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cartas
Encarcelado 
por gritar 
«gora ETA»

Me dirijo a Vd. desde la 
Quinta Galería de la Prisión 
Provincial de Madrid, donde 
me encuentro ingresado desde 
el pasado 11 de abril de 1981. 
Los hechos que me trajeron a 
esta cárcel, «Cárcel del Es
tado», de la Monarquía Parla
mentaria, son bastante vagas 
para que haya lugar al ingreso 
de una persona en estas «cár
celes» sin casi hacer nada. Y 
digo «casi» por que el «delito» 
que cometí fue sencillamente 
dar unos vivas a ETA. Esto lo 
escuchó un «guardia munici
pal», el cual dijo que él no 
podía ni debía permitir un 
acto de «apología del terro
rism o» . E fec tiv am en te , 
comprendo la postura del ”tío 
del pito” que en vez de estar 
en el paro, INEM, está en el 
Excmo. Ayuntamiento de Ma
drid y se cree protegido con 
una pistola, una porra y el 
pito. Y porque se le considera 
«autoridad» piensa que tiene 
un porvenir «seguro» y nunca 
se inscribirá en el INEM 
—paro—. Tampoco ha leído la 
Historia de España, en parti
cular desde el año 1931 a 
1939, ni sabe que el general 
Franco y compañía se subleva
ron contra la bandera tricolor 
y la II República, que el pue
blo había logrado tras abolir la 
Monarquía Borbónica. Y de
bido a su corta edad tampoco 
conoció la Guerra Civil y la 
post-guerra, así como que sola
mente en Madrid había ocho 
cárceles donde llevaban a los 
«vencidos», léase «rojos», y de 
madrugada los afusilaban sin 
juicio alguno. Tampoco debe 
saber el «tío del pito y la 
porra» que la sublevación de 
los «leales» costó un millón de 
muertos, así como el hambre y 
la miseria que padecimos los 
«vencidos». Tampoco debe 
saber que Franco se hizo hasta 
«Caudillo de España de la 
Cruzada de la Fe», que este tí
tulo «criminal» se lo ofreció la 
Santa Sede, léase «Papa». 
Tampoco debe saber este 
«guardia» que su partido, sea 
el que sea, ha defraudado a 
todos los ciudadanos, desde las 
elecciones al Congreso hasta 
ese referéndum a la Constitu
ción Monárquica Parlamenta
ria, que gran parte de los «re
frendadores» no sabían ni 
tenían, ni tienen conciencia de

lo que hicieron, ya que fueron 
engañados a la instauración de 
la Monarquía y con ella el 
paro, así como casi dos millo
nes de cárceles llenas, hospita
les sin camas, etc. etc.

Y he comprobado que lo 
único que existe en España es 
la lucha y esa lucha la lleva 

y por reconocer que esta 
lucha significa la überación de 
la opresión de los trabajadores 
digo: «Viva (hueco cen
sura)».

Señor director, continuaría 
muchas páginas más, aunque 
sólo tengo la educación básica 
de antes. Siento que soy revo
lucionario, porque soy obrero 
y lo único que podemos hacer 
los trabajadores es hacer que 
nuestra clase triunfe. Yo he su
frido varias condenas por 
«claros» sumarios. Todos ellos 
de clara intencionaüdad polí
tica, tengo pues antecedentes. 
Esto me va a perjudicar en 
este nuevo sumario, pero me 
da más moral, ya que todos 
esos antecedentes se debían 
haber cancelado. También en 
el último procesamiento, del 
que quedé Ubre por la Amnis
tía del año 1977, hablaba de 
moral y era debido a que al 
continuar con los antecedentes 
por luchar en defensa de la 
v e rd a d e ra  «dem ocracia»  
puedo comprobar que esta de
mocracia, la actual, no existe, 
ni existirá con la Monarquía 
Parlamentaria, con esos parti
dos que sólo dicen que vamos 
a perderla. Pero qué vamos a 
perder, si no la hemos encon
trado desde el año 1939 que 
nos la robaron los ejércitos 
«leales del general Franco y 
compañía».

Discrepo 
totalmente

En un artículo publicado en 
el PUNTO Y HORA número 
227, cuyo título es «Crónica 
semanal» de Agustín Zubillaga 
aparecen dos o tres cosas con 
las que discrepo totalmente.

Primero he de decir que no 
me ha gustado nada el tono 
despectivo de Agustín con 
Juan José Arizmendi («P.P. 
Sacramentino, de Villaro»), al 
que llama «fraile», lo que es 
totalmente falso. Por otra 
parte, tampoco es agradable 
ver en esta revista esta frase 
que a mí me ha impresionado 
mucho «ha sido tal escándalo 
y tal su descaro...» (y subrayo 
descaro). Una cosa es hacer

crítica y otra cosa es hacer crí
tica sin conocimiento de causa.

Yo conozco personalmente a 
Juan José (dudo que Agustín 
lo conozca por lo que pone) y 
puedo desmentir categórica
mente que haya sido por afán 
de escándalo y mucho menos 
con descaro. Si todavía queda 
alguna persona humana y que 
sienta la problemática vasca 
( te r ro r ism o , re fu g ia d o s , 
presos...) en Euskadi, esa es 
Juan José. Y lo digo con cono
cimiento de causa.

Y por último, aclarar que 
Juan José no tiene ninguna fi
liación política y mucho menos 
con el PNV.

Creo que rectificar es de 
sabios.

Espero que mi carta sea pu
blicada porque pienso que se 
ha dado una imagen falsa de 
Juan José.

Soy le c to r  a s id u o  de 
PUNTO Y HORA y creo que 
la política llevada hasta ahora 
es la más adecuada aunque a 
veces (como ahora) se cometan 
errores.

