritos no pudieron examinar el 
libro de caja, ni tuvieron acceso a 
una buena parte de la documenta- 
d ó n , lo  que indica que tam bién este 
tercer Balance quedaba corto y era 
inferior a  la realidad de la  empresa.

La últim a prueba pericial sobre 
FAM M IC SA . indica que faltan en 
la  c o n ta b ilid a d  de la  em presa 
84.000.000 de pesetas que no tienen 
reflejo contable alguno.

Escucha senador: aunque en el 
lenguaje corrien te ,, se les da  a  estos 
actos otros nombres, yo he apren
dido que técnicamente son delitos de 
«apropiadón indebida y falsedad en 
docum ento  m ercantil»; señalado 
esto, estoy dispuesto a ese «Diálogo 
civilizado» que preconizas, pero, esto 
sí, que sea público.

Y para terminar, senador Iriarte: 
ya que dices que tanto te  preocupa el 
plantear los problemas con honesti
dad, ¿quieres explicamos cómo hay 
que actuar con los personajes que, 
arropados como tú, se quieren valer 
de su condidón de parlamentario 
para tapar sus actuadones delictivas? 
La falsedad en documento mercantil 
y la apropiadón indebida, están cla- 
rísimamente tipificados en el Código 
Penal. Con todo esto te darás cuenta 
de que lo que busco, es justicia, aun
que hayas sido degido por el pue
blo; y es para mí derto  y  seguro, que 
esa parte del pueblo que te eligió, no 
conoda tus actuadones delictivas.

Y con esto, punto final.
Abd SEGUROLA BEIT1A

Augusto Assia 
periodista español

Aunque se apellida Armesto y es 
de origen «galego», tenemos que dis
tinguir al servido de quién está 
cuando escribe sus cartas periodísti
cas.

Pues bien, este individuo, en «La 
Voz de Galicia» (en galego se dice y 
llama Galiza) del 30 de octubre de 
1980, insinúa no dejando dudas, más 
bien sembrándolas, que la horrible 
muerte de los niños de las escuelas 
de Ortuella, puede deberse a  la ao- 
d ó n  de ETA, ya que para este indi
viduo que firma con el pseudónimo 
de Augusto Assia, el origen de la ex
plosión no  está nada d a ro  y bien pu
diera haber sido por explosivos que 
ETA guardaba allí escondidos, o 
bien a  que como a dicha escuela 
asisten muchos niños hijos de ma
quetas, pues ETA pudo colocarlos.

Creo que tales suposidones por es
crito publicadas en la Prensa son 
además de calumniosas —como se 
ha demostrado por las dedaradones 
posteriores de técnicos y autorida
des— provocadoras de sentimientos 
de odio y división, un atentado más 
a  la convivencia padfica entre todos 
los dudadanos de este Estado que se 
resiste ferozmente a ser Federal.

Sánchez A lbornoz, M al ariaga 
(nombre vasco), Armesto (Augusto 
Assia) son hombres muy lejos de ser 
ignorantes, y sin embargo, qué in
quina tienen y M adariaga ya falle- 
ddo , tenía, a todo lo vasco.

¡Cómo nos dintinguen! ¿Por qué 
será?

E Z D A K IT
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ANDONI A M AÑ A, FRANZISKO XABIER BAIONA, JOKIN ETXEBERRIA Y AMALRiK

Tras un arduo y 
emocionante combate contra 
el «Diablo Rojo» Saensak 
Muangsurin, emergió como 
un claro aspirante al 
mundial de los superwelter 
el púgil eibarrés Andoni 
Amaña, Antonio Saez en el 
carnét de Identidad.
Nacido el 25 de abril del 53, 
este salmantino afincado en 
Eibar, en el barrio que le dio 
apellido deportivo, ha 
cosechado un envidiable 
curriculum, que ahora le ha 
colocado a las puertas de un 
título mundial.
Tras un período como 
aficionado en el que 
compitió, entre otros en los 
campeonatos mundiales del 
74 en Cuba, pasó a los 
profesionales dos años más 
tarde, para conseguir el 
título de España de los 
superwelter al vencer a José 
Fernández, título que éste le 
arrebataría tres años más 
tarde. El pasado año, a pesar 
de una campaña plagada de 
triunfos Amaña no llegó al 
título europeo del mismo 
peso al perder contra el 
consagrado castigador de las 
doce cuerdas Marijan Benes. 
Andoni Amaña se empleó 
hasta el límite en la tarde 
bilbaína contra un 
Muangsurin desprovisto de 
marcha atrás y con una 
pegada aterradora que, a 
pesar de unos debastadores 
últimos asaltos, no superó 
los puntos cosechados por 
un eibarrés batallador e 
inteligente en el resto del 
combate.

Berriz ere notizia «Osasuna» 
futbol klub irunarra, 
nagusien Liga honetan 
hirugarren jartzeraino 
heltzean. Franzisko Xabier 
Baiona Ruiz litzateke 
beharbada Bilboko Athletik
en  igandean bi gol sartzean 
gorrixken artean finena, 
partidua oso ongi jokatu 
gabe età suertearen laguntza 
nabariaz irabazi bazuten ere. 
Baiona ere nafar iturri 
emankor horretako ura da. 
Oliten orain hogeita urte 
jaioa, Erri-B erri taldean 
futbolari hasi età Osasunako 
jubeniletan sartu zen laister, 
promesen artetik pasatu età 
jarraian lehen taldera 
igoteko. Soldaduska sasoia 
ere ez zuen galdu, G ero nari 
eskaini bait zizkion bere 
trebetasunak. Irunera 
itzultzean, Altzateren talde 
harrigarri honetako 
balorerik tinkoenetarikoa 
bilakatu du gaur.
Erdi mailakoa tamainuz, 
baloiaren domeinatzaile 
trebea, pelota zehatza 
pasatzen maixu, klasea duen 
jokalaria zalantzarik gabe. 
Igandeko bere gol biek, 
asteko izena nabariena bi 
akatu dute, kirol arloan, 
Baionarena.

Víctima de un atentado 
terrorista de extrema dercha 
muere en Caracas 
(Venezuela) Jokin Alfonso 
Etxeberria, presidente del 
«Comité de Ayuda a Presos 
y Exiliados Vascos», así 
como su esposa Esperanza 
Arana.
Tanto Jokin como Esperanza 
eran naturales de Eibar, de 
31 y 32 años
respectivamente. Residieron 
en Oñate donde Jokin 
trabajaba en una 
cooperativa y estudiaba 
Filosofía y Letras en la 
UNED. El matrimonio, por 
razones de trabajo se 
trasladó a Venezuela. Jokin, 
ingeniero industrial, había 
montado una pequeeña 
empresa de válvulas para la 
industria petrolífera jun to  a 
un socio, Xabier Rentería.
La razón del atentado se 
explica por la condición de 
Jokin de miembro del 
Comité arriba mencionado, 
ya que no era militante de 
ninguna otra organización 
política. Días atrás Jokin 
había sufrido un accidente 
automovilístico al 
rompérsele la dirección del 
vehículo que 
milagrosamente no acabó 
con su vida, lo que bien 
podría apuntarse como un 
atentado frustrado, según sus 
allegados.
Según los círculos vascos de 
Venezuela, «está clara la 
vinculación policial española 
en el atentado, ya sea bajo el 
nombre de BVE, Gerrileros 
de Cristo Rey o Triple A».

Madrilgo Segurantza 
Konferentziara zetorrela 
istripu batez hil da aste 
honetan Andrei Aleixeivtch 
Amalrik disidente sobietarra. 
Moskun jaio zen Amalrik 
1938ean. Historia ikasketak 
jarraitu zituen, bere aitaren 
karrera jarraituz. Karrera 
bukatzean Estatu 
Sobietarraren jatorriari 
buruz egin zuen tesia déla 
eta, bota egin zuten 
unibertsitatetik. Antzerki 
lanak idatzi zituen, bauna 
ezin izan zuen bat ere 
aurkeztu Rusian 1965.ean 
deportatu egin zuten 
Siberiara eta bost urte 
geroago lan fortzatuez 
zigortu zuten hiru urtez 
«Jarraituko ote du Batasun 
Sobietarrak?» liburuko 
edukiagatik.
Erruan zenbait zigor jasan 
ondoren, Europaldera etorri 
zen, Amsterdamera 
lehenago, Utrechko 
unibertsitatean irakasle 
sarturik.
Eurokomunismoaren 
aurkako, baina disidente 
bezala Helsinkiko aktaren 
jarraitzaile, mendebal 
demokraziak txalo biziz 
hartu zituen Amalriken 
disidentzia ekitaldi 
entzutetsuak, nahiz eta 
heriotzeko orduan gomuta 
bat ere izan ez duen bere 
alde. Madrilera joateko ere 
ez zioten dokumenturik 
em an nahi izan aberrigabea 
zelako.
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Del 10 al 16 de Noviembre de 1980

ASTELEHENA, 10

□  GASTEIZ. Hogei urtetako 
kartzelaz zigortzen dute Antonio 
Macias Benitez polizia nazio- 
nala, «Las Vegas» tabernako 
ugazaba eta bezero bat hiltzea- 
ren akusaziopean.
□  DONOSTIA. «Euskadiko 
Ezkerra» koalizioak «Frente por 
la Paz» deritzon talde ez sartzea 
e rabak itzen  du. «UCD eta 
PSOE dauden elkartetan ez dela 
sartuko» baieztu zuen koali
zioak.
□  BARAKALDO. Langabe- 
zian dauden langileen asanbla- 
dan erabaki eta itxialdi bat has
ten dute hartutako erabakien 
defentsan, erabaki hauen artean 
udal ordainak langabezian dau- 
denei parkatzea eta udal lanetan 
sartzea eskatzen dute.
□  D O N O STIA . «A rrechea 
S.A.» entrepresako langileek en- 
trepresako bi kamioi hartzen di- 
tuzte eta salgai jarri ugazabak 
zor dizkien soldatak ordaindu 
arte.
□  BILBO. Mila lagun inguru 
manifestatzen dira haurregoztea- 
ren aide eta Sevillako Paning-ek 
jasandako errepresio neurrien 
aurka protestatzeko.

ASTEARTEA, 11

□  DONOSTIA. Amnistiaren 
aldeko gestorek prentsaurreko 
bat ospatzen dute tortura sala- 
tzeko eta honen aurka egingo 
diren ekintza zenbait iragarriz.
□  MADRID. Inazio Santama
ria Valcarlos, Xabier Orofino, 
M anuel F iarraz , A njel M. 
Sagúes, M. Mercedes Orofino, 
Xabier Zugarrondo eta Enrike 
Gorriz-en aurkako epaiketa os
patzen da, fiskalak bakoitzaren- 
tzat bi urtetako kartzela eskatuz. 
Beste epaiketa batetan hamalau 
urtetako kartzela eskatu zuen 
fiskalak Jose Manuel Legarreta- 
rentzat, terrorismozko akusazio
pean.
□  BILBO. Bostehun lagun in
guru manifestatzen dira, «Ola- 
rra» en trep resak o  langileen 
emazteak, langileen egoera sala- 
tuz.
□  DONOSTIA. «Arrechea» 
entrepresako ugazabek guardia 
zibilen laguntzaz kendu egiten 
dizkie langilei aurreko egunean 
errekisatutako bi kamioiak.

ASTEAZKENA, 12

□  BILBO. «01arra»ko langi
leen emazteek CEOEko egoitza 
okupatu eta poliziek gogor era- 
sotzen dituzte.
□  A B L IT A S. « P h an to m »  
amerikar bat jausten da Zara
goza eta Nafarraoren arteko 
m ugan, B ardenetako poligo- 
noan. Abioiko bi pilotoak bizirik 
irten ziren baina abioia herrian 
jausteko arrisku bizian egon zen.
□  MADRID. Martin Zaldua, 
Franzisko M. Jauregi, Juan 
Mari Garmendia, Jose Mari Be- 
giristain eta Anjel Moianoren 
aurkako epaia publikatzen da. 
ETA (m)ko izatearen akusazio
pean daude.
□  BILBO. «Comandos Inde- 
pendientes Berezi-Apoyo a ETA 
(m)» erakundea egiten da Jea- 
ninne Pueyo, Joseph Zuritaren 
kidearen aurkako ekintza arma- 
tuaren jabe.
□  ATAUN. Migel Zunzunegi 
Arratibel kamionaria hiltzen du 
ETA (m)ak ekintza armatu bate
tan droga arloan sartuta egotea- 
ren akusaziopean.

OSTEGUNA, 13

□  MADRID. Hogeita hama
lau urtetako kartzelaz zigortu 
ditu Audientzia Nazionalak Eu
genio Sein eta Franzismo Aro- 
zena, hogeita lau urtetakoaz 
Ramon Sagarzazu eta urtebete- 
takoaz Koro Redondo, denak 
ETA (m)ko izatearen akusazio
pean. Sumario berean zegoen 
Inaki Pikabea ez zuen juzgatu 
nahi izan Audientzia Naziona
lak.
□  MADRID. Jose Antonio Al- 
cocer Gabaldon, Inazio Elo- 
rriaga eta Juan Migel Avellana- 
len aurkako epaiketa ospatzen 
da, denak ETA (p-m)ko izatea
ren akusaziopean.
□  LEZO. Hiru guardia zibil 
gertatzen dira zaurituta ETA 
(m)ren ekintza armatu batetan.

□  LEMOIZ. Injinadore bat 
eta langileen arteko burrukaldi 
bat dela eta entrepresak ateak 
ixtean, langileek asanblada bat 
ospatzen dute, poliziak gogor 
erasotzen duena.
□  KASEDA. Bigarren «Phan
tom» bat jausten da Bardene
tako  po ligonora  z ihoanean , 
oraingoan piloto bat hila eta 
beste bat zauritua gertatuz.

□  GASTEIZ. Udaleko bi zine- 
gotzi. HBren aldeko indepen- 
dienteak, atxilotzen dituzte. Bes- 
ta ld e ,  D u r a n g a ld e a n  e tà  
Nafarroan ere atxilopenak ugari 
izan dira egun hauetan.

OSTIRALA, 14

□  CARACAS. Jokin Alfonso 
Etxeberria età Esperanza Arana 
senarremazte eibartarrak erahil- 
tzen dituzte bere etxean zeude- 
nean. Jokin E t x e b e r r i a  «Eiskai 
Preso età Atzerriratuen aldeko 
Elkarteko» lehendakaria zen. le- 
hendakaria zen.
□  URNIETA. Joakin Anti- 
masbere ijitoa hiltzen dute BVE- 
koek eraso batetan età Andrés 
Etxeberria zauritu berean. Bi 
biktimak hernaniarrak ziren.
□  SANTURTZI. Vicente Zo
rita  Alonso «Alianza Popu- 
lar»eko kidea hiltzen du ETÀ 
(m)ak ekintza armatu batetan.

□  MADRID. Libre uzten dute
Joseba Jaka orain aste batzuk 
jasandako epaiketaren ondoren. 
Jakari, Jokin Apalategiren «Los 
Vascos, de la nación al estado» 
liburu debekatua ateratzearen 
errua botatzen zioten, argitale- 
txeko arduradun bezala.

□  BILBO. Poliziak gogor era
sotzen du «Olarra» entrepresako 
langileekin bat eginik ospatu- 
tako manifestapen bat. Langile 
bat grabe zauritua gertatu zen 
eta beste zenbait ez hain grabe.
□  BILBO. «Olabarria Hnos. 
Constructores» entrepresako 
langileek manifestatuz Bilboko 
sarrerako bideak beten dituzte 
entrepresak ireki duen soldata 
suspentsioaren aurka protesta- 
tuz.
□  MADRID. Juantxu Ga- 
minde eta Jose Manuel Lega- 
rre ta  epaitzen  d itu z te  ETA

(m)ko izatearen akusaziopean. 
Hamabost urtetako kartzela es
katu zuen fiskalak bakoitzaren- 
tzat.

□  BILBO. Katedralean gose
greban zeuden «Olarra»ko lan
gileek utzi egiten dute gose 
greba itxialdi hutsean jarrai- 
tzeko.
□  C A R A C A S. E hundaka  
lagun biltzen da Enbaxada Es- 
panarreko inguruan Etxebarria- 
Aranatarren erahilketaren aurka 
protestatuz.
□  DONOSTIA. Mila lagun 
inguru manifestatzen dira Bule- 
barrean torturaren aurka protes
tatzeko. Poliziak gogor eraso 
zuen manifestapena.

IGANDEA, 16
□  O SA TI. Hainbat lagun goi- 
zean, kataiaturik eta kartelarte- 
turik, manifestatzen da atxilopo- 
nen aurka protestatuz baita ere 
V enezuelan Etxebarria-Arana 
senaremazteek jasandako era- 
soaren aurka. Arratsaldean mila 
lagun inguru bildu ziren asan- 
bladan.
□  B ER G A . ETA (p-m)ak 
herro honetako kuarteldegi mili- 
tarra eraso eta armak hartzean 
saiatzen da, ekintzan koman- 
doko hiru lagun arrapatu zizkio- 
telarik, horregaitik ez zen au- 
rrera atera ekintza. Donostian 
berriz, «Sector Aèreo de Vas- 
congadas»-en sartu  ziren sei 
CETME eta pistola bat lortuz.

LARUNBATA, 15

□  HERN ANI. Milaka lagun 
elkartzen da Jokin Antimasbere- 
ren hiletan heriotz hau erakunde 
herritar guztiek gogor salatuz, 
baita ere honeri buruzko infor- 
mazioa. Era berean, Gipuzkoan 
astelehenerako greba deia egin 
zuten indar politikoek.
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Agustín ZUBILLAGA

Por si alguna duda quedaba sobre el 
control o descontrol con que actúan 
los denom inados «incontrolados», 
los dos atentados de los últimos 
días, en Caracas y U rnieta, han 
confirmado lo que ya se presumía: 
existe una planificación y una 
dirección en estos «misteriosos» 
grupos que actúan contra la 
izquierda abertzale, contra la 
izquierda, contra los abertzales o 
contra la población, sin más, de 
acuerdo a las conveniencias.
V enezuela es uno de los pocos 
lugares con que los refugiados 
políticos vascos cuentan en la 
actualidad para rehacer sus vidas. A 
nadie se le ocurre pensar que un 
grupo de jóvenes, muchos de ellos 
casados y con hijos, pueda 
desplazarse a V enezuela a 
«continuar la revolución». C uando 
tanto lo dicen, habrá que creer que 
existen «bases» de ETA en el Estado 
francés. Pero, ¿en Venezuela?
¿Quién ha decidido que había que 
continuar en V enezuela la caza del 
refugiado iniciado en Euskadi N orte
o, como en este caso, la caza de sus 
«entornos»? ¿Por qué? ¿Para qué? 
Jokin Etxebarria y Espe A rana no 
eran refugiados políticos. N o tenían 
militancia. H abían llegado a 
Caracas a trabajar. Patriotas y 
sensibles como eran, pronto se 
dieron cuenta de que había que 
ayudar a la gente que llegaba a 
Venezuela desde Euskadi Norte, a 
encontrar trabajo, vivienda y todas 
esas cosas que se necesitan en un 
país extraño. El Com ité de Presos y 
Exiliados que llegó a presidir, en 
buena parte porque era un hom bre 
poco conflictivo, bien aceptado por 
toda la colectividad vasca, se 
dedicaba a eso, al mismo tiempo 
que a gestionar las docum entaciones 
de unas personas sin más

«embajada» que ésa, precisamente. 
Su actividad era pública y 
totalm ente legal, en un país en el 
que poco extrañaba la llegada de 
refugiados políticos vascos y en un 
país en el que se conocía que la 
«democracia» decidida por el 
caudillo dejaba m uchas cosas sin 
solucionar, entre ellas el problem a 
nacional de Euskadi. Algún político 
español se ha quejado ahora de que 
las autoridades venezolanas dieran 
«tantas facilidades» a estos vascos 
para arreglar sus papeles y obtener 
su residencia, y tan  pocas a los 
emigrantes «españoles» que desean 
ir allí a trabajar...
La indignación que en estos 
mom entos re ina en la colectividad 
vasca en Venezuela y en toda 
Venezuela, en general, es enorme. 
U n país que lleva decenas de años 
acogiendo refugiados políticos de 
todo signo y país, desde los cubanos 
de Batista hasta los chilenos de 
Allende, jam ás había conocido la 
invasión de su soberanía. Así lo han 
hecho saber desde el ex-ministro de 
Asuntos Exteriores, el dem ócrata 
cristiano Aristides Calvani, hasta 
parlam entarios de la izquierda y 
representantes de sindicatos y toda 
suerte de organismos. A nadie en 
ese país le queda duda sobre los 
móviles de este atentado, contra dos 
personas, dos jóvenes, que habían 
hecho de la ayuda a sus semejantes, 
de los derechos hum anos, su campo 
de actuación «política». Se pretendía 
crear dificultades a los refugiados 
vascos, para que se les cierren 
tam bién las puertas de Venezuela.
Se pretendía «trasladar la guerra», 
hacer que los refugiados resultaran
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incómodos en todas partes, al 
mismo tiem po que se sientan 
inseguros en todo lugar. M ás allá de 
su militancia, m ás allá de sus 
presuntas bases,
independientem ente de sus «campos 
de entrenam iento».
El efecto ha sido totalm ente 
diferente del que estos genios del 
fascismo preveían: la colectividad 
vasca ha respondido unitaria y 
solidariam ente; la clase política y el 
pueblo de V enezuela han 
com prendido las oscuras intenciones 
del atentado. Poco han valido las 
explicaciones de los parlam entarios 
m adrileños, estos días por Caracas 
aprendiendo dem ocracia y 
vendiendo imagen, de que en 
España ya no hay presos políticos, 
sino terroristas. D e que en España 
se respetan los derechos hum anos. 
De que en España hay dem ocracia. 
Al margen de la nota de la 
Em bajada de España en Caracas, en 
la que se declara inocente de la 
m uerte de «estos dos ciudadanos 
españoles», en Venezuela, para 
vascos y venezolanos, están claras 
las inspiraciones y las intenciones 
del atentado, que no es, a nivel de 
intento, ni el prim ero ni el último, 
probablem ente. Desde luego, el día 
que estos «incontrolados» caigan, en 
Venezuela van a tener menos 
facilidades que en el Estado francés 
y no van a poder beneficiarse de la 
«im punidad que proporciona la 
proxim idad de la frontera».

Y en H ernani, un vasco de raza 
gitana

El PSOE, sensible él como pocos, 
denunció un acuerdo de los vecinos 
de H ernani asum ido por su 
A yuntam iento. El caso tuvo unas 
resonancias por todo el Estado, 
sospechosamente grandes. U n 
atentado más, en un radio



verdaderam ente mínimo, pero que, 
no obstante todavía espera la 
detención de alguno de los autores, 
siquiera de la de algún 
«sospechoso», acaba de producirse 
en Urnieta-Hernani. H a costado la 
muerte a un vecino y a otro heridas 
gravísimas. De inmediato, se inicia 
la guerra de las «especulaciones», de 
las informaciones «sugerentes», de 
las explicaciones sobre las presuntas 
intenciones que podrían estar detrás 
de este atentado... Toda esa jerga a 
la que los medios de comunicación 
nos tienen acostumbrados.
La insinuación de que la muerte de 
este vecino de Hernani pudiera 
deberse a motivos «raciales» es la 
afrenta mayor que se ha podido 
hacer a este pueblo. Así lo han 
sentido y así lo han denunciado 
todos en Hernani, desde el alcalde y 
el párroco, hasta los partidos 
políticos y asambleas de vecinos. ¿Y 
el PSOE qué sabe de todo esto? 
Hasta los «trabajadores de la 
agencia «Efe» en Alava, Guipúzcoa, 
N avarra y Vizcaya» (en orden 
alfabético y todo; no está mal como 
marco territorial) han querido 
«dejar claro que su labor pretende, 
dentro de un marco de honestidad 
profesional, acercarse lo más posible 
a la objetividad informativa. El 
«quid pro quo» que haya podido 
producirse en M adrid en torno al 
reciente atentado en Hernani, y que 
ha sido aprovechado por una 
agencia confesional (se refiere a 
«Europa Press», la «otra» agencia, 
sin duda) para desmesurar el tema 
sin medir las consecuencias de esta 
actitud, en nada afecta a la 
información transmitida desde la 
delegación general de «Efe» en el 
País Vasco, que ha actuado en este 
caso con los criterios de objetividad 
y profesionalidad que le son 
habituales».
De esta nota habrá que deducir, en 
primer lugar, lo que nos alegra, que 
la tal delegación «Efe» del País

Vasco comprende a las provincias, 
cuatro, mencionadas al comienzo de 
este «clarificador» comunicado. En 
segundo lugar, se deduce, tam bién, 
que ésta es la nota que les han 
dejado sacar en las altas instancias 
para que parezca una aclaratoria sin 
que, en realidad, aclare nada. ¿Qué 
creen, ustedes, que sacarán en 
limpio los trabajadores andaluces, 
por ejemplo, suponiendo que se 
enteren, pues habrá que ver si la 
televisión y las radios la dan, como 
dieron las tendenciosas 
informaciones que sugerían que 
H ernani y sus habitantes eran..., 
cuando se enteren de esta «afecta» 
nota? A veces sorprenden a los 
vascos algunas burdas declaraciones 
e informaciones que se oyen por los 
medios de comunicación del Estado.
Y sorprenden porque su 
credibilidad en Euskadi es nula 
hasta para los sectores más 
«afectos». Pero, resulta, y a  veces se 
olvida, que esas informaciones y 
esas afirmaciones están concebidas 
para otras gentes y para otros 
prados, que pueden ir tragando casi 
todo lo que se les eche. Y vienen a 
cuento las declaraciones del gran 
pope de la radiotelevisión y cuanta 
revista bien pagada hay en el 
Estado, adem ás de sus cátedras, 
M artín Ferrand, ése de la voz tan 
agradable, que el día 17 pasado, a
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las dos y m edia de la tarde y por la 
Ser, explicaba que el G obierno 
francés no tiene interés en acabar 
con «las bases de ETA» en el 
Sudoeste francés, porque esta 
organización es ahí, precisamente, 
donde hace sus inversiones, 
producto de la  recaudación del 
im puesto revolucionario. Y, claro,
— y esto es nuestro— como decían 
de M éxico a propósito del oro que 
los republicanos habían  invertido en 
ese país, que era según decían la 
causa verdadera de que México 
nunca «reconociera» a Franco, 
como de México, pues, de Francia 
se podría decir que ETA está 
colaborando a la revitalización 
económica de una zona con grandes 
problemas, como es el Sudoeste 
francés. Por eso que Francia hace la 
vista gorda... Lo decía M artind 
Ferrand, yo lo oí, se lo aseguro.

El complejo galo

M ientras tanto, la ofensiva «contra 
Francia» se generaliza y por todos 
los frentes se presiona para que se 
acaben con las bases: con las de 
ETA; las de los americanos ya las 
quitó D e G aulle. ¡Si los franceses 
están deseando de colaborar! lo que 
pasa es que la «democracia» tiene 
sus norm as, sus reglas de juego y 
hasta de «cortesía» y estos 
advenedizos de m adrileños todavía 
no se han dado cuenta. ¿O si?
En cualquiera de los casos, la 
sorpresa de algunos ciudadanos 
corre el riesgo de ser grande cuando 
com prueben que se han acabado 
esas bases y que las del problema 
siguen en pie. M ientras tanto, el 
complejo de inferioridad, de 
adm iración desm edidad en algunos 
casos, de desprecio olímpico en 
otros, que no ha dejado de haber 
hacia los vecinos del norte — de 
envidia, tam bién, dicen algunos, por 
aquello de la liberación sexual— 
sigue «justificando» el fracaso de la 
lucha contra el terrorismo.

euskadi



Etxebarria y Antimasbere, dos atentados 
contra un mismo pueblo. El brazo asesino de 
la ultraderacha española llegó desde Caracas 
hasta Hernani.

CARACAS-HERNANI 
DERECHA SIN FRONTERAS

Cuatro de la madrugada del viernes, 14 de noviembre. Joaquín Antimasbere Escoz, de 31 años, y 
su primo, Andrés Etxeberria Etxeberria, de 44, euskaldunes de raza gitana, abandonan el 

«Saletxeberri», una barra americana situada entre Urnieta y Andoain, para dirigirse, a pie, a sus 
respectivos domicilios, en la vecina localidad de Hernani. Joaquín no llegaría con vida.

Su cuerpo quedó tendido, con tres 
balazos en la cabeza, ju n to  al Cole
gio de los Salesianos de U rnieta. Su 
primo Andrés, herido gravemente 
de otros dos balazos, pudo  recorrer 
los tres kilómetros que separan su 
domicilio del lugar en que se come
tió el a tentado e introducirse en su 
habitación. Descubierto por sus fa
miliares, el .herido sería trasladado 
urgentem ente a m edia m añana del 
viernes al H ospital Provincial de 
Guipúzcoa, donde quedaría inter
nado bajo fuerte vigilancia policial. 
Pocas horas después, a las ocho de 
la m añana, hora de Venezuela, un 
m atrim onio vasco residente en Ca
racas, form ado por Jokin Etxeberria 
y Esperanza A rana, era asesinado en 
su domicilio de la  capital venezo
lana. U nas mismas siglas para  encu
brir a los autores de estos asesinatos, 
separados por miles de kilómetros 
de distancia: BVE, Batallón Vasco 
Español.

L a indignación del pueblo de 
H ern an i su b iría  varios en teros 
cuando, conocido el asesinato de 
Joaquín  A ntim asbere y las heridas 
sufridas por su prim o A ndrés Etxe
berria , el M inisterio español del In 
terior m anifestaba a «Efe», la agen
cia gubernam ental de noticias, que 
«la policía está dirigiendo sus inves
tigaciones en base a los incidentes 
que, a  principios del verano, enfren
taron  a la com unidad gitana de H er
nani, lugar donde residía el joven 
m uerto, con parte de la población, 
que pidió su expulsión de la locali
dad».

D eclaraciones provocadoras

Las provocadoras declaraciones 
del M inisterio del In terior apun ta
ban, indudablem ente, a involucrar a 
vecinos de H ernan i en el a ten tado  y 
a sem brar confusionism o en torno al 
mismo.

«Incalificables y sospechosas». Así 
tildó Juan  José U ría las declaracio
nes del M inisterio español del In te
rior. «Lo prim ero que se les ocurre 
- c o n t i n u ó -  es enfrentar a la po
blación de H ernani contra el grupo 
gitano que vive en esta localidad. 
M e pregunto qué es lo que puede 
decir este M inisterio de estos asesi
natos que han  ocurrido hasta el mo
mento».

Se refería el alcalde de H ernani a 
la cadena de atentados reivindicados 
por la  extrem a derecha que han te
n ido com o escenario lo que se ha 
d ad o  en llam ar «El triángulo de la 
m uerte» —H ernani, A ndoain y U r
n ie ta —: Asesinatos de Felipe Sa- 
garna, M iguel M ari Arbelaiz, Luis 
M ari E lizondo, José R am ón Ansa, 
R am ón Salvador y ahora Joaquín  
A ntim asbere; los incendios intencio
nados de decenas de vehículos y las 
colocaciones de bom bas contra Juan  
Baustista Arbizu, el propio alcalde,



que pretendía involucrar a los veci
nos de H ernani en el atentado 
c o n tra  J o a q u ín  A n tim a sb e re  y 
Andrés Etxeberria.

La querella criminal, apoyada por 
numerosas firmas de vecinos de la 
localidad guipuzcoana, fue asumida 
por la Corporación M unicipal her- 
naniarra en un Pleno Extraordinario 
celebrado para tra tar sobre el aten
tado y otros temas relacionados con 
el mismo.

U n com unicado final de la Asam
blea Popular atacaba tam bién dura
m ente al «F ren te  por la  Paz». 
«Mientras el llam ado Frente —decía 
el co m u n icad o — co n tin ú a  estu
diando las formas para «combatir el 
terrorismo», unas formas que se tra
ducen en hacer manifestaciones con 
la derecha reivindicando más poli
cía, más medidas represivas y la 
nueva ley antiterrorista, llam ada por 
ellos de seguridad ciudadana, el 
«Frente por la Paz» ya tiene sus 
frutos: nuevos asesinatos a manos 
de los fascistas».

El crimen fue en Caracas

Faltaban  pocos minutos para que 
dieran las ocho de la m añana del 
viernes, 14 de noviembre. En su do
micilio, en el sexto piso del edificio 
«Niágara», de la avenida Principal 
de Las Palmas, de Caracas, el matri
m onio vasco form ado por Jokin 
Etxeberria y Espe A rana se disponía 
a iniciar una nueva jo rnada laboral.

Jok in  es ingeniero  industrial. 
T iene 31 años. Todavía no hace dos 
años que ha llegado a Caracas. Tra
baja para el grupo de empresas vin
culadas a Caja Laboral Popular. 
Espe, su eposa, 32 años, colabora 
con él en su trabajo. Sobre una 
mesa, situada en el centro del salón 
de su domicilio, el servicio de de
sayuno: m antel de color rosa, dos 
platos, cubiertos...

A la misma hora, tres hombres 
con maletines y macutos, uno de 
ellos con chaqueta negra, ascendían 
hasta el sexto piso del edificio «Niá
gara» y hacíran sonar el tiem bre del 
domicilio del m atrim onio vasco. 
Según todos los indicios, fue Jokin 
quien abrió la puerta del piso y el 
prim ero en ser asesinado. Tres ráfa
gas de m etralleta segaron la vida del 
m atrim onio vasco. El cadáver de 
Jokin apareció en el salón del apar
tam ento y presentaba nueve impac-
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el bar Hernani, la lintem ería Goi- 
koetxea y contra la Inspección de la 
Policía M unicipal de Hernani, accio
nes todas ellas reivindicadas por el 
Batallón Vasco Español.

Desviar la atención

«El Ministerio del Interior - a ñ a 
dió el a lc a ld e -  se dedica a desviar 
la atención de este caso, negando 
toda la relación política del aten
tado, en lugar de investigar mínima
mente y descubrir a los autores. 
¿Qué han hecho hasta ahora que no 
nos han ofrecido nada? Creo que no 
tienen el más mínimo deseo de vol
ver a profundizar en estos temas».

Tras acusar, sin nombrarlos, a 
UCD, PCE, PSOE y PNV de alentar 
y apoyar los crímenes de la extrema 
derecha supuestamente incontro
lada, el alcalde de Hernani justificó 
estas acusaciones en base a que 
estos partidos «han condenado un 
tipo de violencia y no se manifiestan 
abiertamente en contra de este tipo 
de terrorismo específico».

Juan José Uría denunció también 
la actuación policial respecto a 
Andrés Etxeberria, el herido en el 
atentado de Um ieta, que desde el 
momento de su ingreso en el Hospi
tal Provincial de Guipúzcoa quedó 
incomunicado en su habitación, bajo 
la custodia de la Policía Nacional. 
«Cuando nos presentamos en su ha
bitación - i n d i c ó -  la Policía nos 
negó la visita, a pesar de nuestras 
credenciales».

«Después de una hora de conver
saciones accedieron a ello y pudi

mos hablar con él. Sin embargo 
- a ñ a d i ó -  nada más com enzar a 
hablar con Andrés, con el que siem
pre he hablado en euskara, nos obli
garon a hablar en español. Yo les 
pedí explicaciones del por qué se 
encontraba incomunicado, pero no 
quisieron responder».

Huelga General y una querella

La reacción del pueblo de H er
nani ante el asesinato de Joaquín 
Antimasbere fue fulminante. N ada 
más conocerse el mismo, la activi
dad laboral de la localidad guipuz
coana quedó paralizada. La huelga 
se m antendría durante todo el fm de 
semana y el lunes, fecha en que, de 
acuerdo con la convocatoria efec
tuada por diversas organizaciones 
sindicales y políticas de la izquierda 
rupturista guipuzcoana en protesta 
asimismo por el atentado de C ara
cas, la huelga se extendió a Rentería 
y otras zonas de la provincia.

Las muestras de solidaridad con 
H ernani y la protesta por el aten
tado de Caracas no se lim itaron a la 
provincia de Guipúzcoa. En las res
tantes provincias de Euskadi Sur 
fueron convocadas manifestaciones 
que, sin excepción, fueron reprim i
das por las fuerzas policiales espa
ñolas.

De forma paralela a estas movili
zaciones, la Asamblea Popular de 
Hernani decidía, a m ediodía del sá
bado, presentar una querella crimi
nal contra el Ministerio del Interior 
por las declaraciones de éste en las



habitaciones del piso. H abía reci
bido siete balazos.

El domicilio del m atrim onio asesi
nado presentaba un aspecto desola
dor. La policía venezolana recogió 
en el apartam ento  más de cincuenta 
casquillos de bala y los cristales de 
las ventanas estaban com pletam ente 
destrozados como consecuencia del 
impacto de los disparos.

Los vecinos de las víctimas, que 
salieron de sus domicilios al oir las 
detonaciones de los disparos, vieron 
huir a tres personas de aspecto euro
peo, aunque no pudieron proporcio
nar demasiados detalles acerca de 
las características de los presuntos 
autores del doble asesinato.

asistieron unas mil quinientas perso
nas, entre las que figuraban repre
sentaciones de las colonias canaria y 
gallega y delegaciones de otras na
cionalidades oprim idas. El funeral 
se llevó a cabo en el C entro Vasco 
pese a la  oposición de la Jun ta  Di
rectiva del Centro. Asimismo, la co
lonia vasca de Caracas tiene previsto 
organizar una gran m anifestación de 
protesta por el asesinato de los espo
sos Etxeberria-A rana y contra la ac
tuación de organizaciones terroristas 
españolas con tra  los refug iados 
vascos en Venezuela.

La respuesta más fuerte al aten
tado de Caracas fue dada, sin duda 
alguna, por H erri Batasuna, que res
ponsabilizó del mismo al G obierno

español y aseguró había sido planifi
cado desde la E m bajada española 
en Caracas.

«Consideram os -d i je ro n  los re
presentantes de H erri B atasuna -  
que el G obierno venezolano se debe 
p lantear m uy seriam ente la rup tura 
de relaciones con el G obierno  espa
ñol. Nosotros vamos a enviarle un 
dossier con una serie de datos que 
vinculan a la E m bajada y en los que 
se dem uestra la política de U C D  en 
la  persecución de la colonia vasca 
en Venezuela». «Que no se acuse
— añadieron— a m ercenarios e in
controlados, porque esta acción ha 
estado perfectam ente dirigida y es 
responsabilidad del G obierno  de 
UCD».

Dos personas de una gran riqueza humana

Así eran Jokin y Espe

Policías vestidos 4e paisano trasladas d
cuerpo acribillado de Jokin Etxeberria.

La colonia vasca reacciona

La reacción de repulsa de la colo
nia vasca en Caracas no se hizo es
perar. Jokin era, por su condición de 
presidente del Comité de A yuda a 
Presos y Exiliados Vascos de Vene
zuela y por sus características hum a
nas, muy apreciado por sus com pa
t r io ta s  r e s id e n te s  en  el p a ís  
sudamericano. U na m anifestación 
espontánea de varios centenares de 
personas tuvo lugar a media ma
ñana del sábado, 15 de noviembre, 
ante el Consulado G eneral de Es
paña en Caracas para protestar por 
el asesinato de Espe y Jokin.

El funeral de los esposos asesina
dos, en el frontón del C entro  Vasco 
de Caracas fue, asimismo, una sen
tida manifestación de duelo a la que

«Les han  asesinado sólo por 
querer la libertad e independencia 
del pueblo  vasco», m anifestaba a 
PU N T O  Y H O RA , con atribulado 
acento, m uy afectado, un m iem bro 
del C om ité de Apoyo a Presos y 
Exiliados Vascos de Venezuela, 
am igo íntim o de Jokin E txeberria 
y Esperanza A rana, asesinados en 
C aracas por el autodenom inado 
«Batallón Vasco-Español» el pa
sado viernes, 14 de noviembre.

«Con hechos com o este se pre
tende aterrorizar a la colonia vasca 
y evitar que exista la necesaria 
unión entre quienes form an parte 
de la m ism a p ara  im pedir que los 
vascos independentistas nos solida
ricem os con nuestro pueblo. N o 
obstante, este suceso va a  contri
bu ir a darnos más fuerza para 
crear nuevos comités de apoyo, no 
sólo en Venezuela, sino allí donde 
sea necesario, con el fin de denun
ciar la situación que padece Eus- 
kadi».

«Jokin y Espe — prosigue nues
tro in terlocutor— eran dos perso
nas de una gran riqueza hum ana, 
siem pre dispuestas a ayudar a 
quien fuese necesario. N o tenían 
u na  ideología política definida ni 
pertenecían a partido político al
guno. E ran sim plem ente dos traba
jadores nacionalistas vascos que 
hacían todo lo que estaba en sus 
m anos para ayudar a su pueblo».

Euskadi era una constante que 
siem pre estaba presente en las ac
tuaciones de Jokin. «Era funda
m entalm ente un hom bre de em 
presa y, como tal, una de sus 
m áxim as aspiraciones consistía en 
que, m ediante su trabajo y sus ges
tiones em presariales en Venezuela, 
se llegara a hacer posible en Eus
kadi una em presa dedicada a fa
bricar productos para  la exporta
c ió n , c u y a  c r e a c ió n  h u b ie r a  
supuesto unos 300 ó 400 nuevos 
puestos de trabajo», afirm a el 
amigo del m atrim onio asesinado.

«Estas actividades profesionales 
siem pre quedaban  relegadas a un 
segundo plano cuando de ayudar a 
alquien se trataba. Espe y él eran 
uña y carne y las puertas de su 
casa estaban siem pre abiertas para 
cualquier m iem bro de la colonia 
vasca necesitado de ayuda».

«A pesar de la lejanía física,
— recuerda el au tor de esta decla
raciones— su vinculación con Eus
kadi era tal que se sentían muy 
afectados por todo lo que sucedía 
en nuestro país. Recuerdo, puesto 
que me encontraba de visita en su 
domicilio, que cuando la televisión 
venezolana dio la noticia de la ca
tástrofe de O rtuella, con la m uerte 
de tantos niños, Jokin sufrió un 
desvanecim iento a causa de la 
conmoción que le causó la noti
cia».



¿frente para la paz?

M e ha llamado 
s ie m p re  la 

atención la frivolidad con que la mayo
ría de los políticos profesionales tratan 
el problema de la represión y la ligereza 

, con que se desentienden de él cuando se 
les informa. Parece como si fuera un 
mal menor y accidental, insignificante, 
comparado con los muchos e importan
tísimos asuntos que se acumulan en sus 
mesas de despacho cargadas de respon
sabilidades. Diríase que la represión es 
una pequeña lacra que acompaña al sis
tema, una especie de recurso malo del 

| que todavía se echa mano algunas veces 
pero que desaparecerá y que lo funda
mental está en otra parte y nada tiene 
que ver con ella. Lo fundamental estaría 
allí donde se fragua la alta «política» de 
la Corte y las intrigas de gobierno: ese 
espacio reservado a los elegidos en el 
que las tensiones se amainan con intri
gas de cenáculo y la mayoría se deja 
mecer por la ilusión de que el diálogo es 
posible y la diferencia de clases cosa su
perada. Ese territorio en el que todos 
aseguran representar al pueblo y en el 
que el pueblo nunca ha estado presente.

No cabe duda de que es toda una ma
nera de concebir lo político desde la su
perficie. Se da valor a las formas que 
adopta el sistema - e n  este caso la de
mocrática— (Parlamento, Constitución, 
elecciones, etc.,), a todo aquello que 
constituye su arquitectura y se descuida 
lo esencial, lo que se oculta debajo de 
esa apariencia formal: la represión, 
única característica constante que en
contraremos siempre a lo largo de la 
historia del sistema capitalista, se llame 
democracia, dictadura, etc. De lo cual se 
deduce inmediatamente cuál es el ver
dadero interés de esos políticos que, por 
supuesto, no es el de resolver los proble
mas en beneficio de los pueblos sino el 
de quedarse en la periferia y ver la 
mejor forma de asentarse en ella: toda 
una estrategia de merodear en torno al 
poder a costa -p e s e  al engañoso y 
constante movimiento— de no cambiar 
nada fundamental.

No es raro que, desde esta concepción 
estrecha de lo político, cada vez que uno 
se acerca a plantear la existencia de la 
represión para que la denuncien y la 
combatan, se encuentre con caras alar
madas y compungidas, que le acompa
ñan a uno en el sentimiento -c o m o  si 
aquello fuera cosa de unas pobres vícti
mas allegadas— a la vez que le dicen 
cosas como ésta: «Es terrible, pero

ahora no es el momento, tenemos las 
elecciones»; o la tan socorrida alusión a 
la frágil democracia en pro de la cual 
hay que callar. Respuesta que, aparte de 
encerrar mucha mala fe, dejan perpeljo 
al que las oye y contribuyen a sembrar 
la confusión tan necesaria para evitar 
que el pueblo vea claro. Pero, por 
mucho que lo quieran tapar, en el sis
tema capitalista en el que nos movemos, 
la represión es el eje fundamental en 
torno al que gira la política. Sin esa re
presión no sería posible la explotación 
del trabajo humano que, hoy por hoy, 
constituye la base de nuestra sociedad. 
La represión es tan esencial al sistema 
que impregna todo lo que de él se de
riva. De ahí que partir de la represión 
para hacer una meticulosa disección de 
sus mecanismos, de sus conexiones, de 
las sutiles y variadas formas que adopta, 
sea uno de los caminos más eficaces 
para penetrar la entraña del sistema. Y 
minimizarla, un grave error político. En 
la forma en que el aparato de Estado se 
ensaña contra quienes denuncian su re
presión se revela ya que ésta es uno de 
sus pilares fundamentales.

Y no es gratuito que 
la represión más 

feroz caiga precisamente sobre quienes 
la denuncian, que son curiosamente los 
que más la sufren. Ni es casual tampoco 
que el Decreto Ley Antiterrorista, pese a 
llamarse así, se aplique sistemáticamente 
a la población civil que defiende con 
todas sus fuerzas los más elementales 
derechos humanos que, día a día, le son 
negados, pisoteados, burlados. Los tra
bajadores de Olarra y tantas empresas 
en situación parecida, los comités anti
nucleares que denuncian la degradación 
y el genocidio, las gestoras pro-Amnistía 
que informan del aniquilamiento de las 
cárceles especiales y de la tortura, las 
mujeres que reclam an sus liberta- 
des...Todo lo que signifique movimien
tos populares vivos, que escapen al 
control de esos políticos que tratan de 
escamotear el problema, y que apunten 
al corazón del sistema, será perseguido 
sin tregua.

Viene todo esto a cuento porque 
ahora, uno de los momentos represivos 
más álgidos, parece que esos políticos de 
los que hablaba al principio vuelven 
otra vez a estar muy atareados con im
portantísimas misiones tales como las de 
crear un «frente por la paz» que, a juz
gar por el papel que cumple, más parece
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un dique para contener el clamor del 
pueblo que se rebela contra los innume
rables atropellos que sufre. O, si se 
quiere decir de otra manera, un filtro 
para hacer' más llevadera la represión. 
Frente por la paz que no es más que un 
eufemismo para desplazar nuestra aten
ción hacia el «terrorismo», como si éste 
fuera el origen de todos los males, ocul
tando que la clave está en la violencia 
institucionalizada que se ejerce no sólo 
aquí sino en todos los pueblos del Es
tado español. Violencia que nada tiene 
que ver con ETA, que lo mismo cae 
sobre un bracero andaluz, que sobre un 
anarquista gatalán, que sobre un lucha
dor que se «muere» en la DGS de Ma
drid, porque es la violencia inherente al 
sistema que aparece siempre que los 
pueblos hacen un gesto de liberación 
que amenaza el orden establecido.

Pero decir estas cosas —que no son 
más que sentar los puntos para tener 
datos rea les- va siendo cada vez más 
difícil y es muy posible que pronto nos 
veamos obligados a callar. Hablar de la 
represión institucionalizada que existe 
hoy en Euskadi y muy particularmente 
de la tortura, ha pasado a ser un serio 
peligro que condiciona en gran manera 
la libertad de expresión y nos va convir
tiendo muchas veces, sin quererlo, en 
testigos que callan y, por ello, en cóm
plices que otorgan.

E scribir de estas 
cosas va siendo, 

es verdad, muy peligroso, pero si uno 
acepta la coacción de estado está per
dido: poco a poco irá reculando, se irá 
degradando hasta perder su dignidad y 
anularse como individuo; en el mejor de 
los casos sentirá vergüenza de sí mismo 
y se despreciará; en el peor, pasará a 
engrosar las filas de quienes -  sordos y 
c ie g o s-  vociferan con atronadores 
gritos un frente por la paz montado en 
el vacío, como si con ello quisieran 
tapar el eco de sus profundas malas 
conciencias.

¿Qué sentido tiene la vida de uno si 
estas mínimas cosas, esos elementales 
derechos, no nos atrevemos a defender
los? Una vez más me agarro a los versos 
del gran Quevedo y camino con ellos 
como un escudo que me protege.

«No he de callar por más que con el 
dedo
ya tocando la boca ya la frente 
silencio avises o amenaces miedo».



LA 
TORTURA 
ODE NO CESA

El día quince se convocaban manifestaciones en las capitales vascas para protestar contra la 
tortura. Las FOP impidieron las concentraciones. Pero la tortura está ahí. Se trata de un tema 
vidrioso, de un tema delicado, casi tabú. De un tema por otra parte que a fuerza de conocido y 

reconocido familiarmente puede llegar casi a crear la insensibilidad ante el tema.

Más o menos explícitamente 
lo reconocen casi todos los polí
ticos del Estado. Unos la discul
pan y hasta la justifican. Otros 
la denuncian. Pero están ahí. 
Los testimonios de malos tratos 
y torturas son una letanía trá
gica que los abogados guardan 
en dossieres interminables sin 
posibilidades reales de compro
meter la honorabilidad de los

poderes públicos fácticos. Las 
tragaderas del poder son tan in
mensas como para acallar y cas
tigar todo intento de «levantar 
la liebre». El jueves día 13, dos 
concejales del Ayuntamiento de 
Gasteiz, intentaban llevar el de
bate de las torturas al auditorio 
de una asociación de vecinos. 
Intervención violenta de las 
FOP. Los concejales detenidos.

Algunos vecinos interrogados. 
Cuarenta y ocho horas más 
tarde serían puestos en libertad.

En definitiva lo que saca de 
quicio a los de arriba es que se 
hable, que se trate el tema. Lo 
otro, el fondo de la cuestión, la 
misma tortura parece importar
les muchísimo menos.

Las Gestoras pro-Amnistía de 
Guipuzcoa acaban de publicar



un folleto que remitimos al lec
tor interesado y en el que se re
cogen innumerables testimonios 
de los que hemos recogido un 
par de ellos como un simple 
ejemplo. Las Gestoras en el su
sodicho documento dicen entre 
otras cosas:

Hacer aquí un recuento del nú
mero de torturas que hemos pade
cido desde la nueva era democrática 
con la puesta en práctica de su 
Constitución y la anti-constitucional 
ley antiterrorista sobrepasa las di
mensiones de este trabajo, pero hay 
que decir en honor a la verdad que, 
muchos de los que han pasado por 
las comisarías, fueron torturados y 
no presentaron denuncia. Para ha
cerse una idea de la cantidad de de
tenciones que la policía y G uardia 
Civil lleva a cabo bastaría con leer

la prensa local, ya que la otra hemos 
mencionado con anterioridad trata 
de silenciarlo todo. G entes que han 
pasado por comisarias y cuarteles de 
la G uardia Civil se eleva a varios 
miles.

Detenidos que en su mayoría son 
puestos en libertad sin cargo alguno 
después de haber sido torturados.

Con el presente trabajo os enviamos 
un dossier de torturas de que hemos 
sido objeto nosotros mismos.

Generalm ente, no han variado 
mucho las técnicas de torturas de las 
habidas anteriormente: el quirófano, 
la rueda, el misionero, la bañera 
seca, la barra, colgar del techo por 
los pies con la cabeza hacia abajo, el 
pato y cantidad de formas que se les 
ocurre- sobre el terreno, como po
drían ser: retorcer los testículos, atar 
a una silla, meter trapos sucios en la 
boca para ocultar ruidos. Pero a esas 
tradicionales formas habría que aña
dir otras formas más científicas, en
caminadas en su mayoría a no dejar 
señales externas de tortura, tales 
como golpes precisos de karate, 
continuos golpes en la cabeza, gene
ralm ente con listines de teléfono, 
que producen un fuerte dolor, co-

UNO DE TANTOS...
La noche del 23 al 24 de mayo, a 

las 4 de lamadrugada, empezaron a 
tocar el timbre y a aporrear la 
puerta durante quince minutos. 
Cuando llamé al 091, diciendo lo 
que ocurría y preguntando si era la 
policía, me contestaron que daba 
igual, pero que abriese; mientras 
tanto los de la escalera, amenazaron 
con tirar la puerta a tiros. Después 
de abrir me llevaron a la Jefatura de 
Indautxu entre dos policías de pai
sano, dándome el primer puñetazo 
en las costillas nada más bajar del 
coche.

Me subieron a un despacho de los 
pisos superiores y allí entre cuatro o 
cinco policías me hicieron el pre-ca- 
lentam iento: algunos puñetazos, 
amenazas de darme un tiro en el 
monte, que me lo tenían que haber 
dado en casa, que se iban a vengar 
de la compañera que estaba embara
zada, diciéndome que le iban a dar 
malos tratos para que abortase, que 
me iban a dar por culo, etc. Mien
tras tanto uno de ellos me apuntaba 
a la cabeza con un revólver, mien
tras jugueteaba con el mismo. Des
pués me bajaron a los sótanos y en 
una habitación sin ventanas empeza
ron las sesiones: aparte de los puñe
tazos en todo el cuerpo, me estuvie
ron dando en la cabeza con un libro 
de registros, tirones de pelo, después 
teniendo las manos esposadas y pa
sándolas por debajo de las rodillas

en cuclillas, me pasaron un palo por 
detrás de las piernas y delante de los 
brazos, colgándome boca abajo entre 
una mesa y una estantería, mientras 
tanto uno de ellos me daba en las 
plantas de los pies descalzos golpes 
fuertes y seguidos con un palo. Creo 
que se llama «la barra». Cuando me 
soltaron no me podía tener en pie ni 
poner los pies en el suelo. Posterior
mente llegó otro policía que después 
de darme una patada en el pecho, 
les dijo que dejaran de pegarme, 
para que me enfriase y en la si
guiente sesión se notase de nuevo el 
dolor.

Después me hicieron el «quiró
fano» encima de una mesa con los 
brazos y tronco colgando, con las ca
deras y pierzas encima de la mesa. 
Me sujetaban entre dos las piernas, 
otro me seguía aporreando la planta 
de los pies, al tiempo que me daban 
golpes en los órganos genitales y en 
el pecho. Aparte de que antes del 
quirófano sobre la mesa y mirando 
hacia abajo me golpearon en la ca
beza con un libro, tirones de pelo, 
me agarraba uno de ellos con las dos 
manos del pelo y me tiraba hacia 
arriba y los lados. Luego de un des
canso volvieron a hacerm e «la 
barra», dándome golpes en la planta 
de los pies. Así como nuevos golpes 
con el libro en la cabeza y tirones de 
pelo. Después me tuve que desnudar

y andar en cuclillas en una dirección 
determinada. Después me pusieron 
un pasamontañas para que no viese 
a la gente que vino : dos nuevos po
licías que después de ponerme nue
vamente las esposas empezaron a 
aplastarme con las manos envueltas 
en papeles los órganos nitales, 
golpes en en el pecho, para cortarme 
la respiración, poniéndome también 
un trapo dentro de la boca y tapán
dome la nariz para no poder respi
rar, sujetándo me de brazos y pierzas, 
teniendo éstas abiertas empezaron a 
darme una sesión de golpes en la en
trepierna con un palo o una porra. 
Estos golpes daban en los órganos 
genitales por abajo. Después de esto 
no me acuerdo de más.

En cada ocasión que dejaban de 
darme golpes venía un policía de 
fuera a tomarme el pulso y mirarme 
los ojos.

Un mes después de esto tengo to
davía cierta insensibilidad en el 
dorso de las manos, debido a las es
posas; dolores en el «hueso de la 
risa», tengo que estar de pie para 
que se pase; y en las costillas de la 
parte derecha-abajo he tenido dolo
res que me impedían hacer todo tipo 
de ejercicios, y ahora una la tengo 
más hundida que las otras.

Cuando fuimos trasladados a Ma
drid a la DGS, no fue comunicado a 
la familia.

José M . ZUAZO OLAZAGA



m entes eléctricas por medio de elec
trodos, etc... a lo que se suma las 
constan tes am enazas de m uerte  
sobre uno mismo y familiares. Po
dríamos seguir enum erando pero 
como muestra es suficiente.

En vista de ello, nos hacemos las 
siguientes in te rrogan tes: ¿ to rtu ra  
como castigo? ¿tortura para hacernos 
firmar falsas declaraciones? Conside
ramos que hay muchas razones para 
pensar de esta forma.

Com o citábamos antes con el pre
texto de perseguir al «terrorismo» al 
amparo de su decreto ley, hemos 
sido torturados y detenidos mientras 
al cabo de cierto tiem po compañeros 
nuestros han salido libres sin cargo 
alguno, con notas hechas por medios 
oficiales, haciendo gala de que están 
descabezando todo nuestro movi
miento. Inform ación dirigida, enca
minada no sabemos muy bien sobre 
el núm ero de «terroristas» detenidos
o reforzar la imagen de una eficacia 
policial que velan por el orden y la 
seguridad, o las dos cosas. Las tortu
ras a que hemos sido objeto en las 
distintas comisarias venían a m inar
nos nuestra moral y a degradarnos 
en nuestra condición hum ana a lí- 
mirtes que ha habido compañeros 
que en algún m om ento trataron de 
suicidarse en los calabozos cortán

dose las venas, aterrorizados por las 
condiciones en que allí nos encon
trábam os y si ello no sucedió fue 
porque no encontrábam os objetos 
con qué realizar los m encionados 
actos.

C uando term ina nuestra estancia 
en comisaria y llevamos pasados 
nueve días, nos dan un serm ón pa
ternalista. Y ya cuando nos dispone
mos a salir, nos paran y nos argu
m entan ¿no te hemos torturado, no?, 
te hemos tratado con cordialidad. 
N o  se te ocurra decir lo contrario. Y 
am enazas con caer sobre nuestras fa
milias, novias, hermanos, etc... si 
dices algo. N o les im porta que la 
tortura la comentemos en círculos 
familiares y con amigos. Lo que no 
quieren es que la prensa haga publi
cidad y sobre todo, lo que más les 
fastidia es que las torturas tengan 
constancia jurídica.

En las cárceles vivimos el 
mismo am biente de tensión y esta 
postura se agrava cuando somos so
metidos a medidas disciplinarias, 
acosándonos y provocándonos cada 
mom ento, con el único fin de elimi
narnos física y psíquicamente.

Esto sucede en Euskal-H erria, en 
las comisarias, en los cuarteles de la 
G uardia Civil y cárceles del Estado 
español. Y ésto sucede en la Europa 
«democrática» y nadie quiere ente
rarse, y hay una complicidad en no 
hacer dem asiadas p regun tas, en
dejar las cosas tal y como están y si
lenciar cosas poco cómodas. Esto se 
está viendo en la fantasm al comisión 
parlam entaria de malos tratos del 
Parlam ento español, que a pesar de 
sus andanzas silencia, no investiga y 
está bajo las directrices que le dicta 
el G obierno de la U CD , m ano dere
cha de los torturadores, ante lo cual 
nuestra postura por el citado orga
nismo, es de total rechazo y denun
cia, ya que consideramos que de 
existir un organismo de tales carac
terísticas, debe de ser elegido popu
larmente.

N o hemos hecho más que dar tes
tim onio personal acerca de lo que 
suponen las torturas y represión en 
nuestro pueblo, sabemos que con 
ello no basta, que no basta pensando 
desde esta sacudida, que se debe de 
recapacitar sobre la represión y la 
tortura, pensar sobre ello, participar 
en el asunto... Pero aún con orgullo, 
por las movilizaciones populares y la 
esperanza de alcanzar la victoria po
demos decir que, estamos vivos.

TORTURA
Eki begiko soto beitzeiuu 
Egun eta gau bero daroa 
Debruak asmatuzko brentsetan 
Giza mahatsak odol ardoa. 
Hemen irainez eta garrasiz 
G raspatzen dira beso, zangoak, 
Xefaatzen errai, bihotz, gogoak, 
M uinak xurgatzen burutik hasiz, 
Tripak ixurtzen zuganen maldan. 
Arímak urtzen su-garren kaidan.

Demokrazia da mahastian,
Dio maltzurki mahastizainak. 
Iduri luke, lili ezpainak, 
Parabisuaz mintzo aztia. 
Aitzindegia ez du gaiztoa.
Baina lurpean dauka sotoa.
Goian ohore, benediziño, 
Lausengu, musu ta karkaiza gora. 
Pean mehatxu, malediziño,
Kaska ta  kraska ta  heiagora.

Atsolutista edo Liberal,
Beti berdina mabastizaina 
Mende batetik gerla bestera 
Torpe haizturra, zorrotz iraina 
T a mahats ona patar mehean 
Euskat-Herríko jende xehea. 
Zango azpian bihikaturik,
Haien zikinaz aberasturik,
Arreba edo anai bizkia,
Gure morkoko bihi bizia,
Noiz irakitan, maldan behera 
Gaindituko da gure kolera?

Igortze:
Ene zuraren ohol artetik 
Ixurtzen dira odol malkoak 
Eta zu zara oroz gainetik,
Ene laguna, giza morkoa, 
Hasarrearen ardo samina.

J .L .  D A V A N T



OPINAN LOS MEDICOS:

«EL TORTURADOR NO ES UN 
SADICO»

Torturaren berri maíz izaten da gure herrian. Sarri askotan mota guztitako arrazoiak aurkitzen 
ditugu fenomeno horren azaltzeko, beti ere egi ez diren azalpenak gainera. Hau dela eta, 

Amnistiaren Aldeko Komiteek zientifikoki arrazoiak eman ahal dituen mediku talde batengana jo  
du età honek bere azalpena, ikuspegi profesional batetatik, eman digu.

Hablar de la tortura desde el punto 
de vista médico no puede consistir úni
camente en detallar los múltiples proce
dimientos para hacer daño físico o psí
quico a personas a las que se quiere 
obligar a dar información.

Es fundamental, al tocar el tema de la 
tortura, sea desde el punto de vista que 
sea (individual o de la propia experien
cia del torturado, de los procedimientos 
de tortura, del torturador, del aspecto 
legal, del médico etc...) el situarlo políti
camente en las coordenadas en que se 
practica. En este comentario de ahora 
mismo se da por hecho este encuadre y 
análisis político, por lo que no se entra 
en profundizaciones.

Pero, sin embargo, se recuerda la ne
cesidad de tener presente dicho análisis 
político para evitar no-comprensiones de 
algunos hechos, y, a su vez, para mejor 
comprender otros sin confusionismos 
que nos desviarían del correcto entendi
miento de cómo «funciona» la tortura.

Los torturadores «normales»

Uno de los errores que frecuente
mente se oyen es la opinión que se tiene 
de los torturadores y de su personalidad. 
A veces se dice que el torturador lo es 
por ser un sádico, con lo que empezaría
mos a valorar caracteres psicológicos del 
torturador y de la tortura, que son se
cundarios. El torturador no lo es porque 
sea más o menos bruto, más o menos 
sádico o persona patológicamente cons
tituida. El que lo consideráramos anor
mal por el hecho de ser torturador siem
pre sería secundario. Pero no sóolo no 
es fundamental, sino que en muchas 
ocasiones, es falso. Como ocurre en 
muchos aspectos de la tortura, entre no- 
sostros no es posible hablar directa
mente de los que hoy y aquí torturan, 
por la dificultad de recoger información 
lo suficientemente amplia -  como se ha 
podido recoger en otros lugares— donde 
los que torturaban han perdido el poder 
a manos de las fuerzas revolucionarias. 
Es por eso por lo que es obligado hablar 
de otros lugares aunque no sean tan le
janos geográficamente, ni en el tiempo 
ni en la problemática.

Volviendo al tema diremos que, en la

guerra argelina, se puso en evidencia 
que la tortura era practicada por norma
les padres de familia, por personas cua
lesquiera: los torturadores son quizás es
pecialistas pero no tienen por qué ser 
sádicos. Sería muy elocuente el poder 
leer las declaraciones que un policía 
francés torturador en Argelia en la 
época de la lucha argelina por su libera
ción nacional le hacía a un periodista- 
escritor (Frank Fannon). En ellas, 
contaba, libre de todo sentimiento de 
culpa o de escándalo, cómo era capaz 
de reconocer el momento de una tor
tura-interrogatorio por las características 
de los gritos emitidos por los torturados. 
Cómo había momentos en que temían 
el que se les murieran, cosa que no les 
interesaba pues lo que querían era in
formación... Acababa diciendo: «Tenga 
en cuenta que nosotros preferiríamos 
evitar todo esto, pero es que no nos 
ponen las cosas fáciles...». Otro dato. En 
ios años 1960-63 en la Universidad de 
Yale (USA) se hizo un experimento 
luego llamado «experimento Milgram» 
en el que, después de escoger al azar 
cuarenta individuos (obreros, emplea
dos, profesionales, etc...) se les pagaba 
para realizar un estudio-experimento y 
se les decía que era sobre la memoria. 
Con una serie de trucos se les convencía
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de que, por medio de descargas eléctri
cas, eran capaces de estimular la memo
ria de un individuo que parecía estar en 
una especie de silla eléctrica. Poco a 
poco se les invitaba a aumentar el vol
taje de las descargas lo cual hacían pese 
a los gritos simulados del interrogado y 
de las indicaciones bien visibles del apa
rato que avisaban del grave peligro de 
producir serias lesiones e incluso la 
muerte. El resultado fue que el 65 por 
ciento llegó a administrar el máximo 
posible de esas falsas descargas que ha
brían producido la muerte en el indivi
duo que las «recibía». Y el 100 por cien 
llegó a niveles en los que el peligro de 
lesión era muy alto, haciendo además 
caso omiso de los gritos y gestos simula
dos de dolor y terror.

Lo dicho acerca de este experimento y 
de las declaraciones del policía no 
quiere decir otra cosa que la necesidad 
de huir de creencias que expliquen la 
existencia de la tortura basadas en lo 
brutos, bestias o sádicos que son los tor
turadores. Tampoco debe entenderse 
como que todos lo somos en potencia y 
que es algo normal y propio de la natu
raleza humana. Habría que hacer un 
análisis político del momento y realidad 
histórica y ver cómo el capitalismo pro
cura y muchas veces lo consigue implan
tar en cada individuo un acatamiento a 
la autoridad de forma totalmente aeri
fica y ciega que sirva a sus intereses de 
perpetuación. Hoy en día, sin embargo, 
las técnicas utilizadas para torturar son 
cada vez más finas, complejas y sutiles. 
Tradicionalmente la tortura ejercida ha 
ido encaminada en busca de informa
ción, pero a eso hay que añadir el in
tento de modificar la conducta y el 
comportamiento posterior del torturado, 
como más adelante diremos.

Técnicas psicológicas

Quizás son más conocidas las mil té- 
nicas y procedimientos que se utilizan 
para provocar daño físico y lograr un 
sufrimiento muchas veces insoportable. 
Desde los empujones, bofetadas, puñe
tazos, golpes con barras, suspensiones de 
los pies o de las muñecas, caídas contro
ladas al vacío, «quirófano» etc, etc,



hasta la provocación de asfixia (bañera) 
descargas eléctricas aplicadas a cual
quier parte del cuerpo (generalmente 
genitales) y un largo etc.

Tam bién son conocidas, aunque 
quizás menos, la vastísima serie de téc
nicas psicológicas muy refinadas y efica
ces que se utilizan para ablandar al tor
turado, para sugestionarle, intimidarle, 
corromperle, mentirle y aterrorizarle. Se 
le dan informaciones falsas pero verosí
miles sobre familiares y compañeros. Se 
manipulan grabaciones. Se hace oír gra
baciones, durante horas, de torturados. 
Se amenaza o finge la castración. Se le 
somete a fingidas liberaciones o fusila
mientos. En otras ocasiones se les man
tiene en interrogatorios absurdos con 
ánimo de confundirlo y se le plantean 
actitudes contradictorias con el mismo 
fin. Progresivamente se le chantajea, 
amenaza, se le hacen promesas y se le 
somete a actos serviles y humillantes. Y 
siempre se le mantiene en posiciónes in
cómodas, no dejándole apenas dormir, 
con lo que se disminuyen las defensas 
psíquicas. Todos estos procedimientos 
de tortura que podríamos llamar psico
lógicos consiguen o intentan conseguir 
una inseguridad en el militante, un te
rror y pérdida de entereza, haciéndole 
vivir una situación de gran inferioridad 
en la que tendrá que enfrentarse a un 
duro interrogatorio y todo ello, como 
dicen «sin tocarle un pelo».

Estas técnicas ya son conocidas por 
muchos torturadores, pero todavía pode
mos añadir otras, también de inspira
ción psicológica que cada vez son más 
utilizadas. Algunos de estos «métodos 
modernos»:

En Irlanda del Norte en 1971, los in
gleses ponían en práctica los siguientes 
procedimientos con muchos de los dete
nidos: 1) Se les ponía un capuchón ajus
tado en la cabeza. 2) Eran sometidos 
continuamente a un rumor «como el del 
giro de los rotores de un helicóptero» 
que le aislaba de todo sonido exterior. 
3) Se les obligaba a permanecer largo 
rato con las manos en alto y en pie 
apoyado contra la pared y eran golpea
dos al menor movimiento. Llegaban a 
estar 16 horas seguidas. 4) Se les enfun
daba un traje que impedía la transpira
ción. 5) No se les permitía dormir los 
dos o tres primeros días. 6) Sólo comían 
pan y agua y eso ocasionalmente. 7) La 
temperatura era demasiado cálida o de
masiado fría. Pues bien, a las veinticua
tro horas ya empezaban a mostrar 
graves trastornos mentales de tipo psicò
tico: pérdida de la noción del tiempo te
nían alucinaciones, ideas delirantes, 
gran angustia y depresión. Muchos de 
estos trastornos permanecieron durante 
varios meses.

Aislamiento total

En A lem ania O ccidental muchos 
presos políticos han sido encerrados en

celdas individuales completamente aisla
dos y donde no se recibía ningún estí
mulo sensorial. El silencio es absoluto. 
Hay luz eléctrica intensa continuamente. 
Se reduce el mobiliario al mínimo. No 
hay relojes y los horarios de comida son 
irregulares. El resultado no puede ser 
otro que la locura. N o se puede identifi
car el significado de las palabras, au
menta la agresividad, que no puede en
contrar salida y únicamente se intenta 
adivinar qué ocurre a su alrededor y con 
su propia persona. Está claro que así no 
hay probabilidad de sobrevivir. Si más 
adelante hay alguna visita, al cabo de 
media hora no se puede hacer otra cosa 
que intentar reconstruir los hechos y 
dudar si ha tenido lugar hoy o hace una 
semana.

Hay muchas otras técnicas, como por 
ejemplo el uso de electrochoque, utili
zado no para producir dolor, sino por el 
cuadro de amnesia y de confusión pos
terior que produce. Se administran me
dicamentos con la intención de dismi
nuir la concentración y voluntad. Otros, 
como el pentotal, se da intravenoso, con 
lo que posteriormente no se puede re
cordar lo que se ha declarado. Algunos 
medicamentos producen gran angustia y 
terror y depresiones, con necesidad de 
pedir ayuda. Hay una larga serie de mé
todos sacados de la psiquiatría, como 
pueden ser las técnicas de condiciona
miento, pero sería muy largo de deta
llarlas.

D estruir al m ilitante

A título de resumen podríamos decir 
que si anterormente la tortura estaba 
encam inada casi exclusivam ente a 
conseguir información y los métodos 
utilizados eran fundamentalmente a 
base de agresiones físicas, hoy en día 
además de conseguir esa información se 
intenta producir en el torturado los 
mayores trastornos psíquicos para que, 
en adelante, ese militante no pueda en
frenarse al sistema y desoriente a la po
blación por sus cambios de comporta

m ie n to  y p é r d id a  d e  e n t r e g a  
revolucionaria. Como ya hemos dicho, 
cada vez predominan más las técnicas 
psicológicas. Reuniendo un poco lo 
dicho hasta ahora el proceso que puede 
seguir la tortura es el siguiente: Se in
tenta: 1) Atacar la determinación de no 
hablar y de no colaborar del prisionero. 
2) Ponerlo progresivamente en condicio
nes psicológicas y de agotamiento psico- 
físico, de absoluto y monstruoso terror 
de dependencia (esto es, que desee 
ayuda de quien sea) y de humillación, 
tales que sus defensas psicológicas cai
gan sistemáticamente destruidas y el de
tenido no pueda ya oponerse eficaz
mente a la situación y a las exigencias 
que se le imponen. 3) Llegar hasta des
truir su propia imagen y su conciencia 
de sí, es decir, se destruye la conciencia 
lúcida que el preso tiene de su propia 
personalidad, de su propio compromiso 
militante, de su propia dignidad, de la 
autonomía misma de los propios pensa
mientos y de la propia voluntad, con lo 
que se obtiene incluso hasta fuera de las 
sesiones de tortura, una pérdida de la 
propia autoconciencia y autoestim a 
moral y política.

Los torturadores se perfeccionan

Estos procedimientos se utilizan, hoy 
en día, en sentido inverso de como los 
hemos descrito, es decir: primero se in
tenta producir un cuadro psiquiátrico 
grave, llamado psicosis (que consiste en 
lo descrito en el n.3, con delirios, aluci
naciones, pérdida de la noción del 
tiempo, etc., y posteriormente se le 
conduce a la situación de total inseguri
dad e indefensión en el que se encuen
tra por su estado mental y, sólo al final 
(aunque todo se consigue en pocos días) 
se intenta sacar la información. Tam
bién es cierto que, entre nosotros, en las 
torturas que se practican no se sigue es
trictamente este orden pero cada vez 
están más presentes las técnicas psicoló
gicas que buscan la destrucción del indi
viduo como persona, o al menos, su ino- 
perancia política.

Hay que tener en cuenta que los re
sultados no siempre son los mismos pero 
cada vez es más frecuente que los tortu
rados sufran posteriormente trastornos 
psíquicos más o menos graves motiva
dos por esos graves cuadros psiquiátri
cos p ro d u cid o s « a rtific ia lm en te» . 
Además del tipo de tortura al que hayan 
sido sometidos, condicionan la posterior 
recuperación las características persona
les del militante, su grado de formación 
política y el conocimiento previo de 
estas técnicas. También ha de ser muy 
importante en la recuperación el grado 
de apoyo que encuentre su sufrimiento 
en la colectividad en la que está enmar
cada su lucha revolucionaria. Equipo de

Médicos 
Elaborado a petición de 

Gestoras pro-Amnistía



¿borrón y cuenta nueva? 
¡imposible!

H ace años, m o
vida por los 
fuertes ecos emocionales que tuvo la 

película de trozos documentales 
«Morir en M adrid», cierta editorial 
sudamericana me pidió que le hi
ciera, en forma de breves «pantalla- 
zos» literarios, una síntesis de «La 
guerra civil española», más ajustada 
que el filme de la cronología y los 
episodios de aquella tragedia. Según 
tengo entendido, esa editorial ha de
saparecido ya, sofocada por el am
biente que actualmente impera en el 
«Cono Sur». Pero allí quedaron, dis
tribuidos por las tierras australes del 
«hemisferio occidental», varios miles 
de ejemplares del sintético relato.

Uno de los «pantallazos» se refe
ría a «José Antonio». En él, se ci
taba el autor de Falange, Stanley G. 
Payne, como diciendo: «La última 
persona del m undo exterior que vi
sitó a José Antonio fue Jay Alien, 
un periodista norteam ericano que le 
entrevistó a fines de octubre». Más 
adelante, la cita continuaba así: «El 
periodista quiso saber por su parte 
qué diría José Antonio si se le dijera 
que las fuerzas de Franco represen
taban meramente a la vieja España 
conservadora luchando egoístamente 
por conservar sus privilegios tradi
cionales. José Antonio contestó que 
dudaba de que eso fuera cierto, pero 
que, si lo fuera, la Falange siempre 
se había esforzado por algo muy 
distinto». La cita term inaba con 
estas palabras de Payne: «Alien 
juzgó que todo aquello había sido 
un magnífico bluff».

En cuanto al «pantallazo», termi
naba de este modo: «En unión de 
otros cuatro condenados a ser pasa
dos por las armas, José Antonio fue 
ejecutado en la m adrugada del 20 
de noviembre. Se convirtió así en el 
Ausente, en el objeto de un culto 
fervoroso que incluyó muchos sacri
ficios humanos. Y como Ausente, 
fue sin duda para Franco, que hizo 
de la Falange la base de un partido

único, m ucho más útil que como 
presente». Esto, pues, ocurrió exac
tam ente hace 44 años. Y 39 años 
antes de que muriera el mismo 
Franco, tam bién exactamente, ya 
que se dio la «circunstancia mila
grosa» de que ambas desapariciones 
coincidieran en día del mes y hora 
del día. ¡Qué doble aniversario!

C om o se sab e , 
g r a c ia s  a la  
ayuda de H itler y Mussolini y a  la 

«no intervención» de las «democra
cias occidentales» —muy deseosas 
de que desapareciera del m apa el 
p r im e r  E s ta d o  s o c ia l i s ta  d e l 
m undo—, la «vieja España conser
vadora» logró, a costa de un m ar de 
sangre, la preservación de sus «pri
vilegios tradicionales». Com o se 
sabe, siguieron las «cuatro décadas 
infames», durante las que, a la som
bra de esa «vieja España conserva
dora», gracias al estraperto institu
cionalizado y al correspondiente 
«m ilagro económ ico», surgieron 
hordas de «trepadores de la pirá
mide», más codiciosos aún que los 
oligarcas de abolengo. Y ahora, ante 
la imposibilidad de mantener el tin
glado franquista, en plena crisis eco
nómica, se nos pide que aceptemos 
el nuevo equilibrio político que la 
Reforma representa, maravillosa
mente convertidos en demócratas 
occidentales, cristianos, capitalistas y 
monárquicos. Ya no somos la «Es
paña una, grande y libre» del yugo 
y las flechas, de las camisas azules y 
los brazos en alto «a la rom ana». Ya 
no somos siquiera la «democracia 
orgánica» encabezada por el C audi
llo. Somos el «Estado de las autono
mías», con cada cual —incluida 
cada «nacionalidad» o «región» — 
en su nuevo sitio. «¡Borrón y cuenta 
nueva! —se nos grita—. ¡Aquí no 
ha pasado nada!»

¿N o es una insensatez este em
peño de detener la m archa de la his
toria? Podemos perdonar y de hecho

M iguel de AMILIBIA

estamos perdonando m uchas cosas. 
A unque sea ya más difícil, podemos 
olvidar, al am paro de la  capacidad 
de olvido que los hom bres tienen, y 
de hecho son muchas las cosas que 
estamos olvidando. Pero ¿no es lo 
presente el fruto de lo pasado y el 
germen de lo futuro? ¿Podemos 
acaso desoír el m andato de nuestros 
muertos? ¿Hemos de aceptar una 
paz impuesta, m ientras los Phanton 
norteam ericanos caen sobre nuestras 
cabezas? ¿Hemos de contentarnos 
con la m enguada autonom ía que la 
M oncloa se d igna concedernos, 
como si antes no hubiésemos sido 
nada y en adelante hayamos de ser 
lo que ellos quieran? ¿Hemos de 
condenar el terrorism o sin condenar 
las mil injusticias que el terrorismo 
engendran? ¿D ónde term im a la re
sistencia patriótica a la opresión y 
comienza el terrorismo irracional y 
destructor? Si el derecho a la vida es 
el prim ero de los derechos humanos 
¿puede haber, cuando se está in
merso en una estructura social, dere
cho a la vida sin derecho al trabajo?

N o , n o . N o 
c o n s e g u i r á n  
enfrentar al pueblo vasco con los 

demás pueblos, porque, cuando ya 
alborea en el m undo entero una 
nueva sociedad, las falsas propagan
das se estrellan contra la nueva 
conciencia que los pueblos todos 
están adquiriendo. N o puede haber 
borrón y cuenta nueva. Porque no 
hay borrones, sino manchas de san
gre. Porque no hay cuenta nueva, 
sino una cuenta vieja que pasa a la 
página siguiente con el «suma y 
sigue». U n «suma y sigue» de es
fuerzos, de sufrimientos, de abnega
ciones, de inmolaciones. En Euskal- 
herria y  fuera de Euskalherria. No, 
no dejaremos indefensa la casa de 
nuestros padres, sem bradores de 
vientos de libertad, ni desoiremos el 
m andato de nuestros muertos. Por
que «serán ceniza, más tendrá sen
tido». Porque «polvo serán, más 
polvo enam orado». Aquí y en todas 
partes.
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CONFESIONES DE UN

M ás que una entrevista se tra ta  de 
un auténtico interrogatorio. Lo 

hemos recogido en exclusiva de la 
revista de uruguayos en el exilio 

editada en Estocolmo, «Alternativa» 
que lo publicó el año pasado. 

Julio  César Cooper, de 36 años 
nació en Artigas (Uruguay) y llegó a 
Suecia el 7  de agosto de 1978, con 

su esposa y dos hijos, un mes 
después que la Embajada sueca en 

M ontevideo les o torgara visas como 
exiliados políticos. 

Licenciado en 1968 de la Escuela 
M ilitar como alferez de Caballería, 

pasó a prestar servicios en el 
departam ento de Durazno. D urante 

las medidas de seguridad 
implantadas en el 68, participó con 
su unidad en la represión de la gran 

huelga bancaria. En junio del 70 
Cooper es trasladado al regimiento 

sexto de Caballería, una de las 
unidades más siniestras en el tra to  a 
presos políticos y donde varios han 

m uerto bajo tortura.
H e aquí este impresionante 

interrogatorio-entrevista que pone 
una vez más de actualidad los

horrores de la tortura.

TORTURADOR

— Cómo se les presentaba allí a los 
sindicatos, a  la  izquierda, a los parti
dos políticos?

— C om o enemigos de la Patria.
— A los políticos inclusive?
— A los políticos de izquierda, a los 
sindicatos, a toda la actividad labo
ral.
— No. A los políticos en general? 
N o a  los partidos políticos en gene
ral?
— No. A  los políticos de izquierda, 
nos decían. A  todo lo que represen
tara la izquierda (y a los sindicatos, 
se los presentaba como fuerzas neta
m ente de izquierda) eran elementos 
totalm ente deteriorantes.
— Cómo se les presentaban las huel
gas, por ejemplo? Como una cosa a 
destruir, o como un derecho consti
tucional?

— C om o un m étodo para  subvertir, 
m ás que nada. F inalidad política, 
nada más.
— U stedes tenían noción de que 
eran un derecho constitucional?
— Teníam os la noción, sí. Pero 
considerábam os que ese derecho es
taba  siendo mal utilizado, pura
m ente con interés político de dete
riorar todo el esquem a nacional. Y 
no se pensaba m ucho. N o se pen
saba m ucho. El oficial —sigo insis
tiendo— estaba dorm ido. Partía de 
la  base de que eso era negativo y 
había  que destruirlo. Lo m andaban 
y lo respaldaban? Bueno, entonces 
iba a destruir. Era m uy sencillo el 
razonam iento.
— En ese día 14 de abril, y en los 
sucesivos, usted cómo piensa de los 
«subversivos», de los Tupam aros, de 
la  política de la izquierda?
— Bueno, en ese m om ento yo es
taba convencido de que el subver
sivo era un elem ento que no mere
c ía  n i ex is tir , q u e  h a b ía  q u e  
exterminarlo.
— Con la muerte.
— En el com bate directo, sí. A hora, 
detenido... éste... Pensaba yo, prim a
riam ente, com o detenido, interro
garlo con el m étodo que fuera, aun- 
q u e  f u e r a  v i o l e n t o .  S a c a r l e  
información.
— U sted creía que la  to rtu ra  «-a una 
parte lógica del interrogatorio?
— Yo consideraba que era lógica. 
C óm o no la iba a considerar lógica, 
si nosotros veíamos que era la única 
form a de sacar inform ación rápida. 
Por eso la valorábam os.
— L a tortu ra  implicaba el riesgo de 
m uerte del torturado. Ese aspecto 
«-a considerado por ustedes?
— Y o lo consideraba, y cuando em
piezo a actuar con m étodos violen
tos, consideraba siem pre de cuidar 
al elem ento, en cuanto a su integri
dad. C uidar de no quebrarlo , no 
fracturarlo, no provocar un golpe 
contra algo contundente. Por eso yo.



«Los sindicatos, los partidos de izquierda, úni- 
camente los de izquierda, son considerados ene- 
migos de la patria»

desde que empiezo a tocar a los de
tenidos, lo hago con golpes de puño. 
M áxim e: recuerdo  que aplicaba 
golpes de puño en el tórax, o en el 
abdomen.
— Cuándo empieza usted a interro
gar?
— Es dentro... A fines de mayo, des
pués del 26 de mayo. Entre el 26 y 
30, por ahí debe andar.
— Por qué empieza usted a interro
gar? F u e  designado para algún 
equipo de interrogadores?
— No. Es que en ese momento, de 
toda la plana de oficiales, actuába- 

'm os todos. Todos actuaban.
— Era una orden superior?
— Sí. Eran órdenes que, en el mo
mento no más... Se traía un dete
nido. Estaba el capitán presente: 
«Usted, usted, usted. Interróguenlo».
O si no era el capitán, era el mayor: 
«Fulano, Fulano, traigan al dete
nido tal e interróguenlo». O si no, 
incluso espontáneamente nosotros 
nos ofrecíamos.
— Usted se ofreció espontáneamente 
alguna vez?
— (Pausa) Yo creo que sí. Yo creo 
que sí. Yo creo que me debo haber 
ofrecido más de una vez, espontá
neamente.
— Y qué impulso lo llevaba a ofre
cerse espontáneamente?
— Bueno, mi impulso era justa
m ente el de sacar la información. 
Teníamos muy presente una cosa: 
que en ese momento la cosa era de 
vida o muerte, para un lado o para 
el otro. Entonces, le dábamos una 
vital importancia a la información 
de un interrogatorio, porque esa in -1 
formación que sacábamos podía 
ayudar a frustrar un posible aten
tado, o incluso a detener a un ele
m ento de im portancia de la subver
sión, inm ediatam ente , y con el,

consiguiente deterioro para la orga
nización subversiva.
— Usted, como oficial, tenía conoci
miento de todo el aparato institucio
nal de leyes, de protección de los de
rechos humanos, de los derechos 
constitucionales del individuo, de di
ferencia entre justicia civil y justicia 
militar? Es decir, toda la estructura 
de protección de los derechos huma
nos. Ustedes tenían noción de que 
estaban infringiendo las leyes del 
país y la Constitución del país?
— Nosotros teníamos conocimiento, 
porque eso es m ateria que se dicta 
en la Escuela M ilitar, y de la Consti
tución incluso. Código Penal, Có
digo Militar. Eso lo dimos en la Es
cuela. En cuanto a la realidad en 
que estábamos actuando, creo que 
no íbamos a pensar si estábamos in
fringiendo tal derecho, o íbamos a 
infringirlo. Nosotros actuábamos, 
muy sencillamente, encuadrados en 
que éramos parte de un engranaje 
de una máquina, a la cual se le or
denaba funcionar y funcionaba. Y 
nos sentíamos respaldados, y como 
la generalidad estaba actuando así, 
y esa era la forma en que se hacía 
actuar a las fuerzas arm adas, actuá
bamos, íbamos.
— Ustedes se consideraban impu
nes? Alguien les había asegurado que 
nadie iba a castigarlos? Ningún juez? 
Q ue ustedes nunca iban a tener que 
rendir cuentas por eso?
— Se comentaba. Se com entaba que 
en otras circunstancias constitucio
nales y políticas, eso era peligroso. 
Pero ya en ese momento, como era 
una cosa totalm ente generalizada, 
pensábamos que no era peligroso 
para nosotros, salvo el m atar a un 
individuo, así, en una forma total
mente irracional, sin... Fuera de un 
interrogatorio. Teníamos el temor,

pero a m edida que iban pasando los 
hechos (y ya en ese m om ento había 
habido muertes, en otros lugares, y 
no pasaba nada, en cuanto a la 
parte de la legislación) nosotros no 
creíamos que nos fueran a parar.

(A M osquera) lo traen justamente 
por esa saturación que había en Je
fatura, de detenidos, y para dar un 
medio para investigar, a cada uni
dad donde todavía no había deteni
dos.

-  Como para hacer práctica en in
terrogatorios?
— N o  com o una p ráctica . Les 
daban  un elemento para conseguir 
información. Les daban  un hombre, 
y ese cuartel se encargaría de sacarle 
inform ación a ese hom bre. Para des
centralizar un poco, debido a la sa
turación que tenía la Jefatura.

-  Cuando se pasa un detenido a un 
cuartel como el suyo, se suponía que 
el método de interrogatorio iba a ser 
la tortura?
— Creo que tranquilam ente, se su
ponía.
-  Dado que residía en el cuartel, 
supongo que usted debe saber esto: 
cualquier oficial interrogaba, si se le 
ocurría o  se presentaba como volun
tario? O  había designado un equipo 
de interrogadores dentro del cuartel? 
Parecería lógico lo segundo.
— No. Equipos de interrogadores, 
no había. H asta ese m om ento había 
un oficial que se encargaba, que era 
el S2 (Inteligencia), y disponía la 
parte operativa de interrogatorios. 
Interrogaba él, o encargaba a un 
oficial X.
— Usted está de acuerdo, ahora, que 
era lo que se llama un torturador?
-  (Pausa) Sí.
-  Objetivamente.
— Sí, sí.



-  Aparte de todas las coartadas, de 
ser un militar...
-  Sí, sí.
-  U sted estaba torturando seres hu
manos.
-  Y o estaba torturando.
-  U na de las cosas que m ás in te
resa desentrañar, en todo esto que 
nos pasa en el país, es lo siguiente: 
un oficial de carrera, como usted, de 
una familia decente y honesta, de 
pronto empieza a to rturar. Y usted 
no se consideraba un asesino. Cómo 
usted aguantaba en su cabeza esa 
doble personalidad, de ser un tortu-, 
rador en el cuartel y una persona de
cente fuera del cuartel?
-  Y o en los prim eros m om entos 
encontraba contradicción, e incluso 
estaba consciente de lo que estaba 
haciendo y conform e con lo que es
taba haciendo. Porque yo calibraba 
por un lado lo que yo hacía y, por 
otro, lo que hacían los subversivos. 
M e parecía que era pagar con la 
misma m oneda. Si yo consideraba 
que los subversivos m ataban, a 
veces a gente que no tenía nada que 
ver, yo estaba aplicando una contra- 
medida, aunque fuera denigrante de 
mi parte, y  otra no podía aplicar.
-  N o se consideraba rebajado mo
ralm ente por lo que estaba haciendo.
-  N o, en esos prim eros mom entos 
no, a fines de mayo, cuando em
piezo a aplicar la tortura.
-  H asta  cuándo sigue aplicándola?
-  Creo que puedo haber actuado 
con esos métodos, junio , julio... Ahí 
por principios de agosto yo estaba 
ya en una posición bastante cam
biada.
-  U sted tortu ra , entonces, entre 
mayo y agosto de 1972.
-  Sí. C abe aclarar que sigo con la 
tortura en la misma form a, sin apli
cación de métodos refinados. Por lo

general, baso mi tortura en golpes 
de puño.
-  U sted daba golpes de puño a  per
sonas encapuchadas.
-  Sí.
-  Hom bres y mujeres?
— N unca toqué a una mujer.
— Pero  en el cuartel había mujeres 
para interrogar?
— H abía mujeres.
-  Y nunca le tocó que le dijeran 
que interrogara a  una mujer?
— No. N o  m e m andaron a interro
gar mujeres, y cuando actué alguna 
vez en el interrogatorio de alguna 
mujer... éste... a lo sum o dispuse un 
plantón o algo similar. Y nunca lle
gué al golpe contra la  mujer. Incluso 
era una cosa que me chocaba.
-  D urante el tiem po que usted inte
rrogó y torturó , también los otros 
oficiales lo hacían, a  mujeres y hom
bres.
-  Sí.
— Y supongo que los métodos no se 
rían solam ente las trom padas, sino 
que habría otros m étodos más técni
cos, a  medida que pasaba el tiempo y 
ustedes se tecnificaban.
-  Sí.
— U sted se enteró que en su cuartel 
se to rturaba con el «submarino», con 
el caballete, con colgamientos?
— E n mi cuartel se em pieza a utili
zar el «submarino» tam bién.
— En la época que usted interro
gaba?
-  Sí.
-  U sted sabía que en el cuartel se 
usaban otros métodos, como el sub
marino. U sted aceptaba que estos 
métodos fuesen empleados por sus 
compañeros y no le parecía mal que 
lo hicieran? N o los discutía?
— Y o incluso llegué a ver el m étodo 
del «submarino». M e chocaba, por
que era doloroso ver a la persona.

N o podía hacer nada, salvo hacerm e 
m asacrar en el m om ento, dem os
trando  mi contrariedad, la cual to 
davía no la tenía. N o  había llegado 
a ese grado de rechazo.
— Es decir: a  usted no le parecía 
mal hasta ese momento, que le  apli
caran el «submarino» a  alguien?
— M e chocaba, pero lo veía como 
un m étodo más.
— La realidad de los hechos rechi
nan un poco. Cómo usted nunca par
ticipa en o tra  técnica de in terrogato
rio  que no sean los golpes? Cómo 
usted se exceptúa de esa degrada
ción m oral que son el «submarino», 
la  picana eléctrica, el caballete...?
— Esos m étodos m ás inhum anos
— m ás efectivos, por otra p a rte— me 
em piezan a  chocar. Y, por ejemplo, 
la picana eléctrica fue tal vez el mé
todo que m ás me chocó, que más 
m e produjo contrariedad.
— Llegó a presenciar sesiones de pi
cana eléctrica?
— Llegué a presenciarlas, y por in
hum anas, m e empezó a trabajar la 
psiquis.
— Cómo explica usted que si todos 
to rturaban y todos aplicaban los mé
todos extrem os, usted nunca haya 
entrado en el grupo de los que apli
caban el «submarino» u o tras cosas? 
H abía autonom ía para negarse a 
aplicar un método de tortura? S i 
usted estaba viendo como aplicaban 
el «submarino» a  un preso, no estaba 
en cierto  modo participando en ese 
episodio?
— Bueno...
— Los que miraban, no estaban tam 
bién participando en la  tortura? 
Cómo veía usted esa situación?
— Por lo general, habían  dos o tres 
que prácticam ente no actuaban.
— Y a usted nunca le tocó actuar en 
eso? Cómo pudo evitarlo?

«Aunque no lo decían, en la práctica los 
mandos querían que ningún oficial quedara 
exento de torturar, creaban una situación de 
complicidad general»



— Cuando yo tenía que interrogar, 
cuando yo entraba a la sesión de in
terrogatorio, adoptaba el método del 
golpe.
— U na sesión de interrogatorio a un 
preso se componía de varias técni
cas, en grado creciente o decre
ciente...
— Y era a criterio de los que iban a 
aplicarlas.
— O  sea, que usted podía interrogar 
un preso a golpes...
— Sí.
— Cómo consigue eludir esa tarea?
— Yo sigo tratando... Ya voy cam
biando mi mentalidad y mi concep
ción con respecto a la tortura, y en
tonces voy tratando de eludir la 
responsabilidad en los interrogato
rios.
— Eso era posible?
— Era posible porque en ese mo
mento, el que estaba más próximo 
era el que actuaba. O el más espon
táneo era el que actuaba, o el que...
— Había voluntarios?
— Incluso había voluntarios. Incluso 
había una competencia de quién era 
el que rendía más.
— «Rendir» se le llamaba a obtener 
más información.
— Ah, sí. Y yo empiezo a eludir 
todo lo que podía, sin dejar de ac
tuar. Pero siempre con aum ento en 
cuanto a mi rechazo con respecto a 
esos métodos.
— Había una política general, de los 
mandos superiores, de que todos los 
oficiales participaran en las torturas. 
Los mandos creaban una situación 
de complicidad general, por la cual 
ninguno quedara exento de torturar, 
para no quedar fuera de la culpa ge
neral. Eso es correcto?
— Bueno, pienso que no lo decían, 
pero en la práctica era así.
— Dónde interrogaban?

— H abía un lugar especial. Era una 
especie de glorieta cerrada, muy rús
tica. M anda a traer al detenido, y lo 
traen un oficial y un elemento de 
tropa, el detenido con las manos 
atadas a la espalda y con una capu
cha en la cabeza. Cuando llega 
cerca —venía por la galería, cami
nando— al mayor le entra como un 
estado de ira, y empieza a gritar: 
«Hágalo correr! Hágalo correr!». Y 
se aproxim a al detenido, le pone la 
m ano en la espalda y lo empieza a 
em pujar para que apure la marcha, 
hasta que el elemento empieza a co
rrer. C uando iba en plena carrera, él 
lo endereza hacia una columna, de 
un espesor de 30 centímetros más o 
menos, y lo hace chocar violenta
mente contra ella. La persona quedó 
desvanecida. Eso para mi fue el 
sum m un y me retiro a mi dorm ito
rio. Al paso me encuentro con ofi
ciales y les digo: «Bueno, yo a partir 
de hoy, si así vamos a arreglar el 
Uruguay, a partir de hoy no toco 
más a nadie».
— Su relato da la impresión de una 
persona que no tiene necesariamente 
que ser de izquierda. Usted aparece 
como un oficial en desacuerdo con la 
actitud de los mandos, pero que cree 
fundam entalm ente que el movi
miento insurreccional armado debe 
eliminarse...
— No, no. Yo en ese entonces ya 
había planteado a muchos oficiales 
que yo, ideológicamente, me sentía 
identificado con la salida... éste... 
constitucional, y que mi ubicación 
política era dentro de la izquierda.
— A qué le llamaba izquierda?
— Izquierda le llamo a toda concep
ción ideológica que parta del mar
xismo-leninismo.
— Usted se sentía marxista-leni
nista? Había leído algo de eso?

«En mi época de torturador yo estaba conven
cido de que el subversivo era un elemento que 
no merecía ni existir»

— Bueno, nunca me consideré, ni 
me .considero, una persona suma
m ente concien tizada, ideológica
mente, o  conocedor avezado del 
marxismo-leninismo. Pero sí he tra
tado de descubrir esa doctrina y me 
fui convenciendo.
— Cuándo se sintió interesado por 
conocer el marxismo-leninismo?

— C uando desperté con la proble
mática que estábamos viviendo en 
la lucha antisubversiva. Ahí fue.
— M ás concretamente.

— Y... anteriorm ente... En la etapa 
lic ea l. A lgún  p e q u e ñ o  c r ite rio  
cuando la Revolución cubana.

Term inaron absolviéndome, pero 
no tenía más posibilidades. Todos 
mis conocidos militares me dieron 
vuelta la cara. Los civiles, ni qué ha
blar. H asta algunos familiares. Todo 
lo que me quedaba era salir del 
país. Fui a  la  Em bajada norteam eri
cana. M e atendió el tercer secreta
rio, W illiam Booth. Al mes, me 
contestó que dada la política actual 
de inm igración  de los Estados 
Unidos, era muy difícil mi salida. 
Iba a intentar si podía canalizar eso 
p o r o tra  E m b a ja d a . E stab lece  
contacto con los suecos y consigue 
una audiencia para mí. Concurro, 
me atiende el prim er secretario, 
Peter Ahlgreen, y empieza el trámite 
de pedido de visa. Le presenté toda 
la docum entación mía, él sacó foto
copias y las envió a Suecia. Com o a 
los cuatro meses llegó la visa. Ese 
señor, para más datos, hoy se en
cuentra acá, en Estocolmo. Cuando 
yo salí del Uruguay, estaba trasla
dado a Suecia y está en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores. Es una 
persona que puede probar lo que 
estoy diciendo, en cuanto a los trá
mites.



X abier AM URIZA

gerritik gora eta gerritik behera

H:aizelarren baziren antxina hainbat 
-erligio. Gero, mundu guztiak 

dakien bezala, katolikoak nagusitu ziren eta beste erligioak 
prehistoriara pasatu ziren. Geroago berriro katolikoak 
ahultzen hasi ziren, eztabaidak sortu baitziren. Gauza 
jakina da indartsu eta tinko dagoenak ez duela eztabaidarik 
onartzen. Eta betiko eztabida zen: ea barrutik ala kanpotik 
lan egin behar zen. Ea barrutik ala kanpotik alda zitekeen 
erligioa esaten dioten hori. Banaketa eta ihesketa hasi zen. 
Horren berri Euskal Herrian ere ba omen dakite. Baina 
inork ez omen daki non bukatuko den.
— Barrutik ezetz? Bai horixe! — esan zuen lehen ere 
kanpotik urrun ez zebilen apaiz batek.
Ama Birjina bat, herriko zaindaria bera, jaitsi eta erantzi 
zuen. Gerritik gora lehen bezala utzi zuen, bere haurra 
besoetan zuela. Ama Biijine hura hamaboskarren 
mendearen azkenekoa zela esaten zuten. Aurpegi biribiltxoa 
zuten ama-umeek eta begirada bizia eta jostaria. Gauzak 
hala, gerritik behera zetorren nobedadea, halako bikini 
antzeko zerbait jantzi baitzion. Ama birjinak goitik Siberian 
eta behetik M alagan zegoela ematen zuen. Apaizak metro 
batzu atzeragotik begiratu zion eta bikain iruditu zitzaion. 
Berriro aldarean jarri zuen eta eguerdi ondoan korutik zain 
geratu zen, ea arratsaldean bisita bat egitera sartzen ziren 
emakume debotek zer egiten zuten.

I  a
JU z.

aurak aldean emakumeak elizan sartu 
ziren eta beti bezala Ama birjinaren 

aurrean jarri ziren, hortzak eta ezpainak errezuke eralkiz. 
Ama Biijinari aurpegiz aurpegi begiratzen zioten eta ez 
bide ziren ezertaz enteratzen. Beren arrosarioak bildu eta 
beti bezala irten ziren elizatik, beste santu guztiei buruekin 
agurka.
- E d e r k i -  pentsatu zuen apaizak. Herriko zenbait gazteri 
disimuloz zerbait adierazi zien. Hauek apenas elizarik 
zapaltzen zut^nak izanki, biharamonean ia denak iragan 
ziren elizatik. Hórrela zihoan herri hartako erUgioa, batzuk 
gora eta beste batzuk behera begiratuz. Gero harriduraz 
galdetzen zuten herrian ñola hainbeste denbora pasa 
zitekeen batetik beste interferitu gabe. Alegia, ñola 
emakume debotek ez ziren ama birjinaren janzkera berriaz 
ohartzen . Gutxienez pentsatu edo dudatu behar zuten 
zergatik ote zen sekula elizara ez zihozenak orain joatea. 
Baina gizarteko estratuak batzutan horrelaxe irauten dute 
urteetan eta mendeetan ere, inork ñola jakin gabe.
-  Jendea hórrela elizara ekartzea ez zieitak bidezko 
iruditzen esaten zion apaizkide batek.
-  Ñola, bada? Jendea ñola edo hala elizara ekarri behar

duk. G ero handik gorakoa Jainkoak egingo dik. Ez al 
genian horixe ikasi?
-  Bai baina erak eta erak zeudek. Hori ez duk guztiz 
ortodoxoa. Età bai arriskutsua.

A iz¡
X l b í

izak, hórrela pentsatzen hasten 
>ahaiz, badituk misio lurretara 

arrisku gehiagoz joaten direnak. Eta ortodoxiari begiratzen 
badiok, am a birjina ezpata puntan eramatea baino höbe 
izango duk ezpatadantza jartzea. G ure eginkizuna jendea 
elizara ekartzea duk.
Apaiz misiolari berriak beste santu guztiak ere halaxe jarri 
zituen. Santu-santa guztiak gerritik behera airean utzi 
zituen. Gehegi nahiak apurra ere hondatzen baitu, hura ez 
zitekeen oharkabean pasa emakume deboten biegietan ere. 
Erreza zen hala nahasian betertzak eskapatzea eta nahi ez 
dela ere zerbait ikustea. Herrian armatu zen eskandaluak 
historiako matxinada erligiosoak labur uzten zituen. 
Apaizak pake pixka bat egin nahirik, santu guztiak, ama 
biijina erdian zela, errezkedan jarri zituen, ez bat hemen 
eta beste bat hör eta bat goian eta beste bat behean. Denak 
errezkadan eta altura berdinean. Eta igandeko sermoian 
esan zuen:
— H erritar maiteak. Eliztar maitagarriok, oraingoan 
gorrotatzeko motiboak eman badizkidazue ere. Munduan 
denok bizi behar dugu eta erligioak ere denentzat izan 
behar du. Hor duzue santutegia berria. Ikusten duzuenez, 
ohol edo baranda luze horrek berezten ditu gerriaren 
parean goiko aldeak eta beheko aldeak. Estaliaren aldekoek 
hortik gora begiratu eta besteek behera. Baina nahi baldin 
badute bakarrik. Inork ez dugu behartzen nahi ez duenik 
ikustera. Eta goizaleok ez esan ezer, arretaz errezatzen 
duenak ez baitauka begiei ihes egiten utzi beharrik. 
Pluralismoa gauza una baldin bada, erligioan ere ez da 
txarra izango.
Sermoi harekin herrian ere eskandalu handiagoa sortu zen 
eta hurrengo igandean apezpikua bera azaldu zen herrira. 
Elizako santuen errezkada edo desfile antzeko hura 
ikustean, apezpikuak esan zuen:
— Zer egin duk ordea hemen?
— Jauna -  esan zuen apalki a p a iz a k - . Deabruak eta 
aingeruak bilusik jartzea libre zen. Gorputzik ez dutenak 
libre eta gorpuzdunak ez? Bestalde, deabruaren biluzia 
Ama Birjinarena baino gurgarriagoa al da?
— Ene apaiz maitea -  esan zuen aitakiro apezpikuak - . 
Jainkoak zem ahi barka lezake età erotasuna ere bai. Zatoz 
neurekin burua biluzik dutenengana.
— Jauna - h o ts  egin zuen mehatxuka a p a iz a k - . Ni erotzat 
baldin banaramazu, hamaika ekarri behar duzu ñire atzetik. 
Egizu nahi duzuna, baina utz santuak dauden moduan.



A LOS « ANTITERROR ISTAS» 
DE ESTRASBURGO

P Ò lO ©
YH®RA
DENUNCIA

Dicen que para proteger las libertades democráticas es preciso 
acabar con las mismas. Dicen que para salvar la democracia es 
imprescindible mantener la dictadura. En Estrasburgo, sede del 

Consejo de Europa, y  en nombre de la «lucha contra el 
terrorismo», los demócratas españoles de hoy, aquellos que 

hicieron carrera con el franquismo, demostraron que, aunque el 
franquista se vista de seda, franquista se queda.

U n centenar de parlam entarios, 
especialistas en m ateria de seguri
dad, expertos y juristas proceden
tes de los veintiún estados que in
tegran el Consejo de Europa, se 
reunieron en Estrasburgo entre los 
días 12 y 14 de noviem bre pasados 
para estudiar diversos aspectos del 
terrorismo. U na tercera parte de 
los asistentes a la conferencia eran 
españoles y entre ellos figuraba 
u n a  n u trid a  rep resen tación  de 
miembros de UCD.

Las intervenciones de los asis
tentes españoles a la conferencia 
pusieron de manifiesto, salvo al
guna excepción —como la del ca
tedrático de Derecho Penal de la 
U niversidad de M adrid, Enrique 
G im bem at— que la vaca de la que 
han m am ado no pastó nunca en 
las praderas de la democracia.

Alfredo M arco Tabar, senador 
de U C D  por la  p rov incia  de 
Alava; A rturo Moya, ucedista, p re
sidente de la Comisión de Interior 
del Congreso español de D iputa
dos; José Luis Fernández Dopico, 
secretario general técnico del Mi
nisterio del Interior o Eduardo 
M endizábal, fiscal de la Audiencia 
de Valladolid y sustituto en la 
conferencia de Juan  M anuel Fan- 
ju l S edeño, h as ta  hace pocas 
fechas fiscal general del Estado,

fueron algunos de los participantes 
en la conferencia de Estrasburgo.

La aportación española al apar
tado  juríd ico  de la conferencia, 
consistió en un  inform e acerca de 
la naturaleza del terrorism o elabo
rado por el ex-fiscal general del 
Estado, Juan  M anuel Fanjul, y 
p re sen tad a  en su  nom bre por 
E duardo M endizábal, fiscal de la 
A udiencia de Valladolid.

U n discípulo de Franco

El texto de Fanjul insistía en 
todos los tópicos habidos y por 
haber. Según el fiscal español, hay 
que m eter en el mismo saco a mo
vimientos tales como Montoneros, 
Tupam aros, IRA , ETA, Brigadas 
Rojas, G rupo  Baader-Meinhoff, 
Organización para  la  Liberación 
de Palestina, etc., ya que están so
metidos a un mismo código opera- 
cional, entrenados en los mismos 
países, financiados con el mismo 
d in e ro  y e sc o n d id o s  p o r  los 
mismos gobiernos. Sólo le faltó a 
Fanjul la referencia al famoso 
«Oro de Moscú» y al «contubernio 
judeo-m asónico» para  ponerse al 
mismo nivel que su maestro, el ge
neral Franco.

A m en de simplista, el informe 
español era tuerto del ojo derecho



puesto que no decía una sola pala
bra del terrorism o parapolicial. 
Bien m irada, esta intencionada ce
guera por el lado derecho corres
ponde al lógico com portam iento 
de quien no debe arrojar piedras 
contra su propio tejado.

El inform e español se m ostraba 
contrario a  adm itir derechos um 
versalm ente reconocidos: «El terro
rista puede aprovechar inteligente
m ente los derechos acordados por 
los estados dem ocráticos de no de
clarar • o  de declararse inocente y 
en eso puede ser ayudado por su 
abogado. Por eso, el delincuente 
debe ser tratado enérgicamente».

¿Qué significa eso de «debe ser 
tratado enérgicamente»? M ucho 
nos tememos que quiere decir que 
el detenido habrá de ser torturado 
hasta que estam pe su firm a al pie 
de una declaración en la que se 
autoacuse de todo aquello que sus 
interrogadores le quieran inculpar.

«La confesión repetida y la ne
ces id ad  de p ru e b a s  e v id e n te s

deben ser abandonadas como ele
m entos indispensables para  el ju i
cio», decía el inform e presentado 
por Fanjul Sedeño. Esto quiere 
decir —ni m ás ni m enos— que, 
caso de prosperar las tesis m ante
nidas en el inform e español, cual
quier inocente podrá ser conde
nad o  sin p ru eb as p a ra  m ayor 
gloria de la democracia.

En contraste con los am plios es
pacios concedidos por los medios 
de comunicación españoles a la 
conferencia de Estrasburgo, y en 
particular a la aportación española 
a la misma, los medios inform ati
vos eu ropeos apenas p resta ron  
atención al encuentro.

Acusaciones contra Francia

De lo que sí se hicieron eco los 
periodistas franceses fue de la in
tervención del ucedista alavés Al
fredo M arco Tabar, que acusó a 
Francia de conceder refugio en su 
territorio a exiliados vascos. Esta 
acusación suscitó una viva reacción 
en contra del d iputado gaullista

Jean  Bozzi y del diputado francés 
en la A sam blea europea G erard  Is
rael.

Concluida ya la conferencia, y a 
la busca de una más estrecha cola
boración de las autoridades galas 
en la represión de los vascos refu
giados en Euskadi N orte, el minis
tro español de Asuntos Exteriores, 
José Pedro Pérez Llorca, se entre
vistaba el pasado m artes, 11 de no
viem bre, con su colega francés 
Jean-Francois Poncet y con el pri
m er m inistro R aym ond Barre.

E n  vísperas de esta visita, el 
prestig ioso  d ia rio  «Le M onde» 
decía en un editorial que «limitar 
las lib e rtad es  p a ra  p ro tegerlas 
mejor» es el «eterno argum ento de 
los reg ím enes llam ad o s fuertes 
para justificar leyes que, m ás que 
fortalecer las libertades, atentan 
contra ellas».

El diario francés afirm a que 
«está convenido que no se deben 
hacer distinciones entre el terro
rismo negro y el terrorism o rojo», 
pero «resulta notorio que existen 
terrorism os que son juzgados más 
tolerables que otros». Para «Le 
M onde», que alude a la ocupación 
anzi, esta equiparación supone 
hacer dem asiado poco caso de las 
circunstancias en que el terrorism o *
— denom inado así por los países ¿ 
que lo padecían— «aparecía com o § 
el único medio de expulsar a los 
ocupantes, para quienes ni la vida i, 
hum ana ni las libertades significa- i 
ban  nada. Así sucedía en las anti- |  
guas dictaduras europeas; así su
cede hoy en esos países que han l 
sido devorados por sus vecinos o a 
en esas naciones que han  sido pri-  ̂
vadas de sus tierras».

■ ■ ■ ■



En la convocatoria facha no podía faltar d

LOS FACHAS TAMBIEN EN BILBAO
«Para vagos, vosotros, que tenéis el tricornio aplastado de tanto apoyaros en la pared». «Alto. 

¿Quién vive? Vosotros, que tenéis economato». Con estos dos chistes, de guardias civiles y 
gitanos, empezaba la actuación de Manolo de Vega, uno de los participantes en esa edición 

renovada y nostálgica de los Festivales de España, que en otros tiempos organizara Juan García 
Cerres y que el pasado domingo volvió a sacar del baúl de los recuerdos para conseguir lo que al 

mismísimo Blas Piñar se le había negado en Vitoria. Bandas fascistas venidas de Madrid, de 
Burgos, de Valladolid, de Santander o de cualquier lugar en el que existiese un «valiente» que se

atreviera al asalto a las vascongadas.
con nostalgia las chatis de Eva, sin 
ningún interés las chorradas de 
M ino Sánchez, y desertaron final-

Crispado, exaltado, por su propia 
oratoria, jadeante por su evidente 
obesidad, nostálgico, Juan García 
Cerres fue el hom enaje de ese A por 
las 500.000 firmas! que a la postre, 
no sería otra cosa que una nueva 
fase del «asalto a las vascongadas», 
de ese asalto, que de nuevo quieren 
in tentar a una zona que les es hostil. 
Tan solo una bandera española, 
adem ás de la gigantesca consigna 
que ondea en los jardines del G o
bierno Civil de Vizcaya, dio la bien
venida, desde una ventana situada 
justam ente frente al local del teatro 
Consulado de Bilbao a los cinco au
tobuses procedentes de M adrid y a 
las decenas de coches con matrícula 
de Santander, auténtico vivero de la 
extrema derecha. , Al final, unas 
1.800 personas, venidas de muchos 
sitios, llenaron el teatro, y, entre la 
ca lid a  o ra to ria  de Juan  G arcía  
Carres y la de menos calida figura

de C arm en Apolo, escuharon con 
excepticismo los chistes de Eugenio,

III FESTIWlDEQDHESIOn ü ID GUQRDIQOVIL
V

íí n POR US 500.000 HRmRSÜ 
En

Biisno

Domingo 16 de Noviembre a las 1130 de la mañana 
en el Teatro Consulado 

INVITACIONES GRATUITAS en la taquilla del mismo Teatro.
Horario de 11.30 a 1.30 de la mañana 

_________ a partí-del Jueves 13 de Noviembre

m ente ante la música ¿rock? de Ma
drid 20.

Dicen que un gran despliegue de 
las FO P im pidió enfrentamientos 
entre grupos de ideología contraria.

En las esqu inas circundantes 
grupos de jovenzuelos con una vesti
m enta que se hace tristem ente céle
bre; chaquetón de cuero, guantes 
negros, gruesos cinturones, alguna 
cazado ra  de l ejército , extrañas 
bolsas de plástico a sus pies, reci
b ían  a los que se iban acercando. 
Tras ellos, a pocos pasos, un puesto 
de venta de insignias, banderas y 
pegatinas, rodeado de un sinfín de 
vendedores, constituían la primera 
barrera de control para el viandante. 
D e su actitud ante los vendedores se 
podía presum ir su futuro comporta
m iento en las inmediaciones o en el



in terior del T eatro. Algunas jóvenes 
vendían bonos «para la libertad de 
nuestros cam aradas presos».

Todo el que en traba tenía que en
tregar el resguardo de la invitación 
con sus datos y su firma. A  los pe
riodistas se les quería hacer lo 
m ism o. D espués sab rían  con tra  
quien tenían  que actuar. A fortuna
dam ente para todos, los organizado
res desistieron de sus propósitos.

Se puede decir que el público era 
bastante hom ogéneo, aunque con al
gunas salvedades. G uard ias civiles o 
policías nacionales de paisano, fácil
m ente distinguibles en estos actos 
por el aspecto «progre» o «mo- j

dem o» que adoptan  en los últimos 
tiempos, contrastaban con los trajes 
im pecables, las gafas de sol, los ge
melos de oro, los abrigos de piel y 
los vestidos de «vestir». Sus edades 
tam bién contrastaban con la edad 
m edia, que superaba con m ucho los 
cuarenta años, aunque la razón es 
que «los cachorros» estaban a la es
pera en los alrededores.

A la vieja usanza, con un «Espa
ñoles todos» atronador y entre los 
aplausos del público, com enzaba 
Juan  G arcía C arres su intervención. 
D esde sus asientos, Cristóbal M arti
nes Borciu, el del braguetazo del 
siglo, el teniente coronel Tejero y el

capitán  Iniestrillas, los del golpe del 
que nad ie  se dio por aludido, asen
tían con sus gestos y  aplausos a las 
palabras de su anfitrión, o represen
tante, según se mire.

Las anotaciones raciales, «a voso
tras, m ujeres vascas», «defender a la 
G u ard ia  Civil es defender a  Es
paña», los rezos a la  usanza del na- 
cionalcatolicism o, las dudosas decla
raciones de apoliticism o «han sido 
nuestros enemigos los que lo han 
politizado», la llam ada angustiosa 
para  poder conseguir esas 500.000 
firm as, de las que  después de 
m uchos meses de cam paña diaria 
solo tienen 305.000, «hay que hacer 
proselitismo», las alusiones al G o
bierno y a su actual política «el mi
nistro de D efensa, daría, este di
ciendo últim am ente nuestras tesis... 
pero no nos fiamos», conform aron 
un discurso encendido, a la vieja 
usanza, y plagado de ignorancias.

El dom ingo se declaraba apolítico 
el que durante tantos arios fue p ila r 
del régim en franquista y de las a tro 
cidades com etidas por este. D efen
dió los derechos hum anos el nostál
gico del régim en europeo que más 
duram ente los agredió en los últi
mos cuarenta años, rezó por la liber
tad  y la paz un hom bre que busca y 
exige la  represión contra el pueblo 
vasco, en particular, y contra todos 
los que no concuerdan con su ideo
logía, en general. Sí. Porque encim a 
se rezó. «A pesar de habernos diri
gido a  todas las instancias no heñios 
encontrado ni un tem plo ni un  sa
cerdote que quisiera ofrecer esta 
misa por las víctimas del terrorism o 
y por la paz de España... ya que no 
hem os ten id o  tem p lo  vam os a 
convertir este teatro  en un templo».

Dicho y hecho, el m ismo escena
rio que  luego ve ría  a C arm en  
Apolo, la vedette del teatro  de la 
Latina, de M adrid, que vive de en
señar lo que puede ju n to  con toda 
una  com pañía de revistas, se incen
dió de católico fervor patriótico y la 
Salve y el padrenuestro se declamó 
bien fuerte.

Luego vendría Eugenio, la gran 
atracción del espectáculo, contando 
sus chistes a un público que se es
candaliza cuando oye decir culo o 
caca. Eugenio lo dijo, y aunque se 
rió m ucha gente los aplausos entre 
chiste y chiste no fueron tantos. El 
dinero que a buen seguro le paga
ron no le ha sido rentable artística
mente.

El espectáculo siguió con una can
tante m adrileña, tam bién de negro, 
com o  E u g e n io , com o  C a rm e n

«EspaRoles todos» fbe d  saludo inicial de Garría Cañés en d
cita ya nos sonaba...

de Bilbao. La frase-

Ü DÍ°' cW*toso»» casi nos habla engañado con su pinta de progre, pero no, como casi 
todos los chistosos «oficiales», también nos ha salido facha



Apolo, como el telón que rodeaba el 
escenario (¿Tendría algún signifi
cado especial?) Eva, bajita y rechon
cha, quiso ganarse al público con 
canciones que «seguramente todos 
recordaréis». Era una alusión a la 
senectud del grupo, porque se tra
taba de «La española cuando besa», 
«Los Nardos», «María Dolores». Le 
echarían flores, le darían ramos d? 
flores y la prim era etapa madrileñá 
del festival quedaría cubierta.

M anolo de Vega, gitano de Valla- 
dolid, entre gritos de ¡valiente! que 
no sabemos si se referían al hecho 
de que un gitano estuviese presente 
en un festival de hom enaje a guar
dias civiles o a que. La cosa es que 
entre chiste y chiste el inefable M a
nolo cantaba saetas con letras como 
esta; «En España tenemos una ban
dera, y todo el que no haga caso de 
ello, ni es español ni es na, es una 
cosa cualquier...». A lo lejos, en 
Pozas y en el Casco Viejo, muchas 
cosas cualquiera esperaban a ver 
que pasaba con ellos.

Siguió N iño Sánchez, castellano 
de pura cepa que, en un  alarde de 
claridad, anim aría a la gente a can-

Bordiú, el del braguetazo con la hija de
Franco, y compañía... Caras de autosuficien
cia y satisfacción facha por las calles bilbaí
nas.
ta r con el porque «ya es hora de que 
nos atrevamos a cantar nuestras 
canciones». Era folklore castellano. 
Sin comentarios. Cerraría, después 
de la super-vedette Carm en Apolo, 
con su «Banderita», el grupo roc-

kero-molón, M adrid-20. La gente 
huyó despavorida.

M ientras tanto, en el Casco Viejo, 
grupos de habituales poteadores es-

Í,eraban a conocer el desenlace del 
astuoso festival. G rupos de autode

fensas organizados y promovidos 
por organizaciones de todos tipo 
aguardaban custodiando la zona de 
las posibles envalentonadas de los 
m uchachitos de Santander. En In- 
dauchu, zona cercana al Teatro, se 
había hecho llam am iento a que ce
rraran  los bares y a la formación de 
grupos de autodefensa. A unque la 
prim era consigna no se atendió to
talmente, num erosos grupos espera
ban en la calle Pozas a que acabara 
el acto.

N o hubo peleas ni discusiones. El 
recién nom brado gobernador civil, 
sin duda asustado por lo que le ha 
pasado al de Vitoria después de la 
«cagada» de Blas Piñar, prefirió su- 
perpoblar las calles de Bilbao de ca
mionetas color beige y de motos 
m ontadas por dos señores con casco. 
Dicen que gracias a ellos no hubo 
leña, pero si la hubiese habido ¿de 
lado de quién se habrían  puesto?
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Hilerokoa. Urteko harpidetza: 900 pzta.
Publicación mensual. Suscripción anual: 900 ptas.

X batez jar ezazu harpidetu nahi duzun aldizkaria.
Señale con una X la revista o revistas a las que quiera suscribirse.

Txartel hau bete eta gero bidal ezazu mesedez 495 posta kutxara, Bilbo, PRENTSA EUSKARAZ karta azalean jarriz. 
Una vez rellenado este boletín, envíelo, por favor, al apartado 495 de Bilbao, poniendo en el sobre PRENTSA 
EUSKARAZ.

ORDAINKETA MODUA: Harpidea hartzen duzun aldizkariak zurekin sartuko da harremanetan ordainketa modua 
jakin dezazun.

FORMA DE PAGO: Cada revista, a la que se suscriba, se pondrá en contacto con usted para darle a conocer sus 
formas de pago.



MEMORIAS 
mi m  apatrida

Rafael CASTELLANO

el anticristo de gasteiz
p ero lo más desconcertante empezó 

después de que los oradores 
hubiesen orado allí en la tarim a del Polideportivo de 
Gasteiz. (Recuerdo el contraste como de ducha 
escocesa: los progres fueron enum erando sus 
consignas m ás o m enos sem piternas de libertad, 
autonom ía, socialismo, final de la explotación del 
hom bre por el hom bre, aire puro, zonas verdes, 
enseñanza gratuita, antiim perialism o, sanidad, 
perfección, utopía, acracia, laicismo. Y  le toca el tum o 
a Arzallus y empieza, va y se pone: «Nuestros 
ancestros...») A unque ya os digo que los desconciertos 
em pezaron después. El mitin fue un  éxito porque al 
fin y  al cabo el m enos baqueteado sabía que desde la 
tribuna nos habían estado soltando mentiras; que es 
m uy distinto que decir que nos habían m entido, ya 
que con el entusiasm o y la vehem encia aquéllos, los 
perorantes estaban convencidos de sus propios 
espejismos. Bueno, pues lo m ejor fue saber que 
aquellos dos gixajos eran policías, sobre todo cuando 
alguno de los rojos hablaba de comisarías, cárceles, 
persecución por las ideas, el pecado de ser comunista 
y eso. Luego el m undo éste, el planeta Euskadi se 
pondría a d ar vueltas vertiginosas, arrítmicas, y el eco 
de las encendidas frases se quedaría en lo que fue: un 
juego; un  patético juego: aquella tarde del m itin en 
G asteiz estuvimos jugando  a  perseguidos políticos y 
policías, a guardias y  C harlot. Y  voluntaria o 
inconscientem ente nos olvidábam os de que había sido 
el gobernador civil el que nos había dado suelta al 
patio  del recreo, y que el silbato lo tenía aún  entre los 
dientes para  llam arnos al orden en cualquier instante. 
N o ocurrió nada, y el que quedó como dios aquella 
tarde fue el llam ado G obierno de la  transición.

ero vayamos a la segunda fase de 
aquella jo rn ad a  de exaltación 

revolucionaria. El Lobo, el R einaldo y dos o tres 
conspicuos personajes más, entre los que se hallaban 
dos herm anos notarios cuyo nom bre me reservo, 
decidieron hacer una cena por todo lo alto en una 
especie de sociedad elegante que hay en Gasteiz, que 
no sé, no recuerdo cóm o se llam a y que tiene unos 
salones bastante suntuosos, cam areros de guante 
blanco de esos que a  m í me ponen nervioso porque se 
te colocan detrás y te cam bian la  servilleta si se te cae, 
y te llenan el vaso vacío: vamos, que parecen la voz
— la  acción— dé la conciencia, y uno se siente 
siempre, al presentirlos detrás, con el bigote 
m anchado de-grasa; tam bién había por allí pistas de 
tenis, o  piscina, qué sé yo. A  lo que vamos: que era

todo m enos la Casa del Pueblo. Y  los que allí 
aposentam os la nalga a  com er rosb if y lenguado 
m eunière y salm ón en lonchas éram os los mismos que 
habíam os estado ja leando  las diatribas contra la 
burguesía, coreando la Internacional («en pie, 
fam élica legión»), anatem izando a  los pancistas y 
abom inando  de la reacción en todas sus facetas.
N o  creáis que  tintorro: carta de p lata y toda la  ostia. 
L a dem ocracia se estaba convirtiendo en un asunto de 
rastacueros con m ala conciencia. D e ricos con 
com plejo de culpa. En ningún m om ento quiero decir 
q ue  un rico no  pueda ser dem ócrata o  rojo — ojalá 
todos los rojos fueran ricos o todos los ricos rojos — ; 
pero  pongo de relieve un hecho, y es que teníam os 
ofuscada la  voluntad con estereotipos de alpargata y 
tisis com o atributos im prescindibles del rebelde, y  con 
aquella  escena — por lo m enos a mí, que suelo ser un 
obseso de la  coherencia — nos venía el desconcierto. 
H abía  señoras elegantes, finísimas y enjoyadas; 
m arxistas versallescos; aristocráticos ácratas: el cuerpo 
diplom ático del frente popular. U no de aquellos 
dignos profesionales — surrealism o a tope — me 
ensalzaba a M ateo M orral, el anarquista que le tiró a 
Alfonso XIII un  ram o de flores con una bom ba 
dentro , el d ía que se casó con la reina Victoria. 
«Aquellos eran unos poetas de la  acción, te imaginas, 
un  cartucho de dinam ita dentro de un ram o de 
violetas». Meses después, y con ocasión de las 
prim eras elecciones, m uchos de aquellos comensales 
cuajarían  en una asociación o pacto subterráneo 
provisional cuya estrategia a corto plazo consistía en 
quitarle votos al PNV fuera como fuera. Por lo cual 
liberales, republicanos, socialdem ócratas laicos e 
independientes m ás bien progrès se apun taron  en 
dem encial farsa a la D em ocracia Cristiana. 
C onchabados por supuesto con el PSOE y PCE y lo 
que fuera. La causa noble y ju sta  era pasar por todo 
aquello  con tal de quitarle personal al PNV.

F  i 1 Ia  sede celérica de aquella 
D em ocracia C ristiana sucedieron 

casos pintorescos de los que posteriorm ente me 
enteré: pasotas y ácratas se encargaron, plan 
m ercenario, de colocar aquellos carteles que talm ente 
se dirían diseñados en la oficina de publicidad del 
«Ya». Y cuando los chavales venían -  se empezó a 
poner de m oda el asunto, desterrando a  los crom os-  
a pedir pegatinas a la sede - s a n t a  sede -  ; algún 
conspirador les decía con voz bufonesca, im itando el 
tonillo nasal de los sem inaristas: «No, hijos míos, aquí 
pegatinas no usamos: escapularios y estam pas de 
Santa R osa de Lima».



Punto y brom a

Leturiaren hiztegi 
izkutua

ABERZAL: Andaluzek hitz euskaldun hau mahaiean gatza 
eskatzeko erabiltzen dute. Baita norbaiti nonbaitetik irtetzeko 
erabilia.

ABALE: Apaiza, Itsas ugaztun edo mamífero haundienen ar- 
tean.

ABELIA: Txinarrentzat, sorterria. Baita zerbaitek funtziona- 
tzen ez duenean Txinan erabiltzen den hitza.

ABEREZALE: Aberriko animaliengan zaletasuna sentitzen 
dueña.
ABARZALE: Aberriari buruz mintzatzen denean, arazoak 
zuzenean ukitzen ez dituen politikaria.

ABENDURERO: Urtearen azken hilean ekintza arriskuga- 
rriak egitea gustatzen zaion pertsona.

ABERETSA: Langileak animaliak bezala tratatuz, diru asko 
bildu duen gizon edo emakumea.

ABIA DA: Beraz, poliziak datoz.

ABOKATA: Epaiketa bat eta bestearen artean ogitarte edo 
bokadiloak jaten dituen lege-emakumea.

ARDIBIDEAK: Hiritarrak zintzo eta kontrolpean manten- 
tzeko, politikariek hiritar umilei jartzen dizkien exenploak. 
Poterea inolaz ere ez dutela zalantzan jarri behar, ardibidez.

ADUR: Baionan, bertatik pasatzen den hibaiari esaten zion 
agurra.

ADITZA: Euskal estrukturaren haritza.

ADITZKIDE: Aditza nolakoa den adierazi digulako asko 
maite dugun laguna.

4a SORDOS JU
RAN LA BAN

DERA
T E N E R IF E . 15 (Lo- 

gos.)—Martana. junto al 
reem plazo  correspon
diente jurarán bandera y 
rendirán homenaje de 
lealtad a la ensena nacio
nal. un grupo de 40 sor
dos del archipiélago en el 
acto que se celebrará en 
el CIR 15 de Hoya Fría. 
Los sordos procedentes 
de Las Palmas se alojarán 
hoy en el cuartel del regi
miento de ingenieros, 
como huéspedes de esta 
unidad.

«Aunque no estoy sordo juraré la bandera» (Marco Tahar)

E z  o rn en  da eg^.
-  Suarezek ¡on 
d e n ik .

-  GaraikoetxiE  
b e r o a  duenik.
-  E l iz a  santuju 
t a k o  A ita  SantJer

-  E lixabete Cm< 
o n d o r e n ,  «Eusil I 
b a i t i r a  zurruteik
-  A d o lfo  Suazek
-  «A m atxu dBes 
z ia  autonom iajn f
-  E uskad in  4ide: 
t z e k o  Lemoiztoze
-  F e l ip e  Gdiez 
d i z k a r i  eta estar 
d i r e n ik .
-  Japand_.„ 
nahi dutenik, 
tiote.

A la vuelta de U.SA.
Ameriketan egonak gara 
eta ez da izan alferrik 
Reagan jaunak promes egin digu 
maite gaitula ederki.
Lemoiz martxan jarri ta gero 
dolarrak gurí ugarí 
ta  Begoñako Amatxuarí 
koroi bat beterík bitxiz...

En interview que mi tener con ame- 
rrican o s del n o rte , prom eterm e 
mocho fuerte que si batzokis y ama
txu  de Begoña querrer Euzkadi in
corporarse mocho pronto a EE.UU. 
Como estado nomber berrogeita ha- 
mairu de la unión...

N o ser verdad en hdt
levantar brazo así, 9 1



foncloan zentrale nuklearra eraikitzen hasi 

xjEstatu Batuetako «president» izateko asmo

mu katolikoak Juan Pablo II.a «Baskongade- 
tjenerala» izendatu nahi duenik.
(jmendiak eta Pilar Iparragirrek, zurrutan ibil 
isilPrentsa gaztelaniaz!» oihukatu zutenik, ez 
«•
m l izena duelako maite duela Rosonek. 
iBegona» kapitana jenerala izendatu eta poli- 
unpatroiesa egingo dutenik. 

en polizien «porra elektrikoak» elektrifika- 
zentralea behar-beharrezkoa denik. 

ek oraintxe bertan hertsiko lituzkeen al- 
riak «El Socialista», «TBO» eta «B.O.E.»

Antonio erroskilen merkatua bereganatu 
klaren merkatuari preferentzia eman bai-

9 media altura.

Esas agencias...

Asimismo, según informa
ron a Europa Press fuentes de 
la Guardia Civil, se ignoran los 
motivos del atentado, ya que la 
víctima no tenía una especial 
significación para las Fuerzas 
del Orden. En efecto, el falle
cido. Joaquín Antimasbere, no 
estaba fichado ni era conocido 
por la Policía de San Sebas
tián.

Por otra parte, informaron 
a Efe en el M inisterio del 
Interior que se ha descartado 
completamente que el gitano 
encontrado muerto sea de la 
ETA.

paridas semanales
*  «No soy un juerguista. Sólo me dedico al golf» (Sean Connery, 

a rtista  de cine). Es decir un golfo.

* «España era  una, grande, cachonda y del Real M adrid». (M iguel O rs, 
com entarista facha-deportivo). ¡Qué tiem pos aquellos!

* «En España en pocos meses se ha doblado el número de reclusos: de 
nueve mil a dieciocho mil». (Gil Albert, nuevo fiscal General). Todo 
un  carrerón digno de Pinochet.

* «España tiene capacidad para fabricar la bomba atóm ica». (Rodrí
guez Sahagun). M ás fácil que reducir el paro.

* «No estoy em barazada pero me lo estoy pensando». (M ari Cruz So- 
riano, presentadora de la Tele). O sea que todo es una cosa del coco.

f «P ara  mi una organización que en tres años no ha teorizado, ni re
flexionado ni escrito nada, va muy mal: En Euskadi hay tres organi
zaciones que no han hecho nada: Los milis, los polimilis y el Partido 
N acionalista Vasco». (M ario O naindia de E.E.). Conclusión: todos 
analfabetos m enos los guapos de E.E.

1 «M uchos nobles no admiten que alguien pueda ser ennoblecido. Se 
nace o no se nace». (Vizconde de Güell). Lo de la guillotina fue una 
brom a.

1 «H erri B atasuna sería bastante más reducida si se resolviera el caso 
de N avarra». (M ario O naindia de E.E.). ¡M enudos análisis» M ario! 
O sea que el enem igo es HB? O solo está dando ideas?

«Yo respeto la libertad de expresión e incluso protejo desde una posi
ción personal de penalista el derecho a la información». (Gil Albert, 
nuevo fiscal general). Ese «incluso» nos descubre que estamos ante 
un  verdadero dem ócrata.

«Lo m ás hum ano de la figura de Iñigo Cavero son las gafas». (Ana 
Balletbó, diputado Socialista). ¡Qué chica más cruel!

«Franco fue el m ejor obrero español». (M iguel O rs, com entarista de
portivo). ¡A hora va a resultar que era de Comisiones Obreras!

«Se tra ta  de esa lucha por esa España en la que las españolas soña
mos, aunque tengam os que salir a la calle empuñando las cacerolas». 
(M aite  M ancebo, periodista facha). M ientras no vayan con aceite 
h irviendo como acostum braban las heroínas medievales...

«Cada m añana es necesario m editar ante la columna de Vizcaíno 
Casas en «El Alcazar». Debe hacerlo todo español con honor. (Cris
tóbal M artínez Bordiú, el marqués). La Biblia, Confucio, el Kempis 
y  Vizcaíno Casas, buenos textos para meditar.

> «M e encantan los papeles de policía» (Telly Savalas, el calvo). Pues 
no venga a Euskadi disfrazado de eso por si las moscas.

► «Antoñito cantando es la hostia» (Lolita González, hija de la Lola y 
herm ana del susodicho) Q ue familia m ás religiosa!



J. Jokin APALATEGI

legeak ez gaitu askatuko

Joan den asteaz- 
kenean, Behe-na- 
fartar gazte batekin elkarte nintzen. 

G aztea, beno, hogeita ham ar urtetik 
gorako giza-semea da. Aspaldidanik 
ezagutzen gara. Eta sarritan, hitz 
saio batzuk ere eduki ohi ditugu, 
gure H erriko arazoetaz. Zeren, gazte 
jakituna, ekilibratua eta argi haun- 
dietakoa baita. Eta kualitate horie- 
tako gizonarekin noiznahi topatzea 
erreza ez denez, laket ohi zait bera- 
rekin aurkitzea. Baina, igaro den as- 
teazkeneko elkartze hori etzen erru- 
tinario izan.

A urreko  egunean, B iarritzeko 
Euskal Jai frontoian Ipar aldeko al- 
derdi politiko abertzale batek deitu- 
rik batzar batetan egona zen. Ber- 
tara gonbidatuak izan behar ziren 
Hego aldeko abertzale alderdi guz
tiak ere. Ipar aldeko anaiek heure- 
kin harrem andu nahi izan omen 
zuten. Baina, Hego aldeko gonbi- 
datu guztietarik alderdi batetakoak 
bakarrik etorri omen ziren. Orain 
artekoa dena nórm ala da, maleruski, 
gaurko egunean diren tira-birak di- 
rela eta, gertaera hau eguneroko ogi 
baita. G auza horrek, orduan, ez 
zuen estonatu gure Behe-nafartarra.

Batzarra hastean, batzarraren era- 
gile zen alderdiko ordezkari batek, 
etorri ez zirenen eskusak aipatu 
om en zituen. Eta horien artean Vas- 
congas-etako G obem uan Lehenda- 
kari denaren ihardespen bat. Ikusten 
denez, bera ere pertsonalki gonbida- 
tua zuten batzar horretan parte har- 
tzera. Lehendakariaren eskusa ho
rrek guti gora-behera ondoko hau 
omen zion: ez nindeke batzar horre- 
tara joan  ordezkatzen dutan Gober- 
nuko legeak trabatzen bait nau.

Hori bai duk hori ona, zioen gure

Behe-nafartarrak: Vascongas-etako 
G obem u hori zutik jartzea, euskai- 
dunon batasunerako eta askatasune- 
rako aurrerakada bat zela uste ge- 
n u e n e a n , o ra in  L e h e n d a k a ria k  
berak traba dela aitortzen ziguk. 
Hori hórrela baduk, G obem u ho
rren legeria ez duk euskaldungoaren 
faborerako egina. Aitzitik, euskal
dungoaren aurrerakada ebakitzeko 
sortutako lanabes bat duk. Bistan 
duk, orduan, Vascongas-etako Go- 
bernuaren legeak ez gaituela aska
tuko.

G ogoeta honen ondorioak izuga- 
rriak dira. N ola Euskal-Herri osoa- 
ren eta euskaldun guztien batasu- 
neko G obem u baten prefigurazio 
izan behar lukeen G obem u batek, 
bide hori egiten ari direnak ez eza- 
gutza onar lezake? Noia batasunera 
legalki joatea trabatuko duen legeri 
bat onar lezake? N oren jokua egiten 
ari da? E ta noia karakteristika hoik 
dituen lege bat aplikatzen entseia li- 
teke?

Euskaldunek lege 
zaharrak egitean 
sekula ez zuten horrelako jokabide- 

rik onartu. G ure gizartea gure inte- 
resetarako, hots, herrikide guztiei 
komunakzitzaizkien interesak zain- 
tzeko egiten ahalegintzen ziren. Hori 
hórrela izatoik bistan da, ez zutela 
beren legeak egitekoan atzerritarren 
ingerentziarik onartzen. Behin eta 
berriz, esango zaigu, gure lege zaha
rrak aztertzen ibili direnengatik, 
gure lege zaharren oinarrizko legea, 
hots, lege zahar guztiak sostengatzen 
eta arrazoitzen dituen oinarrizko 
lege harria, hain zuzen, euskaldunok 
gure erara aldian aldizko beharren

erantzun bezala egokien diren le
geak egiteko dugun eskubidea dela. 
E ta eskubide hori zeinen izenean 
ahaztu eta baztertu dute gure gober- 
nariek?

Beste gehiagok bezala nik ere ba 
dakit, gaurko egoeran kolpe batez 
Euskal H erri guztirako izango den 
legeri ba t erdiestea ezinezko dela. 
Legeri orokor horretara piskanaka 
helduko gara. Baina, piskanaka hel- 
duko garela aitortzeak ez du esan 
nahi lehen elkartze erne-m uina zain- 
tzeko onartuko den legeria ondo- 
rengo elkartzen orokorraren loratzea 
trabatuko duena izanik, onar lite- 
keenik. Ez, inola ere ez! Hain zuzen, 
hori da elkartze horren ikur txarra 
salatzen duen neurria. Elkartzen 
edozeinen legeria onartzera era- 
m ango gaituen norm a elkartze oro- 
korrerako atea irekita utz daigula 
da.

Baldintza hau be- 
tetzen ez duen 
legeri ba t errespeta dezagun ez dai- 

utela eska. G ure H erriaren aur- 
ako legeri ba t baita. Eta Herriaren 

interesak zaintzea herritar onaren 
egitekoa da. Askatzaile haizea beti 
biguna età goxoa ez bada ere, herri
ta r zintzoak onartu  beharrezkoa da. 
Askatzaile haize izateko denok ez 
dugu adorerik. Baina, adorea izanaz 
horretara eskaintzen direnak erres- 
peta hitzagun.

Elkarrizketako Behe-nafartarrak 
agertu digunez Ipar aldean ere aska
tzaile haize hori izen propioz ospe- 
da tua  da herri eta herriska gehiene- 
tan. Hogei urtez um e-zurtzaren gisa 
ibiliaz gero, abertzaletasunak gazteri 
haundi ba t lankidetua du. Lankide- 
tza berri hori bortxatzen duen aber- 
tzaleak ez du aberriaren barkamenik 
merezi. Legeen aipam ena eta hiz- 
kuntza utz ditzagunat herrikideekin 
m intzatzeko traba bazaizkigu. Are, 
lege hoik bazter hitzangun!



oraba

ARABA:

•  Un centro de salud para 
Gasteiz Txiki.

GIPUZKOA:

•  Policía M unicipal con 
problemas.

IPARRALDE:

•  Especulación y  propiedad de 
la tierra.

NAFARROA:

•  E l socialdemócrata 
Lasunción.

un centro de salud para 
gasteiz-txiki

Cuando la Comisión de Sanidad de Gasteiz Txiki ofreció a la luz 
pública su proyecto de creación de un Centro de Salud eran muy 
pocos los que confiaron en que saldría adelante. Irracional para 

unos, tendencioso para otros, el centro se creó a la sombra de 
dificultades y  zancadillas de los poderes públicos que no daban 

credibilidad al proyecto de unos entusiastas. Por fin  se creó, en un 
mar de dificultades, pero con un objetivo meridiano de paliar en 

lo posible las deficiencias sanitarias del barrio. Hoy con sus 
imperfecciones y  lagunas es una realidad que ha sabido valorar en 

su medida sus fracasos pero que continúa con los mismos 
objetivos con los que se creó.

Es hacia jun io  del 79 cuando un 
grupo de altruistas reunidos en 
tom o a la Com isión de Sanidad del 
barrio com ienza a preocuparse y a 
trabajar en un proyecto concreto: la 
creación de un C entro de Salud 
para  el casco viejo vitoriano. Im pul
sados por las urgentes deficiencias 
que en m ateria sanitaria se observan 
en la zona com ienzan a realizarse 
los prim eros estudios aproximativos 
que determ inarán  las funciones que 
tendrá el centro. Dos son los niveles 
en los que se pretende ahondar: 
asistencia clínica, m ediante la reali
zación de consultas externas, y m e
dicina pública, entendiéndose ésta 
desde una faceta preventiva, me
diante organización de charlas infor
m ativas sobre educación sanitaria, 
cam pañas de protección y preven
ción de la patología en el barrio, in
form ación sexual, apoyo psicotera- 
péutico, orientación familiar, etc. El 
centro deberá estar conectado direc
tam ente con un centro de diagnós
tico, donde se realizará de m anera 
externa, m edicina de especialidades. 
Am bos centros deberán estar conec
tad o s  con  cen tros hosp ita larios, 
puesto que no se pretende que el 
centro pueda tener posibilidades 
para  ingresar a pacientes. Todo ello 
englobado en una m edicina prim a
ria al servicio de los vecinos.

C om ienza  a trab a ja rse  en la 
consecución de m edios que como 
paso prim ero y fundam ental se cen

tran  en poseer un local donde ubi
car el centro. Se contacta con el 
A yuntam iento, que no observa el 
proyecto con buenos ojos, negán
dose a conceder locales y  desesti
m ando en un  pleno la propuesta de 
los c o n c e ja le s  in d e p e n d ie n te s  
(apoyados por HB) encam inada en 
este sentido.

C uando por fin el A yuntam iento 
concede locales para  la AA.VV. del 
barrio , se decide instalar en ellos 
una pequeña habitación que hará 
las veces de consultorio. El siguiente 
caballo de batalla  a superar se cen
tra en la consecución de m obiliario 
y de m edios hum anos necesarios. 
D e nuevo la corporación m unicipal, 
esta vez en boca del alcalde señor 
Cuerda, se niega a conceder u n a  ca
milla, cuyo coste no supera las 
21.000 pesetas, señalando que «para 
tom ar la tensión no hace falta tum 
barse». D ebe ser la  aportación vo
lun taria de los propios vecinos la 
que palie el problem a.

Em piezan a m antenerse contactos 
p a ra  o b te n e r  m e d io s  h u m a n o s  
consiguiéndose la colaboración de la 
A sam blea de M ujeres de A lava que 
atenderá , a través de m onitoras es
pecialistas, el tem a de la inform a
ción sexual. Se consigue igualm ente, 
el concurso de una  ginecóloga, cinco 
m édicos en paro, un  neurólogo, un 
psicólogo, dos ATS, y una auxiliar 
de clínica, todos ellos, por supuesto, 
de form a desinteresada. Com o m a
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La alusión a las deficiencias sanitarias de la zona, ha sido reivindicación permanente en el Casco 
Viejo gasteiztarra

teriales técnicos se cuenta con una 
cam illa (financiada de los bolsillos 
de los propios vecinos), un fonen
doscopio y un aparato para m edir la 
tensión. A pesar de lo precario de 
estos medios se confía que una 
buena exploración, puede ofrecer al 
paciente un diagnóstico totalmente 
correcto.

Se inicia una cam paña inform a
tiva entre los vecinos a  los que se les 
explican las intenciones, que se 
basan en disponer de un control lo 
más amplio posible del aspecto sani
tario de los vecinos, a través de la 
realización de fichas médicas y so-i 
ciales. Se deja claro tam bién, que de* 
lo que no se trata es de crear un* 
am bulatorio, puesto que tanto los 
vecinos como los propios médicos 
parten de una situación completa
m ente anormal.

U na vez realizadas estas tareas es 
a principios de febrero de este año 
cuando comienza a funcionar.

Prim eros pasos y sus dificultades

Entusiasmados por el proyecto 
todo el equipo comienza a dar los 
prim eros pasos. Se establecen hora
rios de consulta, se organizan las 
prim eras charlas, se realizan las pri
meras visitas y comienzan a reco
gerse fichas médicas de los vecinos 
que en los primeros cuatro meses as
cienden a 110.

Pero al poco de comenzar a andar 
comienzan a surgir los primeros pro
blemas propios e inherentes de la 
falta de experiencia. Empieza a po
nerse de manifiesto una falta de im- 
pactación entre los propios vecinos 
del Casco Viejo que no afluyen en 
la m edida que sería de esperar. Los 
promotores estiman que son varias 
las causas que inciden en esta cir
cunstancia. De una parte se cues
tiona que la cam paña informativa 
haya sido lo suficientemente amplia 
como para llegar a todos los sectores 
del barrio. De otra, y quizás más 
im portante, se pone de manifiesto la 
más absoluta desinformación de 
gran parte de los vecinos en lo que 
se refiere a la medicina asistencial. 
Este hecho, provocado única y ex
clusivamente por la caótica desinfor
mación a que se ha tenido y se tiene 
som etida a la población por parte 
de sus autoridades sanitarias, hace 
que el posible paciente acuda a la 
consulta para la obtención de una 
receta, a través de la cual piensa 
haber avanzado a la resolución de

su posible enfermedad, cosa nada 
más lejos de la realidad. Si unimos a 
ello que en el Centro de Salud no se 
ha llegado a expender receta médica 
alguna por propio convencimiento e 
imposibilidad material para ello nos 
resulta que el grado de cierta des
confianza del vecino aum enta, lle- 
gándo casi a desligarse.

Estos factores han desembocado 
que la mayor parte del material hu
m ano que voluntariam ente se había 
decidido a colaborar en la idea vaya 
desanimándose, dirigiéndose hacia 
puestos de trabajo retribuidos, pues 
todos ellos estaban en paro.

No obstante, y según la opinión 
de la gente a la que se ha llegado a 
tratar, se m uestra en gran grado sa
tisfecha.

Los promotores del centro tam 
poco descartan como factor que ha 
incidido en la no realización de 
todos sus proyectos las cam pañas de 
intoxicación que, partidos como el 
PNV, desarrollan y en las que se po- 
sicionan por la Ubre elección del 
m édico por parte  del pacien te, 
cuando todo el m undo sabe que esta 
premisa no deja de ser una utopía 
por cuanto las limitaciones económi
cas juegan un papel decisivo a la 
hora de acudir a la consulta de un 
especialista.

Experiencia positiva________________

A la hora de hacer un balance de 
lo que ha supuesto el Centro de

Salud de Gasteiz Txiki no puede de
cirse que se haya perdido el tiempo, 
siendo de todo punto de vista una 
experiencia positiva.

Dos son fundam entalm ente los 
aspectos sobre los cuales en la ac
tualidad se trabaja, siendo sus frutos 
realm ente im portantes; información 
sexual y ginecología y toxicomanía.

En relación al prim er tem a, se ha 
contribuido de forma apreciable a 
aum entar el grado de información y 
preparación de los vecinos, a pesar 
de estar sometidos a una indefen
sión y olvido por parte de las enti
dades oficiales. Este olvido se ha pa- 
tetizado en actuaciones claramente 
sectarias del Ayuntam iento que de
niega la creación de un centro para 
el tratam iento del cáncer ginecoló
gico, que era propuesto por un 
grupo de mujeres, m ientras accede a 
la puesta en funcionam iento de un 
centro de planificación familiar, en 
cuya competencia sólo ha trabajado 
la correspondiente comisión de la 
co rporación  sin n ingún  tip o  de 
consulta a organizaciones interesa
das.

D e mayor éxito si cabe puede ca
lificarse lo que hasta el m om ento se 
viene haciendo en m ateria de toxi
comanía. Se han llegado a tratar 
hasta cuarenta y dos casos de jóve
nes con problem as de este tipo, ya 
sean o no drogodependientes. La 
mayor parte de los afectados son
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por heroína, siendo el tratam iento 
que se les ofrece com pletam ente ale
jado  de fórmulas estereotipadas y 
paternalistas. El responsable de esta 
sección pone en práctica un m étodo 
que basado en la ayuda y com pren
sión y alejado de juicios sobre el 
m uchacho desechando  cua lqu ie r 
tipo de am enazas que le sirven para 
tratar de em prender la siempre difí
cil batalla de la recuperación. Todo 
ello sin el apoyo de medicación al
guna.

Este tipo de tratam iento contrasta 
con la ineficacia que hasta el mo
mento está dem ostrando la autode- 
nom inada «comisión antidroga» que 
en su día se constituyó contando con 
el concurso del comisario de policía 
y del gobernador civil entre otros. A 
pesar de que no lo hemos podido 
constatar, parece ser que hasta el 
momento sólo se ha reunido en una 
sola ocasión. N o por ello han dejado 
de producirse redadas masivas e in
discriminadas de presuntos consum i
dores de droga, que a lo único que 
han conducido ha sido a aum entar 
la exasperación de buena parte de 
los vecinos del casco viejo, que se 
veían tras las rejas de los vehículos 
policiales por el «delito» de carecer 
de DNI.

gipuzkoa

Provectos ________________________

Entre los proyectos y perspectivas 
del Centro está el de continuar tra 
bajando en estos dos frentes prim or
dialm ente, tratando de perfeccionar 
y asentar lo hasta ahora conseguido. 
Se espera contar con la colaboración 
de médicos de familia que term inan 
sus estudios y se ven abocados al 
paro.

De todas formas, y una vez que 
los poderes públicos articulen de 
m anera oficial Centros de Salud de 
este tipo, se procedería a un tras
paso progresivo con un m aterial de 
trabajo, que se concretaría en las 
fichas médicas recogidas hasta este 
m om ento y que perm itiría a los m é
dicos de familia personalizar las 
consultas diarias.

D e lo que no cabe la m enor duda 
es de que la experiencia que este ba
rrio viene realizando, casi a nivel 
único en Euskadi jun to  con la del 
módulo psico-social de Recaldebe- 
rri, debe proliferar y am pliarse a fu
turos barrios y asociaciones para 
que, extrayéndo aspectos positivos y 
menos positivos, pueda em pezarse a 
cam inar hacia una auténtica m edi
cina descentralizada, racional y pú
blica.

el m ercado de la Brecha un suceso 
parecido. C uando varios miem bros 
de la Policía M unicipal fueron a de
tener a un  vendedor que había  ins
talado su puesto sin permiso, las 
personas que se encontraban por los 
alrededores y los propios vendedo
res, tra taron  de im pedir que se efec
tuara  la detención. H ubo insultos de 
todo tipo  y algún que otro intento 
de agresión.

E n la Parte Vieja -  según com en
tab a  el concejal del PSOE Carlos 
G arcía, m iem bro de la Comisión 
que ha presentado el d itam en — es 
donde m ás dificultades encuentran 
los m unicipales para llevar a  cabo 
su trabajo. Se dan  casos de gam be
rrism o, drogadictos, borrachos o al
borotadores que son denunciados 
por los propios vecinos y sin em
bargo a la  hora de su detención, 
siem pre hay personas que salen en 
su defensa y desautorizan a  los 
agentes.

Q uizá el problem a radica en que 
todavía hay quien confunde a la Po
licía N acional con la M unicipal. Por 
o tro  lado, la  dinám ica ciudadana ha 
ido am pliando sus funciones según 
las necesidades. En la actualidad la 
Policía M unicipal viene desem pe
ñando, adem ás de la ya tradicional 
de tráfico, la de vigilancia, seguri
dad  ciudadana, prevención de la de
lincuencia y cum plim iento de las 
O rdenanzas M unicipales, funciones 
todas ellas de gran com plejidad y 
que se alejan de sus prim itivas acti
vidades.

En cuatro meses, 667 intervenciones

Entre el uno de ju lio  y el treinta y 
uno de octubre de este año han  rea
lizado 426 intervenciones en acci
dentes de tráfico, 153 auxilios a per
sonas en diversas circunstancias, 57 
detenciones por robo de vehículos y 
comercios y 31 detenciones de dro
gadictos.

En algunos sectores se han  olvi
dado de que los m unicipales son 
unos trabajadores del A yuntam iento 
a los que les ha tocado vestir de un i
forme, que actúan en nom bre de 
toda la Corporación y que preten
den garantizar la seguridad de todos 
los donostiarras en sus m últiples as
pectos. Según estas razones, el dicta
men solicitaba a la Corporación que 
m anifestara su total apoyo a la Poli
cía M unicipal en sus distintas sec
ciones y a los do n o stia rras , la

policía municipal con 
problemas

Los municipales de Donostia están hartos de los ataques físicos, 
de que les llamen «monaguillos del PNV» y  otros insultos 

personales, cada vez que actúan fuera de las clásicas funciones de 
tráfico. Ellos, en colaboración con la Comisión de Tráfico, 

Transporte y  Policía Municipal han elaborado un escrito en el 
que solicitan el apoyo de toda la Corporación. E l tema se 

presentó como dictamen en el último pleno del Ayuntamiento 
pero quedó sobre la mesa en espera de que E E  presente un dossier 

que aportará más datos.
En el mismo pleno celebrado el Este hecho no es aislado. La 

viernes día 15, en el que se presentó prensa diaria  recoge continuam ente
el dictam en, dos policías municipa- sucesos similares.
les fueron atacados físicamente al ir -----------------------------------------------------
a separar a dos personas del público Lf s mayores dificultades en la Parte
que habían iniciado una pelea tras Vieja
la suspensión del polémico pleno. Hace unas sem anas tuvo lugar en
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El jefe de la PoBcía Municipal de Donostia entrega mos dfrloaM, se trata de ano de to  qaefca-
ceres no conflictivos, uno de los pocos, otros son los que provocan la antipopularidad que la ca
racteriza
comprensión y colaboración en el 
ejercicio de su trabajo. Sin embargo, 
y a pesar de que la Comisión que 
presentó el dictamen ha querido 
quitarle todo matiz político al tema 
«porque pretendemos mejorar la si
tuación laboral y la posición de 
estos trabajadores del Ayuntamiento 
frente a la sociedad», la cuestión no 
está tan clara.

El concejal Cuesta, de EE solicitó 
al pleno que el dictamen quedara 
sobre la mesa, ya que su grupo está 
elaborando un dossier que podrá 
completar la información. Ruiz Ba- 
lerdi aseguró que en ningún mo
m ento querían paralizar el tema, 
sino que quedara sobre la mesa para 
una próxima sesión y agregó que 
tam bién hay otros funcionarios del

Ayuntamiento, como son los de N e
gociado de Gobernación que tienen 
constantes roces con los vecinos y 
«nadie nos ha solicitado un posicio- 
nam iento a su favor».

N o dudam os de estas afirmacio
nes y suponemos que el dossier será 
muy completo, a juzgar por el 
tiempo que han tenido para elabo
rarlo. Porque el tem a viene co
leando desde el martes, día 11 en 
que fue presentado a la Comisión 
Perm anente y quedó rechazado por
que no se consideró como urgente. 
Imaginamos que estará finalizado 
para el próximo pleno municipal y 
no habrá problemas en que salga un 
apoyo unánime, con o sin protago
nismos políticos.

ipnrrniuE _ _______

especulación y propiedad 
de la tierra

Se puede decir que en la actualidad, desde la Route des Cimes 
hasta las pendientes de la Rhune la tierra se ha convertido para 

muchas personas en un capital rentable, en un producto 
especulativo. La burguesía invierte en esto sus ganancias y  
muchos de sus integrantes construyen aquí su «residencia

secundaria».

Con este término no abarcamos a bicoca en un trozo reducido de te- 
aquellos que se han construido su rreno, a  base de economizar austera-

m ente y ocupar en este m enester los 
fines de semana. Nos referimos a 
esos «residentes secundarios» que 
utilizan el terreno para sus intereses 
p r iv a d o s  de e sp a rc im ie n to , de 
confort, com prando a no importa 
qué precio y vendiendo lo más caro 
posible.

Estas mismas personas -  en nom
bre de una ecología d o rada— tratan 
de im poner sus leyes sobre el medio 
am biente, sin tener en cuenta las ne
cesidades reales de la población y 
fundam entalm ente los agricultores.

En este proceso, el macizo del 
R hune se ha convertido de la noche 
a la m añana en «paraje de interés 
turístico» sum ándose así a las comu
nas de Sare, Ascain, o U rrugne ya 
calificada, anteriorm ente con este 
térm ino y com pletam ente invadidas 
por residencias secundarias.

Allí se ve claram ente el tipo de li
beralism o que se practica desde 
hace m ás de veinte años en Euskadi 
N orte: El poder del dinero. Sólo ac
ceden a la propiedad de la tierra los 
poseedores del capital: burgueses, 
residentes secundarios, tratantes o 
grandes agricultores.

La po lítica  tu rís tica  que han 
puesto en práctica los distintos go
biernos franceses provoca resultados 
catastróficos en la com praventa de 
la tierra. El turism o en Euskadi 
N orte aliena el espacio, provoca la 
especulación de las tierras. En algu
nas m unicipalidades el tráfico de 
tierras es enorme. Con la ayuda de 
un catastro, será necesario revisar 
las clasificaciones de los terrenos de
nom inados como «zona rural» en el 
m om ento de la com pra y converti
dos en «zonas urbanas» a la hora de 
la reventa, con plusvalías exorbitan
tes extraídas de terrenos aptos para 
la explotación agrícola.

C uando se ocupan a la vez pues
tos como el de consejero municipal, 
empresario, distribuidor de terrenos 
o prom otor, el tráfico de terrenos se 
presenta como una oportunidad in
com parable para lograr unas sabro
sas ganancias para  el bolsillo parti
cular.

La tierra como medio de trabajo

Considerada la im portancia de las 
actividades pastoriles y agrícolas, la 
tierra debe representar, ante todo, 
un m edio de trabajo. Pero es un 
m edio de trabajo que sale caro, muy 
caro, tan to  en cuestión de dinero, en
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trabajo  como en salud. Cualquier 
joven, para  m ontar su hacienda, se 
ve obligado a com prar de todo y 
además, alum brarse con velas por
que la instalación eléctrica resultaría 
m uy cara. Para muchos jóvenes 
agricultores, el echar raíces en Eus
kadi N orte, en su propio país, se 
convierte en un difícil problem a.

La única alternativa para los jóve
nes que quieren quedarse en su país 
es la tierra, pero la carestía de esta 
hace que los jóvenes agricultores se 
vean acorralados por deudas que so
brepasan límites razonables. U n tra
bajador de la tierra se convierte en 
estas condiciones en «arrendatario» 
del Crédit Agricole, por las exorbi
tantes anualidades que este exige 
como devolución de sus préstamos.

Esta es la verdadera significación 
del «vivir y trabajar en el país» hoy 
día en Euskadi Norte.

Soluciones a  corto plazo

El cam pesinado de Euskadi Norte 
ha llevadp a cabo luchas ejemplares 
por la defensa de la tierra desde 
Lasse a Iholdy, pasando por Aicirits. 
Esto dem uestra que las luchas pue
den ser rentables.

Existe un  arsenal legislativo y ju 
dicial que se debe aplicar; un cono
cimiento exhaustivo de los textos y 
de la reglam entación en vigor per
mite a un  joven vencer handicaps 
aparentes, a un «arrendatario» ame
nazado de expulsión quedarse u 
oponerse a  un acaparador.

Se puede constituir equipos cara

al control de transacciones y de los 
arrendam ientos, con el fin de im pe
d ir al m enos algunos abusos. R e
c ien tem en te , la creación  de un 
G .F .A . en el País Vasco Interior de
m uestra hasta donde puede dar de 
sí la utilización de una ley para la 
im plantación de una pequeña explo
tación. Por o tra  parte, se ha instau
rado otro G .F.A . para ayudar a ins
talarse a los jóvenes en Urt.

A largo plazo, se impone un cambio 
de sistem a

Sobre el problem a de la  propie
dad  de la tierra, la izquierda fran
cesa perm anece dividida. De m o
m e n to ,  c o n  m o t iv o  d e  la  
r e a c tu a l i z a c ió n  d e l  P ro g ra m a

C om ún han salido a la luz innum e
rables divergencias. En el seno del 
Partido Socialista mismo coexisten 
varias tendencias al respecto. N o 
hay unanim idad  sobre un program a 
global.

Algunos, Pisani por ejemplo, en 
su libro «Utopie Foncière» hace 
proposiciones m uy interesantes que 
sobrepasan incluso el marco de la 
agricultura. Se trata de ideas perso
nales, no com partidas por las instan
cias de P.S. Estas ideas tam poco me
recen gran credibilidad, por otra 
parte  ya que Pisani, antiguo minis
tro de Agricultura con De G aulle, es 
el responsable de las leyes de orien
tación de 1960 a 1962. Incluso admi- 
tiéndo cierta dosis de buena volun
tad en las proposiciones, estas leyes

han sido catastróficas para  la agri
c u ltu ra  en  E u sk a d i N o r te . L a 
concentración de capital ha  elimi
nado sitem áticam ente las pequeñas 
explotaciones familiares.

Sobre el plan local, con ocasión 
de las elecciones de 1978, «Le tra- 
vail», órgano del P.S., del 21 de fe
brero pasado, resum ía su política 
sobre la tierra sobre tres puntos: 
SAFER descentralizados y dem ocra
tizados, estatuto de arrendam iento  
m ejorado, reglam entación reforzada 
sobre cúmulos.

Por contra, el proyecto de «Office 
foncier» (Oficina de asuntos relati
vos a la propiedad de la tierra) no 
ha sido explotada hasta este punto.

El propio PCF se opone a toda 
idea de «office foncier».

Necesidad de autonom ía socialista

Es necesario que el trabajador de 
la  tie rra  en E uskad i N o rte  se 
convierta dueño absoluto de su tie
rra, pero este dom inio va ín tim a
m ente unido al dominio sobre los 
costos de producción, m aterial, te
rreno propio, fertilizantes, alim en
tos; va íntim am ente unido a su vez 
al dom inio de los circuitos de venta 
y de comercialización; esto supone 
un control de todo el aparato  agro- 
alim enticio actualm ente en m anos 
de grandes sociedades.

La autonom ía que preconizam os 
consiste en devolver a los agriculto
res su medio de trabajo.

Esto no quiere decir que nosotros 
pretendam os utilizar la reivindica
ción de autonom ía socialista como 
una fórm ula aplicable a todo, rem e
dio universal de todos los males.

Pero el debate con los agricultores 
debiera ir centrado en el problem a 
del dom inio de terreno propio y 
destapar las m edidas concretas que 
pueden servir de discusión:

1) M antenim iento de la explota
ción de tipo familiar

Para muchos vascos, la tierra es 
un  bien familiar, un patrim onio he
reditario. N o hay ninguna razón 
para rom per con esta tradición en 
que la tierra perdure como medio 
de trabajo  que perm ita vivir. Para 
algunos campesinos, la aspiración a 
la seguridad pasa por el acceso a la 
propiedad formal. N o hay que olvi
dar, sin em bargo, todo el cortejo de 
deudas, y conflictos ligados a la pro
piedad personal, que convierten en 
ilusorio este aspecto de la seguridad.

La» a sa n  rarales de Euskadi Norte, víctimas de m a devastadora especulación qae los jórwci
¡partarras deberán superar si quieren evitar la emigración y vivir en Euskadi



2) Establecer una verdadera clasi
ficación de suelos

Actualmente existe una verdadera 
anarquía en Euskadi Norte. Esta 
anarquía refuerza la circulación im
pune del dinero, la ley de los pro
motores, las derogaciones «especia
les» permiten la masacre ecológica 
de los paisajes.

U na clasificación de suelos, de
mocráticamente establecida, en el 
cuadro de un estatuto de autonom ía 
permitiría establecer:
— Terrenos destinados a la cons
trucción, alrededor de las villas de la 
Costa Vasca, como de casas en el in
terior.
— Terrenos destinados a equipa
mientos socioculturales o de esparci
miento.
— Terrenos aptos para la explota
ción agrícola, prohibidos para la 
contrucción.
— Zonas industriales y artesanales.

La actual clasificación del suelo se
opera en el marco de la S.D.A.U. y 
de los P.O.S. (Plan d’Occupation des 
Sois) lo que provoca que las comu
nidades se conviertan en víctimas 
del autoritarism o de los «Servicios 
de Administración de la Comisión 
Departam ental de Urbanismo» u 
otros servicios prefectorales, del Mi
nisterio parisiense de la Protección 
del Medio Ambiente y del Marco de 
Vida.

3) Establecimiento de una «office

foncier» del País Vasco compuesta 
de representantes de los poderes pú 
blicos y colectividades locales, por 
una parte y representantes de los 
agricultores por otra.

En el marco de un estatuto de au
tonomía los representantes de los 
poderes públicos y las colectividades 
locales serían los miembros de la 
Asamblea soberana vasca o un Bil- 
tzar elegido por sufragio universal 
directo y proporcional.

Los poderes que ostentaría esta 
«office foncier del País Vasco» 
c o n tr o la r ía n  los p re c io s , la s  
compras, transacciones, alquileres y 
cúmulos de terrenos.

Los campesinos que quisieran po
drían acceder a la propiedad de su 
explotación pero en los límites de 
una Superficie Máxima de Instala
ción cuyos criterios serían fijados 
por la «office». Tam poco suprime, 
como se puede comprobar, el acceso 
a la propiedad personal para los que 
lo deseen.

Por otra parte, viene a favorecer 
la propiedad colectiva de la tierra, 
bajo la forma de propiedad comuni
taria, lo que supone una transform a
ción global de la sociedad vasca en 
el marco de un estatuto de autono
mía socialista.

Desde luego, esta «ofice foncier» 
tom aría el relevo de los actuales
S.A.F.E.R. ya ineficaces en el País 
Vasco.

cratas ucedistas navarros.
El lem a laborista de proteger a la 

persona «desde la cuna hasta la 
tum ba» ha tenido su cabal expresión 
en una política sanitaria, concretada 
en un Servicio Nacional de la Salud 
que garantiza la atención integral 
del ciudadano en todas sus necesi
dades sin satisfacer, cantidad alguna 
en dinero o pagando una parte me
ram ente simbólica del costo de las 
medicinas.

En la G ran  Bretaña coexiste la 
práctica de la m edicina privada, y 
por tanto de pago, con las prestacio
nes del Servicio N acional de la 
S alud . Solam ente un  porcen taje  
m uy reducido de los ciudadanos uti
lizan los servicios médicos particula
res. La inmensa m ayoría de los ha
bitantes de las Islas, contando aquí 
a  los emigrantes y a los turistas, pre
fieren utlizar los servicios de la me
dicina pública.

Las T rade Unions, sindicatos bri
tánicos, inspirados en la doctrina la
borista, nunca han visto con buenos 
ojos la práctica de la m edicina pri
vada, por considerarla atentatoria a 
los principios de la socialdemocra- 
cia, es decir, a los principios de un 
socialismo aun cuando sea de carac
terísticas m oderadas, benévolas y 
humanistas.

Se han producido varios inciden
tes entre las sociedades de médicos 
que explotan las clínicas privadas, 
con ánimo de lucro y los sindicatos, 
que se oponen a esta práctica. Los 
sindicalistas han  llegado a cortar los 
servicios básicos de esas clínicas, 
tales como agua, gas y electricidad, 
para im pedir su funcionamiento.

Decididam ente, el concepto euro
peo de la  socialdemocracia está muy 
lejos del que tiene el Sr. Lasunción 
y sus congéneres de la UCD.

Las declaraciones de Lasunción

A través de la radio se pudieron 
escuchar las declaraciones del dipu
tado Lasunción en el Pleno del Par
lam ento Foral celebrado el 27 de 
octubre pasado.

El nuevo ponente de Sanidad 
vino a decir que en el plazo de un 
mes se com prom etía a presentar al 
Parlam ento Foral las bases para una 
R eform a Sanitaria en N avarra. No 
nos resultaría extraño si a todos los 
problem as les da la  misma solución 
que la  em pleada por él mismo en el 
H ospital de N avarra.

Posiblemente piense el diputado

nofnrroa

el socialdemócrata 
lasunción

Las declaraciones de Lasunción, el diputado de UCD navarro, 
son comentadas aquí por el gabinete de estudio de H B de

Navarra.
En recientes declaraciones el di- clase médica.

putado foral de U CD  Sr. Lasunción, 
afirmó que la política sanitaria de 
U CD  será «socialdemócrata».

Recordemos que Angel G arcía de 
Dios, diputado foral de H erri Bata- 
suna, se vió obligado a abandonar la 
Ponencia de Sanidad tras una arbi
traria decisión del Pleno de la Cor
poración foral que le impidió nom
brar libremente a sus colaboradores 
y le impuso como director general 
de Sanidad al Dr. José Javier Viñes, 
hom bre ligado al OPUS y a la alta

La Diputación encargó a Angel 
Lasunción la Cartera de Sanidad 
tras la dimisión de G arcía de Dios.

El Reino Ü nido de la G ran  Bre
taña es uno de los lugares donde 
una socialdemocracia moderada, re
presentada por el Labour Party, ha 
tenido su asiento desde 1945.

La trayectoria de la socialdemo
cracia británica en el cam po de la 
sanidad se ha desarrollado en sen
tido totalm ente opuesto a lo que 
pretenden los sedicentes socialdemó-
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Lasunción que por haber contratado 
al Dr. Viñes van a surgir grandes 
planes sanitarios. Todos nos alegra
ríamos si fueran ciertos, porque ello 
sería beneficioso para el pueblo. 
Pero quizás no sea bueno solucionar 
las cosas a base de dinero. Eso al 
menos se decía cuando la C artera de 
Sanidad estaba en m anos de G arcía 
de Dios.

U n proceder honesto no puede 
tom ar com o propio el trabajo que 
durante año y m edio ha desempe
ñado el diputado de HB Angel G ar
cía de Dios. Planificación familiar, 
Hospital de T udela  - c o n  tan  gran 
fayitíHari de inconvenientes—, aboli

ción de la m edicina privada del 
Hospital, departam entalización del 
Hospital etc.

El program a de HB sobre planifi
cación fam iliar se presentó en su de
bida oportunidad al Pleno de D ipu
tación, perdiéndose por cuatro votos 
(los de U C D ) a  tres. La subvención 
al C entro de Planificación familiar 
Andraiza, de la C hantrea, solicitada 
tam bién por ¿1 diputado de HB 
García de Dios, fue objeto de suce
sivas dem oras hasta que por fin fue 
denegada por la m ayoría ucedista.

G arcía de Dios como ponente de 
Sanidad confeccionó unas Bases de 
Reform a Sanitaria, siguiendo el en
cargo del Parlam ento Foral. La 
UCD en lugar de rem itirlas al Parla
mento, como era su obligación las 
sometió p rim ero .a  la consideración 
del S r. V iñ es, su  h o m b re  de 
confianza, nom brado contra el sis
tema seguido en otras carteras.

En el mismo orden de cosas toda

clase de docum entos y proyectos 
presentados a la D iputación han 
sido objeto de obstrucción sistemá
tica. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No 
tenía el Sr. Lasunción bastante labor 
con su Cartera de H acienda? ¿Es
taba  el pueblo navarro satisfecho 
con su gestión? El Sr. Lasunción 
antes de com enzar el Pleno sobre re
distribución de C arteras afirm aba 
que todavía no había llegado la 
hora para  que él asumiese la de Sa
nidad.

3 . -  La presencia del diputado 
G arcía de Dios en Sanidad

Llam a la atención que no sólo se 
quiera ignorar por la nueva Ponen
cia sanitaria nuestra labor al frente 
de la C artera de Sanidad a lo largo 
de m ás de un año, sino que aquélla 
sea negada o reducida a la  nada.

G racias a nuestra presencia en la 
llam ada sanidad foral se han conse
guido entre otros logros: la aproba
ción del Plan Gerontológico para 
N avarra; la asunción de la responsa
bilidad pública foral sobre salud 
mental; la inform ación pública del 
PASN; un anteproyecto rem itido al 
Parlam ento Foral sobre zonificación 
sanitaria; la creación de la Dirección 
G eneral de Sanidad y Bienestar So
cial; la supresión de la m edicina pri
vada en los Centros H ospitalarios de 
la D F N ; la departam entalización y 
jerarquización del H ospital de N a
varra; el inicio de la recuperación 
de com petencias en todo lo relativo 
a las funciones desarrolladas por el
I.N.A.S.; la viabilidad definitiva del 
H ospital de Tudela; la subvención 
planificada al H ospital de Estella, a 
los Centros de Salud, a instituciones 
dedicadas a la subnorm alidad; la 
gratuidad de la sangre; la acepta
ción de los planteam ientos conteni
dos en el inform e del Instituto de

Sanidad de N avarra  para su total 
foralización; etc. etc.

F ren te  a  las realidades que se han 
dicho la nueva Ponencia de Sanidad 
manifiesta ahora, como si nuestra 
acción no hubiera sido la definitiva, 
que el H ospital de Tudela ya ha 
sido asum ido por la D FN , asunción 
que a propuesta de nuestro ponente 
sucedió hace varios meses. Se habla 
de «orientación familiar» com o algo 
novedoso, cuando  hace  tiem po  
nuestro diputado tra tó  de que se 
aprobaran  directrices y subvenciones 
sobre «planificación fam iliar», que 
fueron rechazadas por los m iem bros 
de la U C D  en la D FN . Llegan noti
cias sobre la pretensión de superar 
en el contexto de la nueva Ponencia 
sanitaria el corsé norm ativo del 
R .A .M .N. para propiciar la im plan
tación y desarrollo de los Centros 
Com arcales de Salud, aprovechando 
la equiparación de funcionarios sa
nitarios locales con los forales, vieja 
tesis de nuestro diputado foral, re
forzada en el hecho de que uno de 
sus asesores ju n to  con otros dos de 
otras ponencias, ha venido traba
jan d o  en tal com etido desde el mes 
de m arzo de este año. Se enfatiza en 
estos m om entos sobre la urgencia de 
redactar unas bases de sanidad para 
N avarra, cuando nuestro ponente 
rem itió en el mes de agosto pasado 
un borrador de tales bases a la C or
poración Foral que las paralizó, no 
enviándolas al Parlam ento Foral... 
Para qué continuar más. Basta la 
pura constatación de todo lo rela
tado  hasta aquí para com prender los 
propósitos de la actual Ponencia de 
Sanidad que busca una «justifica
ción salvífica» de su aparición, en la 
falacia del «caos anterior». Algo que 
nos haría sonreír, si no fuera tan  
enorm em ente grave todo lo que 
concierne al m undo de la  sanidad.

El imperialismo y la reacción, hoy, ante la gravedad de su 
crisis, promociona, especialmente entre la juventud, lo más 
podrido de su ideología. Nietzsche es puesto de moda. El 

nihilismo, odio a las masas, desprecio por los ideales 
revolucionarios, etc. inunda el arte y la cultura burguesa. Hay 
que enfrentarse a todo ello. Hay que denunciarlo y movilizar 

a la gente contra tales ideas. Tal es el objetivo de Por la 
revolución, la ciencia y el progreso. Pedid este folleto a Apd. 

de Correos 17026-Madrid
Grupo para la Defensa del Marxismo-Leninismo.

REMITIDO

Aagd Limación, d  sodaMemócrata navarra
de UCD



Jesú s LEZAUN

dos matrimonios

Cu a n d o  se re 
formó, no hace 
mucho tiempo, la m anera de cele

brar el matrimonio, se estableció 
entre nosotros una norm ativa que va 
contra toda evidencia. Es además, 
un procedimiento que nos diferencia 
de casi todo el m undo y que puede 
tener serias complicaciones. Parece 
como si nos empeñáramos siempre 
en ser diferentes de los demás y en 
h ace r d ifíc il lo fác il, c re a n d o  
com plicaciones suplem entarias a 
una sociedad y a una convivencia ya 
de por sí conflictivas.

C uando esta irracionalidad la 
ejercita y la fuerza la Iglesia, a todo 
lo anterior se une el mal ejemplo 
que da y el escándalo que supone 
apoyarse para el anuncio del evan
gelio en estructuras de poder y de 
abusiva influencia o presión, una 
vez de hacerlo limpiamente sobre la 
fuerza misma de la palabra de Dios.

Hay entre nosotros ahora una 
doble vía para casarse. U na la ecle
siástica, ante la Iglesia, que es reco
nocida civilmente con todos los efec
tos de forma autom ática, previa la 
simple notificación al Juzgado del 
matrimonio religioso. N o hay en 
esta forma de celebrar el matrimo
nio ninguna acción formal del Es
tado, ni siquiera la entrega material 
del libro de familia o la presencia 
del Juzgado en la celebración reli
giosa. Es sólo celebración religiosa 
que el Estado asume o reconoce sin 
más.

La otra forma de contraer matri
m onio es la de los que no quieren 
hacerlo religiosamente y lo hacen 
sólo ante el juez civil.

Ante este hecho, al parecer tan 
inocente, se im ponen unas conside
raciones que son a la vez elementa
les y graves:

a) Se trata, de salida, de una dis
criminación ante el Estado de los 
ciudadanos por razón de religión. 
Esto podría ser anticonstitucional. 
Según el art. 14 de la Constitución, 
el Estado, no confesional ya, no 
puede hacer ni establecer ninguna 
distinción entre los ciudadanos por 
razón de religión, tenga ésta efectos 
directos y notorios, o indirectos y ca
muflados. Y aquí, dígase lo que se 
quiera, se establece esta distinción, 
que puede no ser tan  inocente como 
algunos quieren hacer ver y tener 
graves consecuencias.

b) H a convertido de alguna forma 
a los curas en funcionarios estatales, 
por si no lo eran ya en tantos aspec
tos. Son ellos los que hacen todo, los 
que exclusivamente dan valor jurí
dico total al matrimonio. Rem itido 
por el cura el expediente al Juzgado, 
allí sólo se reseña el m atrim onio y 
nada más.

E sto, ap a rte  de 
aum entar el tra
bajo burocrático del clero, cosa que 

las pesa y de la que ya se quejan 
(algún Juzgado tam bién chincha a 
los curas devolviéndoles los expe
dientes con cualquier pretexto fútil), 
supone un retroceso global en la 
época de la secularización y de la 
creciente valoración de lo profano. 
El matrimonio, cuya realidad es ple
nam ente secular y profana por muy 
sacramento que sea según la fe cris
tiana, debiera tender a  ser asumido,

como en la prim itiva Iglesia, más y 
m ás por la sociedad civil en cuanto 
tal y por sus estamentos jurídicos, en 
vez de ser coto privado, desde el 
punto de vista jurídico, de la Iglesia.

c) En nuestros am bientes, esta 
doble celebración supone una pre
sión disim ulada, pero fuerte, para 
que cuantos m ás se casen por la 
Iglesia. Al no haber un único matri
monio civil obligatorio para todos 
por igual, el casarse sólo por lo civil, 
supone dejarse notar y separarse in
cluso públicam ente de la Iglesia. 
E sto  constituye, sin  duda, para 
muchos una grave presión familiar y 
social. Casados todos; igualmente 
por lo civil, era más fácil que luego 
librem ente cada uno hiciese lo que, 
quisiera con su m atrim onio en el te
rreno de lo religioso.

Pl r  eso  m uchos 
curas, en nuestras 
latitudes y otras del Estado, están 

haciendo una m eritoria labor de cla
rificación entre sus fieles, exhontán- 
doles vivamente a que sean libre de 
verdad en la celebración de su ma
trim onio religioso, a que no cedan a 
presiones familiares y sociales, y va
lorando incluso m uy positivamente 
el m atrim onio civil. ¡Buena labor la 
que hacen a pecho descubierto estos 
curas honrados!

Lo sencillo y claro hubiese sido 
un digno y festivo m atrim onio civil 
igual para todos; y después que 
cada uno hiciese lo que quisiera con 
su m atrim onio desde el punto de 
vista religioso. Se ve que lo evidente 
no se estila entre nosotros.

Y aún  hay que advertir una cosa; 
en algún Juzgado se hacen los ma
trimonios civiles muy zarrapastrosa
mente, como queriendo ahuyentar 
de este tipo de m atrim onio a las 
gentes. Eso es tam bién una injusta y 
zafia presión en asunto tan  bello y 
tan romántico.



TODAVIA EL CINE 

ESPAÑOL
Hay ciertas semanas en que el espec

tador habitual de cine se encuentra con 
que en su cartelera local concurren «sos
pechosamente», un buen montón de pe
lículas hispanas, con la particularidad en 
cada una es peor que la anterior, desde 
el punto de vista que se le quiera mirar: 
cinematográfico, sociológico o artístico, 
etc. La respuesta a esta nutrida afluen
cia de películas hispanas es bien senci
lla: Los exhibidores de cine deben de 
cumplir por «ley», la llamada «cuota de 
pantalla». Es decir que por cada tres 
meses de exhibición de cine extranjero, 
deben de poner al menos, un mes de 
cine hispano. Y aquí es donde intervie
nen las todopoderosísimas multinaciona
les del cine, que sibiünamente adop
tando formas de productoras hispanas, 
producen unos films hispanos de ínfima 
categoría, con el único fin de «cubrir la 
mencionada cuota de pantalla». Se pue
den dar Vds., amables lectores, perfecta 
cuenta de que a estas grandes empresas 
del cine, el español, les importa un «rá
bano». Su máximo interés es salir del 
atolladero y produciendo estos films his
panos del más bajo presupuesto, «cum
plir la ley» y guardar las mejores fechas 
de calendario fílmico: épocas de mucha 
lluvia y frío en noviembre en el caso de 
Euskadi y sobre todo las fechas tradicio
nales de Navidad, para lanzar las gran
des producciones USA. Así no es pura 
casualidad gue en las próximas Navida- 

' des vayan a coincidir en las carteleras 
de toda Euskadi, «El resplandor», 
«Flash Gordon», «El Abismo negro», 
«La última de Woody Alien», etc. En 
suma que con todo ésto flaco servicio se 
le está haciendo al cine hispano. Pero 
peor es todavía lo que están haciendo 
con el cine español, ciertos productores 
de Madriz, convirtiéndolo en un pasti
che ideológico verdadero hijo de la que 
creíamos ya desaparecida ideología 
franquista. Pues bien, una vez más sir
viéndose en un revoltijo del tema «co

media a la española», mezclada con 
«tías buenas» y por supuesto el eterno 
tonto-paleto-desgraciado que representa 
a las mil maravillas Alfredo Landa y sin 
que falta toda una serie de frases «ideo- 
lógico-franquistas» al más viejo estilo y 
mezclándolo todo bien, nos resulta la 
versión actual del «vecino del quinto». 
Claro que ahora la cosa está más actua
lizada, el título es más provocativo: 
«Préstame tu mujer», la protagonista no 
duda un momento en encuerarse cuan
tas veces sean necesarias, el argumento 
es más provocativo y audaz y al especta
dor ingénuo le da la sensación de que se 
mete con el «estatus actual* y por su
puesto Alfredo Landa, al final hasta 
llega a comerse un rosco y ¡Oh, sor
presa!, se queda hasta con la tía buena 
de la película. El argumento se debe al 
demagogo de siempre: Juan José Alonso 
Millán, que organiza un lío a base de un 
alto ejecutivo del «Opus», que pretende

ser ministrable, su querida, que es nada 
menos que Norm a Duval y que me per
done pero de tía buena tendrá todo lo 
que quiera pero de actriz, nada de nada 
y el chófer particular del «alto ejecu
tivo», Blas, el clásico españolito, hu
milde, sumiso, incapaz de revelarse 
contra nadie y que aguanta todo lo que 
le echen y por supuesto de este hombre 
abusan hasta el sadismo más absoluto, 
«todos los de arriba». Llegándole a

hacer casarse de «tapadera», con la que
rida del alto ejecutivo, interpretado por 
el inefable Juan Luis Galiardo. Enfin, 
todo un pequeño lío, con curas de por 
medio, para que el personaje interpre
tado por Galiardo, disfrute sexualmente 
con la querida de turno, que para más 
datos había sido puta en Zaragoza y era 
más ordinaria que la lija. Todo un reci
tal de hipocresía al puro estilo de M a
driz. N o quisiera terminar esta pequeña 
crónica sin reseñar una de las inefables 
frases «lapidarias», que aparecen en los 
diálogos de esta película. Bien, hay un 
m omento de una cena con curas inclui
dos por supuesto y que también por su
puesto se estaban poniendo «moraos» 
de cenar y Juan Luis Galiardo dice lo 
siguiente, al ver aparecer a una cama
rera con una gran cazuela: ¡Cuántas 
veces he de decir que en esta casa no se 
come merluza a la vasca, porque nos van 
a llamar separatistas!... ¡Llévatela!... Y 
trae tortilla ¡Y a la española!... ¡Que 
aquí somos muy españoles!...

Lo que sí me había olvidado, es decir 
que el director de este engendro, por lla
marle de forma alguna, se llama Jesús 
Yagiie, con la particularidad de que este 
hombre es originario de Portugalete 
(Bizkaia). Y ahora uno se pregunta 
¿Tanto hay que tragar en Madriz para 
subsistir en el mundo del cine?...

ESTRENOS 
Gasteiz

Yo gran cazador de Anthoney Harvey. 
Western de la primera época de la colo
nización de los USA, cargado de buenas 
intenciones ecológicas. Una película que 
se agradece por estar filmada casi toda 
ella en exteriores y con una bella foto
grafía. Martin Sheen, en el papel princi
pal.
Play Time de Jacques Tati. Como siem
pre una obra genial, del no menos ge
nial cómico francés de origen ruso, Jac
ques Tati. Y como siempre «Play Time», 
fue una película no apreciada en su me
dida en su día. Una buena recuperación 
la reposición de esta película con la que 
los nuevos aficionados al cine «descubri
rán» el genio cómico de Jacques Tati.

Bilbao
Suecia infierno y paraíso de Luigi Scat- 
tini. Basado en el libro del mismo título,



estamos ante un film típico y arquetí- 
pico, sobre «la vida y milagros» de la 
vida en Suecia. ¿Hasta dónde llega la 
«verdad» y donde empieza el sensacio- 
nalismo?... Quien haya estado en Suecia 
nos lo podrá contar...
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La centinela de Michael Winner. Un 
buen film de terror, en el que se mez
clan por partes iguales, el terror propia
mente dicho, la superstición, el feti
ch ism o re lig io so  y el m ás p u ro  
fanatismo, en una historia siniestra y 
preocupante, bastante bien realizada y 
que acapara la atención del espectador. 
Un reparto de notables veteranos del 
cine: José Ferrer, Arthur Kennedy, John 
Carradine, Martin Balsam, Eli Wallach, 
Burgess Meredith, etc. Con la grata sor
presa de la aparición en un breve papel 
de la sin igual Ava Gardner, en plan de 
gran señora y que es de agradecer por 
parte del cinèfilo.

Donosti
El director de orquesta de Andrej 
W ajda. Con S ir John  G uielgoud , 
Wajda, ha realizado un buen film den
tro de su más propio estilo. Un film a 
ver y reflexionar, como todo el cine de 
Andrej Wajda.
El joven Torless de Volker Schloendorff. 
Otra interesante reposición de uno de 
los films que supuso el comienzo del 
nuevo cine alemán. Un buen film, ba
sado en otra no menos interesante e im

portante novela, que nos narra el naci
miento del nazismo, a través de la vida 
en un colegio de estudiantes. Un film a 
recuperar y volver a ver y de imprescin
dible visión a quien no lo haya visto.

Iruña
El truhán y su prenda de Walter Bers
tein. Típica comedia americana, con 
niños, causa enredos y sabionda y con el 
transfondo de las apuestas de caballos. 
Un film de esos que solo les sale bien a 
los americanos por su habilidad de co
larnos niños que a pesar de todos los 
pesares, no son repipis. Risas y entrete
nimiento garantizados y para remachar 
cuanto decimos, comentar que Walther 
Matthau, está a la cabecera del reparto, 
con la ayuda de Julie Andrews, algo 
menos ñoña que de costumbre y el recu
perado Tony Curtis.
El matrimonio de María Brown de R.W. 
Fassbinder. Otro film interesante, de 
Fassbinder, el hombre que ha conse
guido llevar a su punto definitivo el 
nuevo cine alemán. Por supuesto un 
film a no perderse, como todos los de 
Fassbinder.

Festival de Cine Amateur de 
San Sebastián

Son ya varios años los que se lleva ce
lebrando el «Festival de Cine Amateur, 
Ciudad de San Sebastián». Un Festival 
que va a más, en el que cada vez se pre
sentan mejores films en estos formatos 
pequeños basados todos ellos en los 8 
milímetros. Según nuestras noticias la 
edición de este año va a ser particular
mente interesante por la cantidad y cali
dad de los films presentados. José Mari 
Clavel, es el director del presente Festi
val de Cine Amateur «Ciudad de San Se
bastián». Clavel, es un hombre inquieto, 
con gran interés por el cine en todas sus 
facetas. El mismo también hace sus pelí
culas en Super 8 mm., que monta y so
noriza en su propia casa. H a colaborado 
en el Comité Rector del Festival Interna
cional de Donosti.

PUNTO Y HORA: Antecedentes y obje
tivos de este Festival de Cine Amateur?
J.M. CLAVEL: El Festival Internacio
nal de Cine Amateur Ciudad de San Se
bastián y concretamente el cine reali

zado en pequeño formato, nació como 
un medio de respuesta a unas necesida
des muy concretas, y para cubrir un 
vacío de comunicación audiovisual que 
existía en torno al cine no profesional 
de nuestro país. Los objetivos propues
tos al convocar por primera vez had; 
siete años el Certamen, eran, el fo
mento, promoción y divulgación cultural 
del hecho cinematográfico, en la espe
cialidad del cortometrage. Estos objeti
vos que nos marcamos en un principio, 
siguen vigentes hoy, y pienso que ac
tualmente se pueden ampliar y concre
tar en cinco áreas culturales.
-  Como medio que facilite la autorrea- 
lización y comunicación de sectores 
cada vez más amplios de nuestro pue
blo, ya que en nuestra sociedad actual, 
por los condicinamientos especiales que 
padecemos, dificultan e imposibilitan el 
desarrollo integral de la persona.
-  Como medio de expresión de nuestra 
recuperación histórica como pueblo en 
constante búsqueda de su identidad cul
tural, social y política.
-  Como tribuna alternativa de un cine 
independiente, pobre de medios pero 
rico en contenido, que posibilite, en un 
futuro próximo, unas vías de desarrollo 
de las que todavía hoy carecemos.
-  Como necesidad de enriquecimiento 
artístico-cultural, imprescindible en toda 
obra cinematográfica, en la que el 
autor-realizador encuentre las posibili
dades de prodigarse y profundizar en las 
técnicas y temáticas más diversas, en la 
búsqueda de respuestas a los interrogan
tes que la sociedad actual y la realidad 
cotidina, nos plantea constantemente.
-  Y por último, como plataforma de 
difusión del cine infantil en Euskadi, 
que sirva para potenciar y estimular la 
creatividad del niño, e ir creando las 
condiciones necesarias de infraestruc
tura, que posibiliten una plataforma cul
tural a través del cine, en la que los 
niños sean los verdaderos protagonistas 
directos en el ámbito creativo y artístico, 
facilitándoles el desarrollo del inmenso 
campo de la imaginación.
P  y H.: ¿Quiénes y de qué manera cola
boran con vuestro Festival? ¿Colabora el 
Festival Grande?
J.M.C.: Organiza el Festival la Sociedad 
Fotográfica de Guipúzcoa de la que 
formo parte como miembro activo de su 
sección de cine, entidad, que año tras 
año está llevando el peso específico or
ganizativo de promoción y difusión del



Cine Independiente en pequeño for
mato.

El Festival «Grande» colaboraba en 
las primeras ediciones, otorgando un 
premio, consistente en un abono para 
dos personas, al ganador del Premio Ex
traordinario del Festival Amateur, esti
mulando de esta forma a los realizado
res de nuestro Certamen. Luego nos 
retiraron esta ayuda.
P. y H.: ¿Habéis tenido alguna «diferen
cia» con el Festival Grande?
J.M.C: Nunca hemos tenido diferencias 
con el Festival G rande ni las tiene que 
haber en el futuro, además desde el 
XXV aniversario siempre hemos partici
pado diversos miembros de la Sociedad 
Fotográfica de Guipúzcoa en el Comité 
Rector. Ahora bien, yo pienso, sinteti
zando en un somero análisis, que el Fes
tival lo mismo que se ha popularizado y 
difundido ampliamente por nuestra geo
grafía, esa misma preocupación debiera 
extenderse generando una dinámica de 
ayuda y colaboración con todos los Cer
támenes, Topaketak, Festivales y sema
nas Culturales de Cine en sus diferentes 
vertientes, que se celebran actualmente 
en nuestro país.
P. y H.: ¿Hay sección de Cine Vasco? 
¿En esta sección los filmes son euskara 
obligatoriamente?
J.M.C.: Creo sinceramente que en las 
actuales circunstancias debemos huir de 
ciertos paternalismos que puedan equi
vocar y confundir. Nuestro Festival, es 
un Festival esencialmente Vasco, reali
zado por gente de aquí. Y no lo digo 
con ánimo de ofender a nadie, sino por
que, lo de sección me suena a algo en 
sentido peyorativo, marginal, a algo, 
como para lavar nuestra conciencia de 
que algo estamos haciendo por nuestro 
cine vasco. En cuanto a la promoción de 
películas en euskara, es nuestra preocu
pación el orientar todos nuestros esfuer
zos e.n ese sentido.

P. y H.: ¿Colabora la Asociación de 
Cine Vasco?
J.M.C.: Euskal Zinegille Elkartea apoya 
y colabora con el Festival desde su fun
dación el año 77. Respecto a la situación 
actual de la Asociación del Cine Vasco, 
se están haciendo cosas. Festival de 
Cine Infantil, Apoyo a Ciclos y progra
mas de cine Vasco, Fiestas Euskaras, 
Colaboración con el Festival Amateur, 
etc... Ahora, creo, que no es suficiente, 
no existe en términos generales la diná
mica necesaria actualmente para afron-

José María Clavel: Nuestro festival es esen
cialmente realizado por gente de aqui.

tar proyectos más ambiciosos, se vive en 
el ánimo de los cineastas una sensación 
de impotencia porque prácticamente, 
salvo raras escepciones, no se apoya al 
cine vasco, una sensación de impotencia, 
porque no existe la apoyatura econó
mica necesaria para hacer cine en Eus
kadi, no hay laboratorios, mesas de 
montaje, nada de nada. Falta la infraes
tructura necesaria para realizar cine 
aquí y ahora. Por esta razón estamos vi
viendo un «impasse» un peligroso pa
réntesis, del que tenemos la obligación 
moral y material de salir rápidamente 
de él.
P . y H.: Entonces, ¿Cuál es la situación 
de la Asociación de Cine Vasco?
J.M.C.: El soporte económico que hace 
posible la celebración del Festival, nos 
lo proporcionan las entidades colabora
doras, el Ayuntamiento de San Sebas

tián, la Diputación de Guipúzcoa, el 
Ministerio de Cultura, El Casino de San 
Sebastián, Euskal Zinegille Elkartea, 
Centro de Atracción y Turismo, y Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
y que a pesar del apoyo económico que 
nos prestan, no llegan a cubrir el presu
puesto para la presente edición cifrado 
en 750.000 pesetas.

P . y H.: Que número de películas se han 
presentado a esta Edición y premios de 
la misma

J.M.C.: 98, de las que 89 se presentan a 
concurso y el resto, a la programación 
de Fuera de Concursó, optativo al pre
mio de la crítica de cine especializada 
de Donostia. Al ganador del Premio Ex
traordinario de la sección Oficial se le 
entregará una escultura de Néstor Baste- 
rrechea y una aportación en metálico, 
extensible a los mejores calificados por 
el Jurado. Aunque nuestras aspiraciones 
están enfocadas para futuras ediciones, 
en aportar material de filmación gra
tuito a todos los realizadores que nos 
envíen sus obras. Luego hay otra serie 
de estímulos consistentes en premiar las 
películas que alcancen 60 puntos con 
medalla de bronce, 70, medalla de plata, 
y 80, medalla de oro.

P. y H.: ¿Quiénes componéis el Jurado 
de esta edición?
J.M.C.: El Jurado del Festival está 
compuesto por, Antton Ezeiza, Néstor 
Basterrechea, Pedro Sota, Alberto F. 
Ibarburu, Rafael Agirre, Frank Ochoa, 
José Luis Isasa, Luis Irisarri, Jon Mikel 
Kristi, Ane Mujika y Xabier Zuazu.
P. y H.: ¿Por qué no presentáis algo de 
vuestro Festival en el Festival Grande? 
J.M.C.: Sencillamente, porque nunca 
nos han pedido este tipo de colabora
ción.
P. y H.: El cine de Super 8 y 16 mm 
frente al video ¿Qué me puedes decir de 
ésto?
J.M.C.: El cine en formato estrecho creo 
sinceramente que se extenderá y promo- 
cionará más aun en función de su bajo 
costo. Y de momento, aunque el video 
irá teniendo una dem anda de unos 
medios muy concretos, en alza, le veo el 
inconveniente para los realizadores de 
aquí que para trabajar en unas condi
ciones mínimas, se necesita una mesa de 
montaje, y aquí las cifras se elevan 
como mínimo, a los cuatro millones de 
pesetas, sin contar el coste del equipo de 
filmación.



EL MANIFIESTO 
ANTINUCLEAR 
DE LOS 
INTELECTUALES

Tras largos años de intensa conflictivi- 
dad en torno al controvertido proyecto 
nuclear de Lemóniz, las obras de dicha 
central continúan su fatídica marcha en 
contra de la oposición de amplios secto
res de nuestro pueblo.

De nada han servido, hasta el mo
mento, las denuncias, acciones jurídico- 
administrativas, manifestaciones multi
tudinarias, declaraciones pro-paraliza- 
ción de la gran mayoría de los Ayunta
mientos, Juntas G enerales, partidos 
políticos, centrales sindicales, organis
mos populares, etc...

De nada están sirviendo la creciente 
agudización y crítica a la alternativa nu
clear a escala mundial. El accidente de 
Harrisburg (USA) desveló, irreparable
mente, las serias deficiencias a que aún 
está sujeta esta alternativa energética, 
precisamente en el país con mayor expe
riencia y medios del mundo.

Conscientes de las graves connotacio
nes que para Euskadi tiene la preten
dida central nuclear, tanto éticas, como 
socio-económicas y políticas, y ante la 
inminente llegada del uranio para reali
zar las primeras pruebas en el reactor 
número 1, ya finalizado, los abajo fir
m antes solicitamos a la autoridad 
competente:

1.— La inmediata paralización de las 
obras de la central nuclear de Lemóniz.

2.— La articulación de un sistema de 
garantías de los derechos salariales y la
borales de los actuales trabajadores.

3 . -  La apertura de un proceso rigu
roso, imparcial y exhaustivo de investi
gación del proyecto desde sus inicios, 
abarcando tanto las ilegalidades e irre
gularidades presentes en su construc
ción, como sus impactos socio-económi- 
cos, en la ordenación de nuestro 
territorio y en el proyecto político de 
Euskadi.

4.— Ni Iberduero S.A., ni la Adminis
tración central son quienes para negar a 
un Pueblo la decisión de su destino. Exi- 
jimos la no entrada del uranio en Eus
kadi.
CINE

Egea, José Luis, director de cine; 
Erice, Vicente, director de cine; Ezeiza,

Antxon, director de cine; Merikaetxeba- 
rria, Antxon, director de cine; Olea, 
Pedro, director de cine; Querejeta, Elias, 
productor de cine; Uribe, Imanol, direc
tor de cine.
ESCULTURA

Basterretxea, Néstor, escultor; Ca
rrera, José Ramón, escultor; Chillida, 
Eduardo, escultor; Larrea, Vicente, es
cultor; Mendiburu, Remigio, escultor; 
Oteiza, Jorge, escultor.
LITERATURA Y ENSEÑANZA 
Alvarez Emparanza, J.L., idazlea; Apa- 
lategi, Jokin, soziologoa; Aramburu Al- 
tuna, Luis, escritor; Arpal Poblador, 
Jesús; Blanco Aguinaga, C., profesor; 
Castells, Luis, historiador; Corcuera, Ja
vier, profesor; Davant, Jean Luis, ira- 
kaslea; Etxebarria, José Ramón, irakas- 
lea; Forest, Eva, escritora; González 
Portilla, Manuel, profesor; Irigoyen, Al
fonso, profesor; Jimeno Jurio, José 
M aría, escritor; Juaristi, Jon, ira- 
kasle/idazle; Kintana, Xabier, profesor; 
Landart, Daniel, antzerki idazle; Orbe, 
M artín, U .E .U .ko idazkaria; Pérez 
Agote, Alfonso, profesor; Pinilla, Ra
miro, escritor; Rincón, Luciano, escritor; 
Rotaetxe, Karmele, profesora; Sagüés, 
Miguel, profesor; Saizarbitoria, Ramón, 
sociólogo; Sarasola, Ibón, lingüista; Sas
tre, Alfonso, autor dramático; Zabaleta, 
Iftaki, irakasle/idazle.
MUSICA
Carrere, Pantxoa, kantaria; Castro, Ra
fael, com positor; De Pablos, Luis, 
compositor; Ibarra, Carlos, director or
questa; Laberguerie, Eneko, kantari; 
Laboa, Mikel, cantante; Loroño, Josu 
Mirena, compositor; Olhagaray, Denise, 
musikari.
PINTURA Y DIBUJO
Altozaguirre, Iñigo, pintor; Alvarez, Mi
guel Angel, pintor; Ameztoy, Vicente, 
pintor; Aquerreta, Juan José, pintor; 
Blanco, D ionisio, pintor; Cárdenas, 
Marta, pintora; Diez Alaba, Miguel, 
pintor; Eguillor, Juan Carlos, dibujante; 
G arayar, M ariano, pin tor; Herrero, 
María Purificación, pintora; Ibarrola, 
Agustín, pintor; Ibarrola, José, pintor; 
Iribarren, María Elena, pintora; Ma- 
chimbarrena, Alvaro, pintor; Manterola, 
Pedro, pintor; Ortiz de Elgea, Carmelo, 
pintor; Ramos Uranga, Gabriel, pintor; 
Ruiz Balerdi, Rafa, pintor; Sanz Rami- 
rez, Carlos, pintor; Valverde, Rosa, pin
tora; Zumeta, José Luis, pintor. 
TEATRO, CRITICA DE ARTE, ETC. 
Aguiriano, Maya, crítica de arte; Amu- 
riza, Xabier, bertsolaria; Hernández,

María José, decoradora; Iturri, Luis, di
rector teatral; Kortadi, Edorta, crítico de 
arte; Machimbarrena, Javier, galerista; 
Marco Jiménez, Angel, locutor; Mendi- 
zabal, J.J., dentista; Ortiz Alfau, Angel 
Ma.; Ruiz Valerdi, Pedro, abogado; Sis- 
tiaga, J.A., artista; Von Nagel, Andrés, 
arquitecto; Zubiria, Javier, arquitecto. 
NOTA: Gran parte de las ausencias son 
achacables a la urgencia con que'se ha 
elaborado esta iniciativa, por lo que ro
gamos disculpas a los que por una u 
otra circunstancia no hayamos podido 
llegar.
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ERIC BURDON

Nacido el 11 de mayo de 1941. Em
pezó a escuchar los primeros discos de 
rythm n’blues negros de un marinero 
vecino suyo y desde entonces decidió 
que debía cantar así. En el año 62 se 
unió a la Alan Price Combo que pronto 
pasarían a llamarse The Animáis porque 
así les llamaban quienes iban a ver sus 
actuaciones.

Por aquel entonces grabaría algún 
disco de actuaciones en vivo con su 
banda, y cantaría a dúo con bluesmen 
de fama. Pero el gran bombazo sería 
durante el verano del 64 cuando la ver
sión que haría The Animáis de «La 
Casa del Sol Naciente» daría la vuelta 
al mundo. Tocaban de una forma fuera 
de lo normal, aportando horas inolvida
bles al rythm n’blues británico. Alan 
Price (teclados), John Steel (batería). 
H ilto n  V alen tin e  (g u ita rra ) , Chas 
Chandler (bajo) y Eric Burdon (voz) 
formaban una banda que fue pieza fun
damental en la evolución de la música 
inglesa.

Tantas ambiciones y proyectos alber
gaban los miembros del grupo que 
aquello se convertiría en algo inviable 
en poco tiempo. Poco a poco cada uno 
de sus miembros se iría yendo por su 
lado para conseguir triunfos importantes 
en sus respectivas carreras. En el año 66 
Burdon formó un nuevo grupo llamado 
Eric Burdon and The Animáis integrado 
por Danny McCulloch (guitarra), Barry 
Jenkins (batería). Vic Briees (teclado) y

SCOS



John Weider (bajo). Experimentando 
una nueva imagen y un nuevo estilo. 
Atrás quedaba el hombre duro y se 
daba paso a un Burdon tranquilo con 
mensajes de amor para todos. De aque
lla época son sus éxitos San Franciscan 
N ights y Sky Pilot entre otros.

A ctuaciones en míticos festivales 
como el de Monterrey, Lps que hoy en 
día no solo son leyenda sino que mues
tran claramente lo influyente que podía 
ser una personalidad como la de Burdon 
y son una buena muestra de su evolu
ción personal.

Eric Burdon consigue pasar a la histo
ria de la música de los años 60 desde el 
día de su primer éxito, en 1964, hasta el 
final de la década. Su personalidad y su 
voz entran por mérito propio en la 
leyenda y el mito.

como volver al encuentro del viejo sabor 
de los barriles de cerveza y al antiguo 
sonido de su primera juventud. Parecía 
como si el tiempo no hubiera pasado 
para Eric ni para sus compañeros. Cons
tituyó un reencuentro con sus viejos fans 
que se dieron cuenta que Eric Burdon 
no había perdido absolutamente nada 
de lo que tuvo en sus viejos tiempos, la 
voz incluso se había hecho más madura.

Año y pico después Eric vuelve a la 
carga, con un álbum, Darkness que nos 
lo devuelve en su mejor salsa dándonos 
temas clásicos y momentos emocionan
tes del blues.

Eric Burdon es un gigante, es la voz, 
es imprevisible, humano, cálido, íntimo, 
familiar...

Hay momentos particulares, en los 
que la postura del artista obliga a que el 
comentario sobre su trabajo, sea de la 
misma naturaleza que la propia postura 
del artista. La exposición de Eléxpuru 
obliga a la honestidad. No es una cate
goría estética es ética.

¿El artista es el estilo? ¿La identifica
ción con el artista (aunque sea momen
tánea) se realiza a través de una mágica, 
poética,... simbiosis de dos alteridades 
(artista y espectador) en la realidad que 
el artista propone? o ¿La identificación 
del artista se realiza por simple deduc
ción de unos elementos superficiales (de 
superficie-superfluos, sabidos igual

mente de manera superficial (moda, 
fotos prensa, T.V.)?

¿Lo estético es ética? Estética no es be
lleza

El ciudadano anda por la vida con lo 
aprendido, mientras el artista «...atra
viesa una desesperante región, arries
gando perder su razón y su maestría». 
Jean Genet. Para un funánbulo.

Pero, si sale vencedor... A quien 
menos le preocupa eso es a Eléxpuru. 
Ya saldrá. Yo trabajo. Si no tengo óleo 
utilizo ceras, sino pasteles o lápices, si 
me agobia el banco/negro del grabado, 
trabajo el color. Mínimos grabados (en 
restos de papel); lienzos sin listón, con 
cinta aislante; marcos sin cristal; cua
dros que, por eso de la modernidad pe- 
gatinada, sería mejor ocultar (la ola, las 
nubes,...) yo enseño todo.

Distancias, no diferencias, que hacen 
de la exposición de Eléxpuru, una totali
dad no concluida (al modo usual) al 
borde del vértigo. No se trata de sacar 
nota, ni aprobado, ni suspenso. Yo en
seño todo. Y esa es la única (casi nada) 
totalidad. La que no concluye. Etica y 
estética. Sin bisutería, ni piedras precio- 
sas.Migas de pan en el camino del bos
que, aunque se las coman los pájaros...

«El arte es formado mucho antes de 
ser bello y sin embargo, es entonces ver
dadero y grande arte, muy a menudo, 
más verdadero y grande que el mismo 
arte bello». Goethe.
La sala de exposiciones del Museo de 
San Telmo no merece ni ésta, ni nin
guna exposición. De minoría a minoría, 
si sobra material de construcción en Zu- 
bieta, será de gran utilidad en San 
Telmo.

Eric Burdon

En el 70 sus experiencias con el grupo 
WAR fueron para él un prpgreso musi
cal importante teniendo en cuenta el es
tilo decadente en el que había entrado. 
En el 71 una de su mayores ilusiones se 
ve cumplida, canta con su gran ídolo del 
blues, Jimmy Witherspoon. Con el gra
baría un disco. Después de eso pasarían 
años tortuosos incluso hasta el punto de 
querer abandonarlo todo. Sin embargo 
sigue teniendo un público fiel lo cual le 
anima a seguir adelante.

La vuelta más sonada fue la del 78 
cuando reúne a sus viejos amigos The 
Animáis y con ellos graba un disco. Era
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El miércoles, el seleccionador San

tamaría recogfa su primera derrota 
en Barcelona al caer el equipo 
grande frente a los polacos por 2-1. 
Merecida derrota de una selección 
en la que jugaron seis vascos y en la 
que el menos malo fue tal vez Ce- 
layeta... y Dani que en los pocos 
mjnutos en que correteó por el 
campo pudo marcar el gol de la se
lección con el consabido penalty.

Los B se portaron mejor en Polo
nia con un empate en el que Urruti 
manteniendo en blanco su portal fue 
un importante factor.

El jueves la atención estaba puesta 
en Bilbao, en la Casilla, donde en 
medio de un imponente lleno, Andoni 
Amaña logró derrotar tras dura pelea 
a Mungsuarin, «la sombra del dia
blo». Buen paso del eibarrés en su 
camino al estrellato.

El campeonato de pelota parejas 
se ha ido aclarando a lo largo de 
esta semana. A destacar la nueva de
rrota de los excampeones Bengoe- 
chea y Gorostiza —ahora ante Ver- 
gara y Martinicorena-, que les 
cierra todas las puertas para la 
convalidación del título. Dieron otro 
magnífico paso Retegui I y Tolosa al 
derrotar a Laduche y Aldazabal y la 
emoción presidió el duelo entre Gar
cía Ariño-Maiz y Pierola-Salvidea. 
Cayó el cartón final a favor de los 
primeros pero el empate a 21 habla 
de lo disputado del lance.

El Baskonia sigue en horas bajas y 
en la cancha del Valladolid sucumbió 
ante los Davis, Cabrera y compañía. 
El fichaje apresurado de Javi Gala- 
rreta es todo un síntoma de los 
males de los vitorianos.

La temporada de Ciclo-Cross se 
abría en Intxaurrondo y tal como se 
esperaba hubo triunfo extranjero. 
Pocas caras nuevas entre los nues
tros y regular panorama con los 
conocidos Mayora y Yurrebaso como 
outsiders, aunque se confie en los jó
venes Bijandi y Múgica...

La jornada dominguera de fútbol 
estuvo marcada por la euforia de 
nuestras «segundas». El Baracaldo 
rompió la imbatibilidad del Castellón 
en un gran encuentro, mientras el 
Alavés se destapaba con cuatro goles 
ante el Atlético Madrileño.

En primera se esperaba con incer- 
tidumbre el Derby de Pamplona, 
donde Osasuna se impuso aliado de 
la suerte y de su mayor profundidad 
ante un Atletic que no confirmó el 
juego de la semana anterior. Pocos 
seguidores bilbaínos en las gradas- 
porqué no había sitio.

La Real Sociedad sudó más de la 
cuenta para ganar al modesto Valla
dolid. No andan finos los donostia
rras, aunque resultó muy interesante 
la presencia del joven Bakero en la 
delantera. ¡Esperemos!

y
> ■

Todo aficionado al deporte, 
m edianam ente inform ado, es 
conocedor de la situación de privilegio 
con la que afrontan los grandes del 
fútbol, ciclismo, baloncesto, por citar 
unos ejemplos, sus respectivas 
competiciones, así como de las 
deferencias de que gozan.
Las idiprobas no son una excepción y 
por tanto se reproduce un status 
semejante, salvando las diferencias, 
claro está. La tem porada idiprobalari, 
se desarrolla ininterrum pidam ente de 
enero a diciembre y el calendario lo 
configuran 19 clásicas, de las cuales 14 
se celebran en Bizkaia, cuatro en 
G ipuzkoa y una en Araba. En 
combinación con todos estos grandes 
premios se conceden tres trofeos a la 
regularidad.
El Trofeo Alfa, organizado y 
patrocinado por la firm a de 
m aquinaria agrícola eibarresa, a través 
de su concesionario en Berriz, Eduardo 
Urzelay, incluye como puntuables las 
19 pruebas «vascongadas» y la 
participación es libre.
El Esne O na, cuya organización y 
patrocinio corre a cargo de la Central 
Lechera bizkaina, puntuan los 14 
certámenes bizkainos y participan los 
proveedores de la casa.
El Cam peonato de Bizkaia, puntuando 
los uztarris bizkainos y sólo en las 
pruebas del ám bito de esta provincia,
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es organizado por la Federación y 
cuenta con el mecenazgo de El Corte 
Inglés.
El desarrollo del Esne O na y del 
Cam peonato de Bizkaia, es similar. En 
cada uno de los catorce «gran prix», 
los participantes van sum ando puntos. 
U na vez disputados los mach 
puntuables, los siete primeros 
clasificados pasan a jugarse en una 
finalísima las m antas, los duros y la 
popularidad.
En el Alfa, son tam bién siete los 
uztarris que acceden a la finalísima, 
con la particularidad de que arriesgan 
menos, ya que se contabilizan tam bién 
los puntos sum ados durante la 
tem porada para determ inar quien 
ocupará el lugar de honor en el podio.

L as ventajas de los grandes

En las idiprobas, el «aro» 
metereológico juega un papel 
determ inante. U n par de bueyes, que 
en el argot pelotístico los calificarían 
como teloneros, bien pueden acreditar 
un buen registro con el «aro» optimo, 
mientras otro de «pura sangre» tiene 
que conform arse con una marca 
discreta, si las condiciones en las que 
se encuentra el kareo son adversas. 
Ciertam ente, el aspirar a  alguno de 
estos grandes premios es una auténtica 
carrera de obstáculos. A  los problem as 
inevitables de calendario tan  extenso 
hay que añadir la am enaza constante 
de los vaivenes metereológicos que los

«Plana
mayor» de la 
Sociedad Artadi-Alde, de 
Berríatua. Máximos aspirantes 
al campeonato de Bizkaia y al «Alfa»

tras su victoria en el «Esne Ona».

Los 
«idiprobalaris» 

en pleno esfuerzo. El pú
blico, atento, sigue la evolución 

de la pareja de bueyes en liza.

«probalaris a secas» deben afrontar 
con un sólo uztarri, m ientras que los 
«probalaris fuertes» lo hacen con toda 
la ganadería.
El com petir con una sóla yunta supone 
el no poder participar en todas las 
pruebas, por aquello de no quem ar los 
bueyes, y por tanto, cada descanso se 
traduce en la pérdida de posibilidades 
de puntuación.
En otra disciplina cualquiera, nadie 
por influyente que sea, goza de tantas 
ventajas. N i siquiera al Barcelona, por 
citar a un coloso del mundillo 
futbolístico, le perm iten los 
reglam entos la alineación de m ás de 
dos extranjeros por partido. En cam bio 
en los trofeos de arrastre de piedra por 
bueyes, se perm ite al probalari, 
pongam os por caso, presentar hasta 19 
pares de bueyes distintos. ¿Se im agina 
el lector lo que ocurriría si al señor 
N uñez se le metiera entre ceja y  ceja, 
la idea de participar en nuestra 
m odalidad deportiva?
N o  parecen, pues, m uy justos los 
reglam entos de los trofeos en cuestión 
y la igualdad de oportunidades brilla 
por su ausencia. ¿N o se podría dar con 
alguna formúla, m ediante la cual las 
oportunidades de los «probaláris 
fuertes» y las de los «probalaris a 
secas», se equiparasen? E duardo 
Urzelay, Juan  Francisco M ochales y 
Angel Larrauri, portavoces de las 
firmas patrocinadoras, tienen la 
palabra.

X. GINEA



borruon doude - borruon doude - borruon
PRESAS DE YESERIAS 

DENUNCIAN
Desde el 13 de agosto de este año, 

hemos sido trasladadas a un pabe
llón de alta seguridad, que está 
compuesto por dos galerías, las nú
m ero 4 y núm ero 5, considerado 
como la prisión de los terroristas 
(palabras textuales de una jefe de 
servicios de dicho centro), es decir 
una prisión dentro de la prisión.

Compartimos este pabellón con 
otras 24 presas, pertenecientes a 
o tra s  o rg an izac io n es  (G R A P O ; 
PC(r); anarquistas....) y niños de las 
mismas.

Este régimen especial se basa en 
la puesta en práctica de medidas 
más represivas y en la prohibición 
para las detenidas políticas de tener 
acceso a las diferentes actividades 
organizadas por la Dirección de la 
cárcel, tales como biblioteca, taller 
de artes plásticas, cursillo de yoga, 
etc...

Bajo este régimen nos encontra
mos de hecho, totalmente aisladas 
del resto de la población carcelaria. 
Nuestro régimen es intermedio entre 
el estrictamente celular (todo el día 
encerrada en una celda individual y 
el régimen penitenciario normal).
1.— El pabellón celular ha sido pla
nificado para albergar a los miem
bros de una sola organización. Dis
pone de un comedor en el que 
aparte de la fregadera, horno, frigo
rífico... se encuentra la televisión, 
con lo que la estancia de 33 perso
nas resulta agobiante. Existe tam 
bién una sala de 10 m. cuadrados y 
dos salas más pequeñas, una de las 
cuales está destinada al servicio de 
guardería de este pabellón y la otra 
nos sirve de lugar de estudio.
2. —Nos encierran cada noche a las
11,30 hasta las 8,30 de la m añana, 
hora del primer recuento del día, en 
una celda individual cuyas medidas 
son 2,20x2,70, dotadas de un water y 
como único mobiliario la cama. Ul
tim am ente los recuentos nocturnos 
son a diario, lo que supone abrir 
tres cerrojos en cada celda, encender 
la luz, entrar en la habitación y en 
ocasiones el recuento se convierte en 
cacheo o registro.
3 .—Las instalaciones de infraestruc
tura (tuberías, calefacción, electrici
dad, etc.) son muy deficientes, te
niéndose que efectuar continuas

reparaciones, debido a la frecuencia 
de inundaciones, goteras, atascos, 
etc.... con ocasión de la última ave
ría no hemos podido utilizar las 
duchas por riesgos de electrocución, 
sin que la administración nos infor
mara en ningún m om ento de los 
riesgos que corríamos. Los depósitos 
de gas para la calefacción se en
cuentran muy cercanos al pabellón 
celular, en el interior de la cárcel.

En caso de incendios estamos to
talm ente indefensas debido a nues
tro aislamiento y a las fuertes medi
das de seg u rid ad  en q u e  nos 
hallamos. Estas medidas se concre
tan en un sin fin de cerraduras y 
puertas que es necesario franquear 
para llegar a donde estamos.

Ultim am ente nos hemos enterado 
que no vamos a tener calefacción 
durante este invierno, porque las tu
berías están defectuosas.

4 .—Estamos encerradas en este pa
bellón 22 horas al día, tenemos 2 
horas al día de patio, bajo la cons
tante vigilancia de un mínimo de 
dos mncionarias, sin posibilidad de 
regresar al pabellón, antes de las dos 
horas. Este patio no dispone de nin
gún abrigo, para protegerse de la 
lluvia y el sol.
5 . - La prisión de Yeserías dispone 
de un economato y una cafetería 
que vende café y bebidas no alcohó
licas, las políticas no tenemos dere
cho a su acceso, siendo reservado al 
resto de la cárcel.
6 .—N o salimos nunca de esta jaula- 
pabellón, excepto para ir a los locu
torios a comunicar con nuestras fa
milias y abogados, y cuando lo ha
ce m o s  v a m o s  p o r  el r e c in to ,  
escoltadas por funcionarías y bajo la 
constante vigilancia de los picoletos 
(G uardia Civil).

Las comunicaciones las tenemos 
en un locutorio especial para las po
líticas, las comunes comunican en 
otro, el horario de visistas tam bién 
es distinto. Si por casualidad nos 
cruzamos con alguna com pañera 
presa social, les está prohibido ha
blarnos, bajo am enaza de parte, 
puede llegar a ser un castigo por 
mala conducta.
7 . - N uestros abogados, que la 
mayoría se tienen que trasladar

desde Euskadi, tienen que esperar 
mucho tiem po hasta que nos trasla
den a los locutorios, encima, aunque 
seamos varias. las que tenemos el 
mismo abogado nos obligan a pasar 
de una a una, si no tenemos los 
mismos sumarios, así que por falta 
de tiempo, muchas veces nos queda
mos algunas sin ver a los abogados.
8 .—Todos los paquetes que nos 
traen nuestras visitas son cacheados 
sin nuestra presencia, más que ca
cheados son destrozados. Las verdu
ras, frutas, galletas, etc. las cortan 
tanto que para el día siguiente está 
todo estropeado. Asimismo nos ha 
llegado noticia que dentro de poco 
tiem po se autorizará sólo un pa
quete al mes de 6 Kg. esto supondrá 
un grave problem a, ya que los pa
quetes nos sirven de apoyo a la 
comida de la cárcel, ya que ésta a 
veces no reúne las condiciones nece
sarias.

Los libros, periódicos, revistas no 
se nos pasa el mismo día, pasan a la 
maestra, que es la encargada de la 
censura, esta maestra que se autode- 
fine «apolítica» nos censura la en
trada de nuestros libros, revistas y 
hasta periódicos, teniendo todos de
pósito legal y siempre nos entrega 
las cosas con mucho tiem po de re
traso.

En nuestra correspondencia nos 
está p roh ib ido  em plear nuestro 
idioma, el euskara.
9 .—Cualquiera de nuestros movi
m ientos, ocupaciones, etc. están 
controlados y anotados cada día en 
un parte, para remitírselo al director 
de instituciones penitenciarias. La 
dirección de la cárcel, no contenta 
con aislarnos, a las presas políticas 
de las sociales, nos quieren enfren
tar, ya que a éstas les obligan a 
traernos la comida, compras, etc. 
ante la imposibilidad de salir noso
tras del pabellón.

El régimen especial al cual esta
mos sometidas tiene un fin y un ob
jetivo perfectamente delimitados, el 
de degradar el poco derecho que 
puede correspondem os, no como 
presas políticas sino como presas y 
seres hum anos internados en un es
tablecimiento penitenciario.

Es la dirección de este estableci
miento, son las instituciones peni
tenciarias del Estado español y el 
M inisterio del Interior, los únicos 
responsables de la represión a la 
cual estamos sometidas.
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José Luis LOPEZ BOZA

Com probado. M adrid perm anece 
impávido como los leones que 
figuran en la entrada del edificio del 
Congreso. Y además, monótono.
Allí, en las mismas narices leónidas, 
los parlam entarios hablan siempre 
de lo mismo, con miedo a herir sus 
sensibilidades, con ganas de pasar 
de largo por delante del hotelito- 
chalet-casa de campo-finca 
particular de las incompatibilidades. 
Es decir, figurar en muchos sitios 
para cobrar y en ninguno pegar ni 
golpe.

Eso llamado incompatibilidad

Ya pueden imaginarse ustedes la 
cantidad de despropósitos/fraudes 
que se producen en nom bre de esa 
omnipresencia ante las ventanillas 
de cobro, multipresencia en los 
respectivos lugares de trabajo.
Bueno, los señores parlam entarios 
han dicho que los que vengan detrás 
que arreen, que ellos ya están 
subidos en el carro y que va a toda 
m áquina. O  sea, los que están 
pringados hasta los pelos en pecho 
en gestas nada brillantes, no se 
pringan en acciones de escasas 
rentabilidades personales. El único 
fin perseguido parece ser que el 
pueblo se entere que sus señorías, 
sus «dignísimos» representantes
-  hay que cuidar el voto como el 
huerto o la maceta particu lar— se 
parten el alma, por el bien suprem o 
de sus electores.
Esa m onotonía, sin em bargo, se 
rompe a veces, pero naturalm ente, 
fuera del Parlam ento. El 
conformismo se revela, los 
estudiantes prueban su velocidad 
delante de la policía y esto conduce 
a la contam inación de la ciudad con 
algo más que el lanzam iento de 
botes de humo. T odo porque 
empieza a recordarse que va a hacer 
un año que balas de la Policía

term inaron con la vida de dos 
estudiantes que se m anifestaban 
contra la Ley de Autonom ía 
Universitaria. La Policía practica el 
aborto con detenciones, despliegues 
espectaculares, y requisa de 
películas. Todavía falta un mes para 
el prim er aniversario. Los actos 
conmemorativos se escriben con 
detenciones en este cuaderno de 
libertades.

L a periferia

M ientras en ese palacio G obierno  y 
oposición se tiraban los trastos a la 
cabeza, en una escena bien 
ensayada y perfectam ente ficticia, 
con los presupuestos para 
Andalucía, en el sevillano pueblo de 
El Coronil se iba a la huelga general 
tras haberse producido varias 
detenciones, entre ellas la del 
alcalde de la localidad, por lo de 
siempre: protestar por la 
distribución de los fondos del 
Em pleo C om unitario. Ucedistas y 
oposición han  protagonizado una 
vez más la «encarnizada» batalla de 
los votos detrás de ese m aná 
financiero del PUA, a través del

estooo

cual U C D  trata de recuperar parte 
de su clientela electoral perdida en 
las últimas confrontaciones 
electorales. U C D  argum enta que, 
tras su deseo, la región puede 
relanzarse. Com o puede lanzarse en 
Extrem adura un nuevo partido, a 
imagen y sem ejanza del proyectado 
por Clavero Arévalo en Andalucía, 
detrás del diputado y exministro 
Sánchez de León que ya cuenta con 
el senador disidente de U C D  por 
Cáceres, Pedro C añada, por aquello 
de los «de la defensa de los intereses 
extremeños», algo que, a su juicio, 
es incom patible con la perm anencia 
en UCD.
E n Canarias, -  vaya follón el de 
Lanzarote! —, nos dicen los de la 
O ID  — Oficina de Inform ación 
D iplom ática— que, tranquilos, que 
allí no habrá bases militares 
extranjeras, que el G obierno  no ha 
proyectado confiar a potencias 
extranjeras la defensa de las islas.
Sin embargo, no se desm iente la 
inform ación que está en el origen de 
la nota, según la cual, los 
am ericanos habrían m ostrado su 
interés, a través de estudios, por 
disponer allí de unas instalaciones 
adecuadas. La O ID expresa la 
opinión del señor Suárez y de su 
«Zorrito Plateado», pero no la  del 
«Sheriff de Casablanca».

El coto gallego

El presidente Suárez se ha ido a 
tocar la gaita a la som bra de los 
caciques gallegos. Q ue si los 
comunistas, de la m ano de Santiago 
Alvar ez, se han lanzado al proceloso 
m ar autonóm ico de otoño, para 
decir que G alicia es una 
nacionalidad histórica, don Adolfo 
no ha querido ser m enos y se ha 
p lantado en la tierra de las Meigas, 
escoltado de Sanchos, Cabanillas, 
Rosones, Iglesias, M eilanes y demás 
prohom bres del santoral político de



la UCD galaica, para abrir la 
cam paña de los votos ucedeos de 
cara al estatuto que vive vigilias de 
urnas. Y los ha hecho en los lignitos, 
m anchados todavía de represión, de 
cargas de las FOP, de espolio al 
pueblo. Porque Galicia, 
Extrem adura, Canarias, como 
Andalucía, historias a un lado e 
historietas a otro, las historias para 
los estudiosos, las historietas para el 
hombre de la calle, son 
nacionalidades como la copa de un 
pino y, además, expoliadas con una 
especie de ensayo general para el 
saqueo.

La España caminante

Todo esto configura la España de 
hoy. Esta España de hoy, al cabo de 
cinco años de abandono del 
caudillaje, es como esos trabajadores 
de Crimidesa que cam inan por las 
carreteras redia, ya en las últimas, 
en busca del puesto de trabajo 
perdido. Cientos, miles, ¿millones?, 
de trabajadores se han convertido 
de la noche a la mañana, merced a 
un anuncio de regulación de empleo 
de despido ins/constitucionalizado, 
en buscadores del oro de hoy, que 
no es negro ni blanco, es sudor, 
lágrimas, penalidades, futuro 
incierto, hoy sí, m añana no se sabe, 
mientras empresarios como Olarra, 
un respeto, senador real, corta por 
la calle de en medio y, en nombre 
de dignidades heridas, moja la 
plum a en la sangre y escribe «¿de 
cuándo un obrero a un patrón...? 
despedidos todos, a la puta calle...», 
concita a la prensa y a las FO P para 
que reivindiquen esa dignidad, 
cierren esas heridas. La España que 
anda a la búsqueda de un puesto de 
trabajo, de algo en que emplearse o 
de algo que llevarse a la boca y la 
España rica y noble, nobilísima, en 
chantajes, estafas y explotaciones 
que lo mismo pisa un palacio que 
un Pentágono, entre un clamor de
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voces que grita «Fulano, cabrón, 
trabaja de peón», en medio de la 
indiferencia, del «pasotismo» de los 
aludidos. Los Olarra, los Ferrer, los 
Crimidesa «pasan» eso con la ayuda 
de los que un día tal vez gritaron 
eso mismo, con los nombres 
cambiados, pero que encontraron su 
tiem po perdido, su trabajo 
incesantemente buscando, detrás de 
un uniforme gris, verde o marrón, 
qué más dá!
Encima, la U G T de Reondo- 
Zufiaur-Ascasibar y un largo 
etcétera dicen a los obreros que no 
busquen, que en ellos está la 
solución y en su Acuerdo Marco, en 
su AMI, ha hecho posible mejorar 
convenios y am inorar la 
conflictividad. (B-r-a-v-o! gritan 
desde la acera de los O larra y 
compañeros de viaje), y que con el 
Estatuto del T rabajador han salido 
fortalecidos los comités de empresa, 
dicen los «Redondos» en sus 
confidenciales «off fe record», 
mientras arrem eten contra los 
«cocos» y ponen a caer de un burro 
a todos los afectados de 
«Nervaceritis» y «Olarritis», ... Vaya, 
que dedican un cerrado aplauso al

senador real de hace poco. Encuesta 
rápida a los de los plásticos, a los 
«seateros», a los de BOSCH, a todos
— unos, ya, y otros, en capilla —: 
«UGT, ¿es cómplice en la 
consagración del despido libre, se 
pliega a la estrategia del gran 
capital?».
Los obreros de Crimidesa no han 
dejado de cam inar hacia una plaza 
de Castilla, hacia cualquier plaza de 
España, donde les esperan sus 
compañeros de rojo desvaído, por 
los despachos, por la contaminación, 
por la burocracia, para darles la 
bienvenida. ¿N ada más?

C ita en Estrasburgo

En este recorrido por la periferia, 
que no es un balcón sino un título, 
más allá de las fronteras, los 
demócratas homologados con 
etiquetas de «pura lana virgen» se 
largaron a Estrasburgo. El 
m uestrario fue de lo más sugestivo: 
Laína, director de la Seguridad del 
Estado, prototipo de los «cambios», 
de la policía. Fernández Dopico, 
secretario general de la misma 
Seguridad y descoordinador por su 
cuenta y riesgo de los buenos 
entendim ientos, dicen, entre los 
mismos policías. El fiscal general del 
Estado se quedó aquí; su 
comunicación fue leída, mientras se 
saltaba la presencia del confidente 
mayor del reino, un periodista que 
ha adquirido patente de corso para 
poner de chupa dom ine desde las 
páginas de su revista, a todo el que 
no se etiqueta con «democracia 
m ade in Spain». Eso dice.
Se me olvidaba comentarles ekchiste 
de la semana. Procuren leer lo de la 
fuga de un barco ecologista, que 
estaba apresado en Ferrol, capital 
de zona M arítim a, nada menos. Los 
fugados lo celebraron con champán, 
han contado las crónicas. Qué 
escarnio!

estado



CONFERENCIA DE MADRID:

DIALOGO DE SORDOS
Mientras unos (EEUU) atacan, los otros (U R SS) se hacen los 

sordos, y  viceversa. Parece una trama kafkiana, todos hablan de 
desarme (y preparan el reforzamiento de sus arsenales), de 

derechos humanos (y la tortura campea por sus comisarios), de 
colaboración (y han necesitado semanas para definir el «orden del 

día»); y  en medio de la trama, hace su aparición ese actor 
secundario de las tragicomedias ramplonas que, con voz grave 

(aprendida de sus antecesores), habla de valores (¿serán eternos?), 
de terrorismo y  demás cantinelas en curso «legal».

La CSCE se abrió media hora antes 
del plazo final

Sólo m edia hora faltaba para fi
nalizar el plazo previsto para inau
gurar la  CSCE, cuando el ministro 
de A suntos Exteriores, Pérez Llorca, 
abrió las sesiones con una «interven
ción» de compromiso, para  evitar 
que en la calle, entre el pueblo 
llano, se continuara com probando 
cómo, hasta para hacer una comedia 
sobre la  «seguridad» y el «desarme», 
necesitan las diez sem anas utilizadas 
en definir el «orden del día», que 
fiel reflejo de esta tram a era la suma 
de los tiras y aflojas de los dos blo
ques. Así, las dos prim eras semanas 
se dedicarán al «protocolo inaugu
ral», las tres siguientes a  la revisión 
del cum plim iento del Acta final de 
Helsinki por los países que la firm a
ron. Las siguientes se dedicarán a 
realizar propuestas. Con la nota des
tacad a  que  d u ran te  la p rim era  
«fase» no se podrán discutir sobre 
los tem as relativos a la segunda, de 
forma que todos tendrán oportuni
dad de criticar a su rival, repartién
dose las sesiones en las que tendrán 
que hacerlo, y durante las cuales 
más parecerá realizarse un «diálogo 
de sordos», como Suárez en un 
arranque de sinceridad tuvo que 
decir al definir los debates previos.

Pero no term inarán ahí las sesio
nes, sino que hasta el 5 de m arzo de 
1981 no está previsto term inar la re
dacción del docum ento final, en el 
que se incluirá a petición de los búl
garos, esta vez protavoces de los so
viéticos, la fecha y lugar de una 
nueva conferencia. Claro que no sa
bemos si para  esas fechas alguno de 
los bloques continuará pensando en

sim ular, o  m ás bien pasará a atacar 
a su contrincante.

Pese a las miles y miles de pági
nas de la  prensa que han aparecido, 
y que aparecerán, sobre la CSCE, 
pese a los centenares de periodistas, 
ninguna expectación parece que han 
podido m eter —que no despertar, 
pues no había nada desp ierto—, la 
opinión que los medios de com uni
cación destilan sobre la «im portan
cia», y otros tópicos sacados de los 
m anuales del periodism o oficial.

Suárez, o la voz de su amo, inaugura 
lo ya inaugurado

R esulta que Suárez, por ser el

«anfitrión», debería inaugurar las 
sesiones de la CSCE, pero, como se 
hizo por lo pelos, para  no aum entar 
el ridículo que ya de por sí tendría 
su intervención, «prefirió» intervenir 
el día 12, con esa oratoria m ás pro
pia de actores segundones que tie
nen que d ar el «pie» a los protago
nistas, que de un «estadista» como a 
él le gusta que las superpotencias le 
llamen.

La intervención de Suárez estaría, 
en m enor escala, a la altura de los 
protagonistas. T oda su demagogia 
no pudo ir más allá que decir lo que 
ni sus amos quieren decir, y que 
dejan a él que diga para cubrirse de 
«gloria», «esta reunión tiene ya un 
alto valor político por el m ero hecho 
de producirse», diría com o prólogo 
a una frase de antología que ni él 
m ism o se cree, «esta voluntad de 
diálogo necesaria para aspirar a re
b ajar el nivel de confrontación... 
para  la preservación de la paz», 
aunque, eso sí, introdujese ese verbo 
«aspirar», para  no perder tan to  el 
hilo de los acontecim ientos que de
ja ra , al descubierto su ridicula apari
ción, tan  ridicula como los aplausos 
que le escatim aron hasta sus padri
nas.

D e toda su intervención conviene 
sacar dos temas. El prim ero, la auto- 
d esignac ión  de un  « im p o rtan te

Suárez, la voz de su amo (EE.UU.), se dirige a sus asistentes de la conferencia de Madrid



Madrid, lagar de d ta para los disidentes anti
soviéticos
perm itan  seguir al m inu to  las 
m utuas acusaciones, en un afán de 
ser quien le gana al otro en ataques, 
pero puntualicemos que por ahora 
son dialécticos, no ha llegado la san
gre al rio, aunque no sabemos si al 
final llegarán a las manos, en un in
ten to  de que por «respeto» el 
contrincante no hable con el de al 
lado cuando uno habla. Todo lo que 
van a decir en esa «revisión» del 
cumplimiento del Acta de Helsinky 
está previsto y anunciado de ante
m ano, y en absoluto va a servir para 
que no se produzca; es más, podría 
ocurrir como en G inebra, donde las 
reuniones (otras más), entre las dos 
superpotencias, sobre el desarm e de

misiles en Europa, han sido aplaza
das sine die, quizás a la vista de la 
nula expectación que estaban des
pertando. H abrán  preferido darse 
unas vacaciones, en las que, a buen 
seguro, aum entarán en núm ero esas 
350 explosiones nucleares que las 
superpotencias han hecho en los úl
timos 10 años, bajo la prohibición 
expresa y m utua de hacerlas.

En las sesiones que hasta ahora se 
han  realizado, ni G uffin Bell, jefe 
de la representación yanqui, ni Leó
nidas Iüchev, su hom ónim o sovié
tico, han  q u erid o  «em plearse a 
fondo», ambos —como si previa
m en te  se h u b ie ra n  p u e s to  de 
acuerdo— han utilizado dos tipos de 
intervención, una prim era mode
rada, y una segunda de «denuncia». 
En la m oderada se incluian los au- 
toaplausos conjuntos por «las reu
niones hasta ahora celebradas», y en 
la segunda se pasaba lista de los 
«demanes» del otro bloque. En 
m edio, los llamados «neutrales» 
cum plían a la perfección su papel 
de mediadores oficiales de una u 
otra potencia: los «neutrales» propo
nían, y las superpotencias decidían 
qué se iba a hacer. Todo en su 
punto. Com o las restantes sesiones 
continúen así puede ser que, como 
señalábam os en el anterior PUNTO
Y HORA, del inicio pomposo con 
gran despliegue publicitario, se vaya 
pasando a páginas más secundarias 
de los periódicos hasta llegar a las 
necrológicas.

(I.HARITZ)

VIAJE DE CARRILLO A PEKIN

EUROCOMUNISMO Y 
POSTMAOISMO

Carrillo ha hecho un viaje de 15 días a Pekín, con el fin  de 
«reforzar las fraternales relaciones con los camaradas chinos», 

que deja entrever la necesidad de los «eurocomunistas» por 
buscarse aliados en el campo postmaoista, de Carrillo por 

reforzar su deteriorado prestigio interno, y  de jugar con dos 
barajas, la soviética y  la china (y norteamericana).

papel» en pro de la distensión. Justo 
en la mismo sem ana que dos Phan- 
tom  de la OTAN se estrellaban en 
el polígono de las Bardenas . Y, el 
segundo, esa obligada referencia a 
los «derechos humanos» y a la cola
boración «contra el terrorismo», que 
dichas por su boca aún  suenan más 
a tragicom edia, sino fuera porque 
los ánim os de quienes sufren su 
«respeto» a los derechos humanos, y 
dem ás prácticas «democráticas» del 
G ob ierno  m onárquico , no están  
para comedias, sino para denunciar, 
como así se ha hecho, mediante 
completos dossiers, como en otra 
parte de este PUNTO Y HORA se 
puede leer.

Suárez para m ejor pretender que 
colase su prefabricado discurso, tuvo 
que tener un detalle, un arranque de 
sinceridad, cuando dijo que «todos 
invocamos la distensión, pero esta 
palabra encierra significaciones di
versas, según quién la pronuncie».

En efecto, las sesiones hasta ahora 
desarrolladas se han caracterizado 
porque una potencia critica a la 
otra, m ientras ésta hace como que 
no va con éllos lo que se dice, y 
luego se invierte el papel, hasta lo
grar un espectáculo irrisorio. Tan 
irrisorio como el que están dando 
esos «participantes» de una llamada 
«Conferencia Paralela», regalo de la 
CIA a los soviéticos, que, por cierto, 
lo recibieron con pocas ganas de 
bromas, y sino que se lo pregunten 
a Gromiko, que decía no querer 
«ser el toro en la corrida de M a
drid» frase que no sabemos si iba 
idrigida a la sesiones ofiales de la 
CSCE, o a esa «conferencia para
lela» en la que no ha faltado el es
pectáculo religioso político-musical- 
folklórico, el accidente que desborde 
lágrimas de cocodrilo, o la demago
gia más insulsa, y bien pudiera ocu
rrir que acabará como el rosario de 
la aurora, como tam bién podría 
ocurrir con la Conferencia «oficial».

A partir del 17 de noviembre, 
revisión del Acta de Helsinky

En el momento de cerrar este nú
mero de PUNTO Y HORA, los par
ticipantes de la CSCE han comen
zado las sesiones «a puerta cerrada» 
en las que se revisarán las actuacio
nes de cada uno de los países, a la 
luz de lo definido en el Acta de Hel
sinky. Esa puerta cerrada no evitará 
las filtraciones oportunas que nos

El eurocomunismo intenta salir del 
atolladero

En la actualidad, el eurocom u
nismo está desgajado por la separa
ción del tronco inicial del secretario 
general de PCP, M archais, que
dando como figuras claves Berlin

guer y Carrillo, a  quienes se les ha 
unido, recientem ente, el japonés 
M iyamoto. Este desgaj am iento es la 
consecuencia de los problem as inhe
rentes a la  concepción eurocomu
nista, com o variante de las tesis jru- 
chovistas, concebidas para otras 
épocas de m ayor distensión que la
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actual. La invasión de Afganistán 
por parte  de los soviéticos trajo al 
seno eurocom unista fuertes discusio
nes que resquebrajaron sus filas, po
larizando las huestes hacia posturas 
m ás «eurocomunistas», o hacia el 
«retomo» a las posturas pro soviéti
cas. Carrillo y Berlinguer han  en
contrado serios problem as en sus 
filas a la hora de continuar con su 
política de, por ejemplo, «no poner 
en d iscusión  el Pacto  A tlán tico  
(OTAN)», como se vio con los nu
merosos pitidos recibidos por Berlin
guer, en una intervención que hizo 
en las ventas de M adrid el pasado 
mes de mayo. La extrem a debilidad 
de los Carrillo-Berlinguer, les obliga 
a aspirar la ocupación de un terreno 
cada vez más inexistente. ¿Qué ha 
ocurrido desde que el «eurocomu- 
nismo» se presentaba como una ru i
dosa salida a la crisis de las tesis so
viéticas (XX C ongreso  PCU S)? 
Sencillamente que varios aconteci
mientos m undiales han  dejado poco 
m argen p a ra  las e lucubraciones 
sobre las «vías pacíficas». La inva
sión de Afganistán conllevó una lla
m ada soviética, a  volver a su redil, a 
las fuerzas antes desperdigadas en 
otras «teorizaciones», y tam bién a 
intentar salirse de su órbita por 
parte de otras fuerzas m ás concilia
doras con el im perialism o norteam e
ricano.

Las posiciones chinas de apoyar 
descaradam ente a los EE.ÜU. ha 
dejado de pronto  terrenos políticos e 
ideológicos que la URSS se preci
pita a querer ocupar. En m edio de 
este corrim iento, la pequeña plata
forma eurocom unista, rota, flota a la 
deriva, sin área propia. Es en ese 
contexto donde Berlinguer primero, 
y Carrillo después, viajan a China, 
como continuación de sus contactos 
anteriores. Viajes que serían califica
dos por Berlinguer como de «ni a ta
car como enemigo a la URSS, ni a 
China». Y que obliga a Carrillo a 
ba ila r,en  la cuerda floja de «criti
car» la actuación soviética en Afga
nistán, y  la china en Viet-Nam.

En su caída, los eurocomunistas 
intentan dar un nuevo giro hacia la 
constitución de la «euroizquierda», 
esbozado por Berlinguer con Brandt 
y M itterand, repetido por Carrillo 
con M itterand y reafirm ado por C a
rrillo ahora en Pekín, y cuyos objeti
vos son la celestial unión de todas 
las «fuerzas especialistas», socialde-

m ócratas, cristianas... «para la  lucha 
por la  paz com ún», com o ha m ani
festado Carrillo en la  Universidad 
de Pekín en una conferencia pro
nunciada ante un  m illar de estu
diantes y profesores.

Carrillo quiere reforzar su 
deteriorado prestigio interno

Los dirigentes del postm aoism o, 
H ua  G uofeng, D eng Xiaoping y H u 
Y aobang le han  echado un cable a 
Carrillo, que éste ha sabido agrade
cer públicam ente, al «no insitir en la 
en trada de E spaña en la OTAN», 
planteam iento  (el apoyar la  entrada) 
m antenido desde hace años por los 
chinos, al igual que dan  su apoyo al 
re fo rzam ien to  de la  C E E , p ara  
«hacer frente a l hegem onism o (so
viéticos)».

«Santiago Canillo: «Salados ealoconrafatas
desde Madli.»

Carrillo sabe que está necesitando 
de esos «cables» para in ten tar mejo
ra r su deteriorado prestigio en el 
se n o  d e  su  P a r tid o , co m o  se 
com probó en el últim o pleno de su 
C om ité Central, en el que las distin
tas tendencias eurocomunistas pug
naban entre sí, y a la vez con las 
prosoviéticas (un 30 por ciento del 
Com ité Central) por desbancar o 
reafirm ar su autopraclam ada indis
cutible figura, y ,por parte de algu
nos de ellos, buscarle un sustituto, 
que Carrillo recibe con fuerte acri
tud dada la m egalom anía que le 
lleva a navegar en las aguas que 
haga falta con tal de m antenerse en 
la cúspide.

El viaje de Carrillo a Pekín, ha 
servido tam bién para que vuelva re
petir sus «viejas teorías» sobre las 
«vías pluripartidistas al socialismo», 
o sobre su apoyo a las m edidas eco
nómicas chinas en el sentido de fa
vorecer la penetración extranjera, 
por la misma razón que Carrillo 
aplaude el endeudam iento del Es
tado español con las m ultinacionales 
extranjeras y en la m ism a línea que 
le lleva a preconizar un  m ayor acer
cam iento de la econom ía china con 
la del Estado español.

Carrillo repite sus tesis 
eurocomunistas

Com o señalábam os antes, Carrillo 
repitió en la  U niversidad de Pekín 
algunas de sus tesis eurocom unistas, 
como son que «el socialismo adm ite 
sistemas políticos diferentes», en 
clara referencia al cam ino desarro
llado por Pekín, qué tam bién aplau
dió al apoyar la «pluralidad de p ar
tidos» que actualm ente existen en 
C hina, y al peso cada vez m ayor de 
la burguesía china.

Carrillo se ha congratulado de la 
cada vez m ayor identidad de crite
rios existente entre el PC de C hina y 
el que él dirige, cuyas relaciones se 
reiniciaron en 1971, en vida de M ao, 
con un viaje a Pekín que levantó fu
ribundas críticas en buena parte  de 
los que entonces aún apoyaban al 
régimen maoista. Ese restableci
m iento de relaciones, y el posterior 
impulso dado por el viaje de Berlin
guer y el que ahora tratam os, fue 
auspiciado por Tito, que seguía así 
su tradición de querer un ir a todos, 
aún cuando hubiera divergencias 
entre ellos.

A algunos parecerá extrañarles 
esta coincidencia de opiniones entre 
postm aoistas y eurocom unistas, pero 
conviene señalar que el inicio del 
eurocomunismo, de las tesis que C a
rrillo viene defendiendo fundam en
talm ente desde 1960, no son más 
que el desarrollo, actualización y 
concreción para los países de la Eu
ropa Occidental, de las tesis del XX 
Congreso del PCUS, discutidas in
ternacionalm ente en la Conferencia 
de Bucarest de 1957, y en la de 
Moscú de 1961, que enfrentó inter
nam ente al m ovimiento com unista 
internacional, plegándose la mayor 
parte del mismo a las tesis jrucho- 
vistas, y entre esa mayoría se encon
traba Carrillo.

PUNTO Y  H O RA /202 
»  -  -  -  - _____________________



Esas «tesis» fueron criticadas apa
rentem ente por los chinos, pero el 
tiem po ha dem ostrado que no ha
bían divergencias de fondo entre 
«las cien flores, cien escuelas» de 
M ao, y el pluripartidism o ideológico 
de Carrillo, o las «vías parlam enta
rias al socialismo» y «la coexistencia 
pacífica» de Jruchov. Es más, todas 
esas tesis de «nuevo cuño», tenían 
un viejo antecesor, Bujarin, cuya ac
tuación política fue duram ente criti
cada en la URSS por «derechistas».

Carrillo no ha desaprovechado la 
ocasión para atacar a la «banda de 
los cuatro» por sus «excesos izquier

distas», echándoles la culpa de «diez 
años de atraso económico» para 
China. Al criticar el «izquierdismo», 
Carrillo quiere «relanzar el Euroco- 
munismo» y la «recomposición de la 
unidad del movimiento obrero», 
pero en realidad pretende ocultar su 
bancarrota interna, y su acerca
miento a la socialdemocracia.

U na cuestión queda en el cande- 
lero y es saber si Carrillo y los euro- 
comunistas lo que hacen es alejarse 
del campo soviético, o servir de efi
caces agentes de penetración en el 
campo adverso.

I.HARITZ

tura represiva. EE.UU. presiente 
que sus valores tradicionales se di
suelven y pierde su hegemonía en el 
poder político-compensatoriamente 
exacerba la exportación de su evolu
ción tecnológica. Paralelam ente la 
estructura económica de Brasil, se 
halla totalm ente dom inada por los 
m onopolios locales y foráneos.

En el modelo brasileño, autor del 
«milagro económico», pevalecen de 
m anera decisiva la automatización, 
la cibernética y la unificación de 
todo el proceso industrial del mono
polio con eje en la nueva tecnología. 
Se ahonda la dependencia con res-

USA: NUEVA PRESENCIA DE 
VIEJAS CONCEPCIONES

Con los nuevos-viejos aires que soplan en EE. UU., retorna a la 
cúpula dirigente Henry Kissinger y  sus concepciones. E l futuro  

embajador trashumante o asesor presidencial, es uno de los 
principales teóricos de la estrategia del Mundo multipolar.

El postulado básico de tal concep
ción es la tesis de que el sentido y el 
contenido inm anente de la orienta
ción política exterior de cada Estado 
es su autoafirm ación en forma de 
lucha por el poder y la influencia, 
autoafirm ación identificada, en fin 
de cuenta, con la realización de los 
«intereses nacionales».

La aspiración al poder por varias 
naciones, cada una de las cuales 
trata de m antener o rom per el statu 
quo, condiciona la necesidad de la 
configuración llam ada equilibrio de 
poder y tam bién de una política 
cuyo objetivo sea m antener ese 
equilibrio de poder.

L a  d e c a d e n c ia  r e la t iv a  de 
EE.UU., im pregna a sus dirigentes 
de «realismo» y se afanan en conse
guir aliados que perm itan la subsis
tencia del sistema. El actual es
q u e m a  d e  p o d e r  « p e n ta p o la r»  
-E E .U U ., URSS, Japón, Europa 
Occidental y C h in a -  no es para los 
panegiristas de la  estrategia, el resul
tado definitivo del juego de las fuer
zas mundiales.

Partiendo de esa prem isa intensi
ficaron la búsqueda de centros de 
poder potenciales entre los Estados 
de Asia, Africa y América Latina. 
Es la justificación teórica de la encu
bierta intención de reclutar gendar

mes zonales de los intereses mono- 
pólicos.

En América Latina, Brasil fue el 
candidato predilecto.

Los poderes castrenses brasileños 
no desoyeron ni defraudaron tan 
m agna designación. Así en 1965 
participaron impetuosamente en el 
desem barco de marines para aniqui
lar el movimiento popular en Santo 
Dom ingo. C uando el accionar Tu
pam aro estaba en su apogeo en 
1969, am enazaron con invadir U ru
guay por el norte. Reconocieron en 
1971, su explícita intervención en el 
derrocam iento del G obierno progre
sista del G ral. Torres, en Bolivia. 
Tam poco ocultaron sus veleidades 
expansionistas o, incluso anexionis
tas de territorios bolivianos, perua
nos y paraguayos.

M ostrando el camino______________

H acia los años 60, se han produ
cido en Latinoam érica mutaciones 
de trascendental importancia. La re
volución C ubana, marcó un salto 
cualitativo respecto de la anterior 
tradición izquierdista; el golpe mili
ta r brasileño de 1964 implicará la 
aparición de dictaduras militares de 
nuevo cuño.

Se im brican factores internos y 
externos para  generar la nueva cria-

Con la victoria electoral de Reagan roete a
la palestra un viejo conocido: Henry Kissin- 
ger.

pecto a la metrópolis y acrecientan 
las ganancias de las transnacionales 
de origen U.S.A. Es así como de 
1950 a 1965, EE.UU. invierte en 
América Latina 780 millones de dó
lares y recupera 2.714 millones de 
dólares m ediante la exportación de 
plusvalía.

Las FF.AA. se convierten en par
tido político-militar y la conjunción 
con las m ultinacionales de cualquier 
bandera es total. El G ral. Juracy 
M agalhes, antiguo m inistro de Rela
ciones Exteriores de Castelo Branco, 
presidente de Ericson do Brasil; 
G ral. Breno Borges Fortes, ex jefe 
del Estado mayor del ejército, como 
director de la fábrica noruega de ce
lulosa Bossegar; coronel Hyginio 
Corsetti, jefe del Comunicaciones, 
presidente de N ippon Electric Cor
poration; el G ral. J. Gueberg, jefe 
del servicio de Información del Ejér-



cito, presidente de la Dow Chem in- 
cal do Brasil.

El milagro se esfuma_______________

A partir del golpe monopólico- 
tecnocrático-militar el pueblo brasi
leño ha sufrido años de sangrientas 
represiones, y las penurias de índole 
económica fueron cada vez mayor. 
Cifras sum inistradas por el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico, 
m uestran que mientras el 10 por 
ciento m ás rico de la población aca
para 51,4 por ciento de la renta na
cional, el 10 por ciento más pobre 
apenas le toca 0,87 por ciento.

El déficit comercial es de 2.717 
millones de dólares, la deuda ex
terna sobrepasa los 50 mil millones 
de dólares y la inflación supera el 60 
por ciento.

El «milagro» no ha dado res
puesta válida a ninguno de los pro-

La U nited Co. afectada por la ex
propiación de 23.000 hectáreas de 
tierra, apeló a los servicios de inteli
gencia de EE. UU ., dirigidos por el 
em bajador en G uatem ala D. Penri- 
foy. El 27 de jun io  de 1954, Jacobo 
Arbenz era destituido y Penrifoy co
locaba en el sillón presidencial a 
Castillo Arenas. Desde entonces pa
ladines de un puñado de latifundis
tas privilegiados se han  sucedido en 
el G obierno, m ediante golpes de es
tado o elecciones fraudulentas. N or
team érica se propuso convertir G u a
tem ala en un m odelo de democracia 
aupada en m oldes «desarrollistas». 
Se crea el Banco N acional de Desa
rrollo Agrícola, «... con el objetivo 
de prom over la asistencia crediticia 
que el estado otorque a la actividad 
agropecuaria del país». Se pretendía 
aum entar la productividad de los 
pequeños feudos campesinos, sin al
terar para nada el régimen de tenen
cia de la  tierra. La corrupción, que

blemas populares. Ello perm itió una 
recomposición de las fuerzas dem o
cráticas y avanzar hacia una «demo
cracia controlada y viable» pro
puesta por el equipo Cárter. Las 
ambiciones de gran potencia de Bra
sil, su sten tadas en la favo rab le  
combinación de población, exten
ción territorial, recursos naturales, 
situación geográfica y pasado histó
rico, recibirán un soplo de vida de 
parte de la adm inistración republi
cana que por m edio del tanden 
Nixon-Kissinger supo prodijar el 
modelo. La «grandeza» de Brasil, 
está indisolublem ente ligada a su 
función de gendarm e im perialista en 
el Cono Sur. El «desarrollo por el 
desarrollo» im pulsado no ha conse
guido tapar ninguna de las llagas so
ciales y económicas, y la receta solo 
fue im portada por los gobiernos fas
cistas de la zona.

será una constante en los cuadros 
del G obierno, contribuyó al naufra
gio del proyecto, resistido a su vez 
p o r la  oligarquía terrateniente, te

m erosa de que la econom ía de sub
sistencia del cam pesino resulte auto- 
suficiente y perder por tan to  la 
m ano de obra barata  que éste sumi
nistra.

La idea de los sectores dom inan
tes es inteligente; se trata de lograr 
una  base cam pesina y detectar líde
res que contribuyan a aislar a las 
masas, del Partido G uatem alteco de 
T rabajo  (com unista) que libra una 
enconada resistencia arm ada.

O ficia les jóvenes del ejército , 
afectados por la corrupción del régi
men fundan las Fuerzas Arm adas 
R ebe ldes, que  serán  d e rro tad as  
ju n to  al PG T, en los inicios de los 
60. La inm adurez, las desviaciones 
foquistas, y la carencia de una uni
dad afectiva, serán causales de la 
derrota.

Burguesía b u ro c rá tica_____________

En el m arco de una econom ía de
pendiente y deform ada por la pro
ducción especializada para la agro- 
exportación, el Estado desarrolla 
u na  intensa y centralizada inversión 
de capital, utilizando el ingreso p ú 
blico. Ello es motivación y fuente 
del surgim iento de un sector b u r
gués que se origina y desarrolla con 
el ejercicio de las funciones de go
bierno.

Esta burguesía burocrática deten
tadora  del poder, coludida con la 
o ligarquía, m ilitares y el im peria
lismo, lanza el program a de «coloni
zación» de tierras vírgenes en la 
frondosa y extensa selva guatem al
teca. Son trasladadas por la fuerza 
m il familias, que quedaron por

Guatemala. Un régimen comipto que se sostiene por la fuerza de las annas

GUATEMALA: 26 AÑOS DE 
CORRUPCION Y ENTREGA

Crisólogo Paredes
En 1952, el Gobierno presidido por Jacobo Arbenz ponía en vigor 
el decreto 900, que señalaba: «... la concentración de la tierra en 
pocas manos, no solo desvirtúa la función social de la propiedad, 

sino que produce una considerable desproporción entre los 
muchos campesinos que no la poseen... y  unos pocos 

terratenientes que las poseen en cantidades desmedidas...».



largo tiem po aisladas del resto del 
país.

A comienzos de los 70, surgirá en 
esta zona (Quiché) una nueva orga
nización guerrillera: el Ejército G ue
rrillero de los Pobres. La nueva for
mación se ha nutrido de la anterior 
experiencia arm ada y ahonda en su 
inserción en las masas. U n hecho 
inédito verá luz a través del EGP; la 
incorporación del indígena a la vida 
política del país.

E xploraciones efectuadas por 
com pañías extranjeras, determ inan 
la existencia de interesantes reservas 
petrolíferas en G uatem ala. Los ele
vados costos, no perm iten su comer
cialización inm ediata, pero... la dis
puta de tierras entre los militares 
recomienza y los campesinos indíge
nas ven perder los terrenos arranca
dos a la selva. El año 1977, marca la 
extensión de la actividad guerrillera 
a las zonas pobladas y a la aparición 
de ligas y sindicatos campesinos. 
Ante el avance de las fuerzas popu
lares, las autoridades brindan su 
anuencia para la proliferación de or
ganizaciones terroristas de derecha: 
Ejército Secreto Anticomunista, Es
cuadrón de la M uerte, Movimiento 
A nticom unista N acional O rgani
zado, Nueva Organización Antico
munista.

Represión y miseria________________

Las estadísticas de G uatem ala

EL EJEHCITO DE 
GUATEMALA 

AL SERVICIO DEL 
IMIEIILO

muestras las profundas llagas socia
les que la circundan. El 2% de la po
blación posee el 70% de las tierras 
cultivables; 50% de defunciones son 
niños menores de 5 años; 81% de los 
niños están desnutridos; 70% de la 
población dispone de un ingreso 
anual de 8.900 pesetas; 32 asesinatos 
diarios. ¡Treinta mil muertos por 
causas políticas en los últimos diez 
años! En este marco de profunda 
pauperización de los sectores popu
lares, nace una nueva formación 
guerrillera: Organización Revolucio
naria del Pueblo en Armas. Cunde 
el descontento y las luchas revolu
cionarias acosan al aislado y des
compuesto Gobierno del general 
Romeo Lucas G arcía. El periódico 
«Prensa Libre», vocero de los terra
tenientes más conservadores, recla
m aba en las últimas semanas, una 
mayor eficiencia y honradez por 
parte del Gobierno. Los empresarios 
afectados por el increm ento de las 
cargas fiscales necesarias para m an
tener el aparato represivo y los pri
vilegios de la burguesía burocrática, 
han retirado su apoyo a la labor gu
bernam ental y buscan un candidato 
presidenciable.

El licenciado R oberto  G irón  
Lemus, director propietario del dia
rio «La Nación», estima que la ca
rencia de créditos extranjeros, la 
descapitalización por el retiro m a
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sivo de fondos enviados al exterior, 
y la sensible baja del turismo; dibu
jan  un panoram a nada promisorio 
para el país. Esta delicada situación 
es producto para G irón Lemus de: 
«... la conspiración de fuerzas políti
cas de extrema izquierda cuyas de
nuncias sobre hechos reales o su
puestos del régimen han contribuido 
a form ar una imagen del país primi
tivo que Biafra o Nigeria».

«Noticias de G uatem ala», respon
diendo a G irón Lemus, plantea di
versos in terrogan tes. ¿Acaso se 
puede ocultar la violencia estatal, 
cuando el descubrim iento de cemen
terios clandestinos o el botadero de 
cadáveres en los ríos h a  acaparado 
las prim eras planas de los periódi
cos? ¿Acaso se puede ocultar cuando 
los secuestros masivos se dan  con fa
tídica frecuencia? ¿Es posible negar 
la cantidad de sindicatos destroza
dos? ¿Y la retirada de la Iglesia Ca
tólica en la diócesis del Quiché?

El régimen del general Lucas 
G arcía, ha  term inado con toda alter
nativa de recambio, lo cual lleva a 
una m ayor polarización de las fuer
zas y a la generalización de la gue
rra.

Por su parte las organizaciones 
populares, avanzan en su unidad 
política y organizativa, en busca del 
triunfo m ilitar que arranque al país, 
del callejón sin salida en que se en
cuentra.

Al contrario de lo que afirma su aatopropa Sobre un fondo de inscripciones en inglés que demuestran hasta donde llega el colonialismo yan- 
ganda, el ejército de Guatelamala sólo está al qui, la poücia detiene a dos guatemaltecos. Han tenido suerte. A otros no se les detiene. Se les 
servicio de la oligarquía ejecuta



S9EE5EQ3SEE9somos osi nos ven

V\s&

E E E 3 osi nos uen E3 HE3 E 2 E 3

El Usparícha
El excelente periodista que es José 

Martí Gómez comenta con agudeza las 
vicisitudes del «Uspa» en un artículo que 
publica «El Periódico» barcelonés y que 
titula «El amenazado Usparícha y la 
DYA de Vizcaya». No tiene desperdicio.

En las postrimerías de los años cua
renta, El Uspa y su esposa montan la 
primera clínica ginecológica moderna de 
Bilbao — insonorización de las habita
ciones, música ambiental, métodos mo
dernos...—. La clínica vive un gran 
boom y posteriormente una decadencia 
polongada, a la que no parece ser ajena 
«la cantidad de fórceps que allí se em
plean, el parto sin dolor con el uso de la 
anestesia y unas señoras que pierden su 
vida en las coquetonas habitaciones». El 
año 1965 «El Uspa y su clínica están en 
completo declive».

Pero, ¡voilá!, el 65 precisamente, El 
Uspa y una serie de ciudadanos fundan 
la Asociación de Ayuda en Carretera en 
Vizcaya, de la que El Uspa es el primer 
y por ahora único presidente, Se le pone 
de nombre DYA, quién sabe, si en re
cuerdo de un sabrosón asunto del O pus 
Dei con el mismo nombre, ya que, para 
el Opus, DYA era el anagrama de Dios 
y Audacia.

La madre del cordero del terrorismo 
que amenaza hoy el doctor Usparicha 
radica en el «El Uspa, pese a las deman
das, no ha presentado las cuentas de la 
asociación en el período que abarca 
desde 1966 a 1974, en el que las dona
ciones del pueblo vasco fueron cuantio
sas».

Todavía hay clases
Una de las cosas que más ha fasti

diado a «El Alcazar» de las declaracio
nes condenatorias del Felipe es que se 
les haya metido en el mismo saco que a 
«Egin». Y que encima en el periódico 
vasco se le llame socialdemócrata al se
ñorito sevillano.

Igualar a «Egin», que defiende la al-

Herri B atasuna abandona 
las instituciones

ternativa K.AS, propugnada por ET A, 
con «El Alcazar», que de forma cons
tante combate cuanto «Egin», la ETA y 
sus sostenedores representan, es una 
manifestación de la farisàica actitud de 
quienes, en el orden de los hechos, 
condenan la violencia «venga de donde 
venga», ambigua teoría que ha permi
tido tratar igual (con frecuencia peor) la 
violencia legítima de las fuerzas del Es
tado con la violencia criminal del terro
rismo y sus secuaces. Felipe extiende el 
sistema al orden de las ideas, e iguala a 
quienes defienden la unidad de España 
con quienes no ocultan el deseo de inde
pendizar a unas provincias españolas.

«Egin», naturalmente, no se ha ca
llado ante el ataque de Felipe González. 
Su respuesta confirma que no hay peor 
cuña que la de la misma madera. 
«Egin», periódico marxista, contesta a 
Felipe González, dirigente marxista de 
un partido marxista disfrazado de so
cialdemócrata.

Se equivoca «Egin» al considerarle so
cialdemócrata. Felipe González es un 
marxista de tomo y lomo, que con su 
ataque a la libertad de Prensa ha de
mostrado que su maestro no es Kautsky, 
sino Lenin. La réplica de «Egin», perió
dico marxista-leninista, es una cuña de 
la misma madera.

Nubes en el frente
N o lo decimos nosotros. H asta el 

mismo Vicente Copa, comentarista de 
«La G aceta»  parece haberse dado 
cuenta de que lo del «Frente para la 
Paz» «anda feo».

La inicial euforia con la que se acogió 
en distintos medios el llamado Frente 
para la Paz está bajando el diapasón. 
Euskadiko Ezkerra se ha desenganchado 
palmariamente de la iniciativa; el PNV 
rechaza la denominación y afirma que 
sólo puede hablarse de «contactos»; 
Alianza Popular está marginada del 
tema involuntariamente y son los decidi
dos propósitos de UCD vasca y PSE- 
PSOE, sin olvidar al PCE, los que aún

animan este proyecto que va a generar
— al menos de momento— unas conver
saciones interpartidistas.

Ciertamente el montaje de una plata
forma unitaria para luchar por la paz, 
esto es, para combatir el terrorismo, re
sulta extraordinariamente dificultosa en 
un panorama político radicalizado y 
lleno de antagonismo. No existe siquiera 
acuerdo en cuanto a la denominación, a 
la semántica que defina a la organiza
ción terrorista ETA. Mal puede existir, 
entonces, en el fondo del problema. Ni 
PNV ni EE van con manos libres a esta 
concentración. Tras ellos, y quizá sobre 
ellos, existe una magma electoral de va
riopinta opinión sobre la violencia, lo 
que incapacita a ambos grupos, a nivel 
dirigente, a posicionarse con la claridad 
debida. Resistirse a suprimir la denomi
nación «lucha armada» por «terrorismo»
— como hace el P N V - ilustra mucho 
sobre el particular. La nota, de otra 
parte, dada a la publicidad por EE se 
comenta sola. Todo ello viene a sugerir 
la certeza de que la concienciación abso
luta y radical, rotunda, de plantar cara 
al terrorismo —y no a la «lucha ar
m ada»— no es tan intensa como parece 
decirse.

El físcal-polida

En un agudo e incisivo artículo, el 
abogado Iñaki Esnaola ha denunciado en 
«Egin» el descarado ataque a la indepen
dencia judicial que supone la circular del 
Fiscal General del Reino.

El Ministerio Fiscal es en la actuali
dad la representación del Ejecutivo en 
los Tribunales de Justicia y, más concre
tamente, la representación de la UCD. 
La cabeza visible de todo el aparato fis
cal es el fiscal del Reino, D. Juan Ma
nuel Fanjul, conocido militante de UCD 
y antes franquista hasta la médula. Pues 
bien, no cabe la menor duda que, con el 
señor Rosón de ministro del Interior y el 
señor Fanjul como fiscal del Reino, el 
Ejecutivo va recortando rápidamente los 
poderes de los Tribunales hasta llegar a 
convertir a la acusación pública (Fisca
les) en los verdaderos dueños, adminis
tradores y casi juzgadores de todos los 
procedimientos que tramita la Audien
cia Nacional.

Es clara la relación entre el Ejecutivo 
(en este caso del señor Rosón) y el señor 
Fanjul cuando éste ha dirigido una cir
cular a la Fiscalía de la Audiencia Na
cional en concreto, donde dice cosas tan 
graves como la de que «deberá vuestra 
excelencia formular sus conclusiones so
licitando siem pre las penas en el 
máximo grado que la ley lo autorice». 
Es decir, que de aquí en adelante ya te
nemos al Ministerio Fiscal solicitando, 
en los casos en que hasta ahora se pe-
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dían. por ejemplo seis meses y un día o 
un año de prisión, la pena de cinco años 
o seis años de prisión para el procesado. 
Igualmente, la citada circular dice tex
tualmente: «Se opondrá vuestra excelen
cia a la concesión de toda libertad pro
visional». La frase es tan grave que 
parece ser que en adelante ninguno de 
los presos que estén detenidos por cual
quier causa que pueda instruir la Au
diencia Nacional va a ser puesto en li
bertad provisional, porque siempre 
habrá un dictamen previo del fiscal en 
su contra y caso de que en alguna oca
sión el juez dictaminara o acordara al
guna, siempre tendría el recurso del fis
cal, por lo que tendría que ser la propia 
Audiencia Nacional, reunida en Tribu
nal, la que tendría que decidir sobre el 
caso en cuestión, lo que lógicamente re
trasaría muchísimo el procedimiento.

Es decir, que el fiscal no sólo contento 
con no dar ninguna libertad provisional 
en adelante, lo que nos dice es que va a 
revisar las libertades provisionales ante
riormente concedidas y va a intentar 
que el juez decrete la prisión incondicio
nal de todas esas personas que esperan 
el juicio en libertad.

El señor Fanjul es un fascista nato: 
olvida hasta sus propias leyes y viene a 
decir ante todo un Consejo de Europa 
que la única prueba que debe valer ante 
los Tribunales es la de la declaración del 
detenido obtenida, de la forma que sea, 
ante la Policía y que no hace falta que 
exista ningún otro medio de prueba 
para condenar al presunto culpable que 
la obtenida bajo confesión policial.

La reconquista
El asunto de lo de la nacionalidad en 

los papeles del registro civil está que
mando mucho. Este es el punto de vista 
de «El Alcazar» en lo que ellos mismos 
llaman «reconquista».

La cosa empieza así:
-  ¿Nacionalidad?

-  Vasco.

-  O sea, español.

-  No señor, vasco.

-  Yo sólo puedo poner español.

-  Pues entonces no haga el registro.
Y va el señor Garaikoetxea y le dice a 

Suárez lo de los sentimientos de frustra
ción, y un notario le cuenta a Martín 
Villa que le han querido pegar por insis
tir en lo de la nacionalidad española y 
que algo hay que hacer.

Entonces, el señor Suárez y el señor 
Martín Villa se reúnen en Moncloa, ha

blan mucho rato y llaman al señor 
Oreja y al señor Garaicotrampas.

Mientras hablan por teléfono, se ras
can cómodamente el vello de las nalgas. 
Uno y otro tienen los pantalones caídos 
ante el anhelo autonómico euskaldun.

— Oye: que en adelante pueden poner 
«Nacionalidad: español-vasco».

La segunda fase permitirá poner 
«vasco-español».

La tercera «vasco (español)».
La cuarta, «basco».
Y un día, el buen pueblo vasco, co

rrerá a cobardes, maricas, curas rebota
dos y maketos monclodisíacos. Será la 
quinta fase: «Españoles, a mucha 
honra».

El repaso del «Rainbow»
De auténtico «repaso» puede califi

carse la escapada del «Rainbow Wa- 
rrior» perseguido por la «escuadra espa
ñola». ¿Otra vez el fantasma de la 
Invencible? Veamos lo que decía «El 
País».

«La Oficina de Prensa del Estado 
Mayor de la Zona Marítima del Cantá
brico ha dado una explicación de la ro- 
cambolesca fuga del ’Rainbow Warrior’, 
retenido en la dársena de El Ferrol, que 
combina la pura obviedad con una in
comprensible actitud defensiva.

La oscuridad y nocturnidad con que 
el buque ecologista levó anclas, zarpó y 
se internó en alta mar no parece así 
tanto una agravante de derecho penal 
como una medida de sentido común 
aplicada por el capitán Jonathan Gra- 
ham Castle para conseguir sus propósi
tos. La forma subrepticia en que la tri
p u l a c i ó n  de l  R a i n b o w  W a r r i o r  
reemplazó las piezas previamente des
montadas por orden judicial no plantea 
otro problema que indagar las negligen
cias que hicieron posible el acarreo y 
manipulación de esos pesados artilugios 
ante la ceguera de los vigilantes de la 
Policía Nacional. El doble fracaso del 
patrullero Nalón y del patrullero Boni- 
faz para interceptar al buque fantasma 
puede ser explicado por la tardanza de 
doce horas en emprender la persecución 
«en una zona de gran tráfico y cuya di
mensión crece aceleradamente en el 
transcurso del tiem po», pero deja 
abierto el interrogante de la demora con 
que se dio la alarma.

Todo esto es tan cierto como que las 
autoridades encargadas de vigilar al 
buque, sometido a una medida cautelar 
de aseguramiento, cometieron un fallo 
garrafal, por descuido o negligencia, y 
que los patrulleros que zarparon en per
secución del ’Rainbow Warrior’ fracasa
ron en su misión».

Almirante náufrago

Al que no parece caerle tan bien el 
asunto «Rainbow» es a  Ismael Medina 
en «El Alcazar» que adivina inmediata
mente las torcidas intenciones de des
prestigio, etc. de los grandes valores pa
trios.

Otros aspectos llaman la atención en 
torno al cese fulminante del capitán ge
neral de la zona marítima del Cantá
brico. En primer lugar que el acuerdo 
del Consejo de Ministros vino precedido 
de informaciones y comentarios aviesos, 
inequívocamente tendenciosos, en la 
Prensa afín  al liberal-socialism o, o 
Prensa del unte. Es posible que no 
exista inducción en la campaña endere
zada a concentrar las culpas, y hasta in
sinuar incompetencia, sobre la Marina 
de Guerra y el capitán general de la 
zona marítima del Cantábrico.

Ninguna iniciativa parece que partió 
del Estado Mayor de la Armada ni de 
su almirante jefe, tramitada al Gobierno 
a través del jefe de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Se rumorea, por el contrario, que la pri
mera noticia de la destitución del almi
rante De la Guardia la tuvo el alto 
mando de la Marina por una comunica
ción del Gobierno, después que fue de
cidida por el Consejo de Ministros, no 
se sabe si a iniciativa del ministro de 
Defensa o del vicepresidente primero.

Mientras no se demuestre lo contrario, 
hemos de deducir, en consecuencia, que 
no se trata de una medida disciplinaria 
de carácter estrictamente militar, sino de 
una decisión política.

A un observador político no puede 
ocultársele, llegados a este punto, que el 
almirante De la Guardia, un marino de 
gran prestigio, no era grato al despo
tismo partitocràtico. Tampoco al Go
bierno, a comenzar por Gutiérrez y Ro
dríguez. Sus discursos y alocuciones 
enojaban a la clase política. Pero nunca 
en ellos pudo encontrarse materia puni
ble, pues constituían una exaltación per
manente y vigorosa de la Patria, de la 
unidad de España, la de la soberanía 
nacional y de los valores permanentes 
de la milicia. ¿Se ha cogido al vuelo el 
pretexto del «Ranbow Warrior» para sa
tisfacer un desagrado político que no 
hubo antes manera de justificar? Esto es 
lo que se preguntan a estas horas 
muchos españoles. Pero especialmente, a 
todos los niveles, los mandos de los tres 
Ejércitos. Es urgente e indispensable, 
por tanto, que el Gobierno explique, 
con todo lujo de detalles, una decisión
que, a primera vista, sólo parece nacer 
de motivos políticos poco claros.
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LA REVISTA VASCA MAS 

LEIDA Y DIFUNDIDA

AHORA... en todas las capitales del Estado español a través de una red de librerías. Es un 
proyecto que querem os hacer realidad próximarñente. M ientras tanto puedes hacerte ya con 
«PUNTO Y HORA» en:

BARCELONA
Librería Leviatán 
Santa Ana

Casa del Libro 
Ronda San Pedro, 3

Etcétera 
Llull, 203

Arrels
Fernando, 14

BERGA
Llibrería Astral 
Engels. 6

VILAFRANCA 
D EL PEN ED ES
Llibrería Biosca 
Avda. Tarragona, 75

TERRASA
G au Pie de Lletres 
Baix Placa. 12

GRANOLLERS
La G ralla 
M useu. 9

PREM IA  DE MAR
G afarrons 
Enric G ranados, 28

CALELLA
La Llopa 
Sai^t Joan, 67

M O L L E T  DEL VALLES
El Moll
R am bla del Caganell, 14

R IPO L L E T
Pinetons 
Sant Joan. 2

RUBI
Racó del Llibre 
Dr. R obert, 12

TARRAGONA
La R am bla 
R am bla N ova, 99

M ATARO
Robafaves 
Sta. Teresa, 30

REU S
La T ronada 
D e Jesús, 15

BADALONA
Al Vent
Sant Joaquim , 19

TARRAGONA
Vyp
Lleida, 23

EL PR A T DE LLOBREGAT
La Xarxa
Jaum e Casanovas, 14

VALENCIA
Tres i Q uatre 
Pérez Bayer, 7

Librería V iridiana 
Calvo Sotelo, 20

LA CORUÑA
Librería Queixum e 
G alerías Sta. M argarita, 1

ZARAGOZA
Librería G eneral 
Paseo Independencia. 22

SALAMANCA
Librería Víctor Jara 
Meléndez, 22

PIEDRALAVES (AVILA)
Papelería Carlos Sánchez

Si a pesar de todo quieres recibir «PUNTO Y HORA» en tu casa y estás fuera de Euskadi y 
quieres estar al tanto de cómo nos va la m archa SUSCRIBETE.