Isaac Atucha

Próximo 
ataque a 
Euzkal Erri

Ya han empezado los, diga
mos, «gascones» a moverse.

En Radio Pays Basque, a las 
7 horas y 15 minutos de la ma
ñana, en frecuencia modulada 
(FM), hoy 2 de junio de 1981, 
han anunciado una reunión o 
conferencia en el «Musée Bas
que» para más inri. Y no es el 
primer acto que he oído anun
ciar. Recuerdo que hace unos 
meses, los de Radio Pays Bas
que entrevistaron a un gran ig
norante del idioma vasco, 
como consecuencia de su 
buena educación francesa. Y 
lo en trev is ta ro n  d u ran te  
muchos minutos!

Territorios Históricos aquí. 
Preocupémonos y echemos 
una mano a nuestros herma
nos del «otro lado más euro
peo», que la van a necesitar sí, 
como parece, Mitterrand va a 
permitir la creación de un de
partamento vasco.

Ojo con esos «gascones»! se
guramente manejados desde 
París! Según mis conocimien
tos, Gascogne y Gascugne y 
Basconia es lo mismo en su

origen común nórdico. La di
ferencia —que la hay— es la 
misma que existe entre vascos 
que conservaron su idioma y 
los que no lo conservaron, 
dentro del contexto real de las 
diferentes familias que compo
nen el Pueblo Bascón o Gas- 

¡ cón.

Laguntzazale

La gran 
respuesta

El Pueblo Vasco, el Catalán 
y Valenciano, el Galego, etc. 
deben de concienciarse desde 
ya! —a través de una macha
cona y masiva publicidad de 
todos los organismos públicos 
populares— en que hay que 
jugar fuerte por la justicia y la 
libertad, es decir, por la demo
cracia, es decir, por la paz.

Hay que prepararse para 
que en próximas elecciones ge
nerales no vote el 75 por 
ciento de la población. Mayor 
porcentaje sería increíble, aun
que quién sabe.

NO COLABORES a que 
gobiernen los de siempre y 
como siempre, encima en tu 
nombre.

No defiendas «sus» intereses 
votando!

Si ya poca gente va a misa, 
menos aún vaya a votar y tam
poco a manifestarse, que algu
nos la gozan cascando al Pue
blo.

Kulatz

Brevedad

Si envías una 
carta para su 

publicación, no 
ha de tener más 
de treinta líneas 

a máquina. 
Junto a la 

firma, no olvides 
poner el número 
de tu carnet de 

identidad.

Punto y Hora



editorial

Democracia de segunda 
categoría

El nuevo primer ministro francés ha declarado que su país «es la pa
tria de los Derechos Humanos y tierra de asilo para los proscritos políti
cos», mostrándose contrario a la entrega de Tomás Linaza a la policía 
española, que recientemente ha torturado de un modo salvaje a su padre.

En un reciente editorial comentábamos que a los «socialistas» espa
ñoles no les entra en la cabeza el que los socialistas franceses se 
comporten, además de como franceses, también como socialistas. Cree el 
ladrón que todos son de su condición, y no es así.

Incluso los esquemas pretendidamente racionalistas y cartesianos del 
periódico «El País» parecen quedar recalentados y desbordados por el 
tema. Para su editorial del pasado día siete, la negativa a la extradición 
—negativa no producida aún— significaría que para los franceses «hay 
democracias de primera y segunda categoría», basándose en que han en
tregado ya presos políticos a Alemania y a Italia. Su argumento es falso 
y es cierto.

Falso porque la extradición a España la tendría que haber concedido 
la iz q u ie rd a  francesa, mientras que la realizada a Alemania e Italia lo 
fue por la d e re c h a  (siendo además criticada por la iz q u ie rd a ) . De modo 
que la conclusión de «El País» debería haber sido: la democracia espa
ñola no la reconoce la iz q u ie rd a  francesa y sí la reconocen la d e re c h a  
francesa así como la d e re c h a  y la iz q u ie rd a  españolas.

Es cierto, pues, eso sí, que la iz q u ie rd a  francesa recela del carácter 
democrático de la llamada democracia española. Absolutamente cierto. 
Para ella, tendríamos aquí una «democracia de segunda», usando las pa
labras de «El País».

¿Y qué clase de democracia ceerá «El País» que tenemos en opinión 
del Pueblo Vasco, de la iz q u ie rd a  vasca y también de la d e re c h a  vasca? 
¿De primera, de segunda o de franquistas?

Los «demócratas» españoles opuestos a la ruptura democrática con 
el franquismo han demostrado hasta la saciedad ser incapaces de 
comprender dos cosas.

Una, que esta democracia nuestra, enfangada en el aparato estatal 
franquista, no es considerada democracia por nadie con dos dedos de 
frente. Una evidencia que se niegan a reconocer.

Y dos, que la acción violenta vasca tiene una rafz política y no una 
raíz criminal. Fuera del Estado español, esto lo ve todo el mundo. Una 
parte importante del Pueblo Vasco se sigue sintiendo profundamente 
frustrada en sus deseos de liberación a pesar del Estatuto de las provin
cias vascongadas. Es un problema que Madrid, a falta de ruptura, conti
núa sin arreglar. Otra evidencia que se niegan a reconocer.

Y cuando los humanos nos empeñamos en negar las evidencias es 
cuando nos sobrevienen sorpresas desagradables, incomprensibles, irri
tantes.

L _



jendeak
Matt in Treku Salvatore Francia Pierre Mauroy

El pueblo de Oiartzun 
tributó un caluroso 
hom enaje a un hombre 
pequeño de estatura pero 
grande en la historia del 
bersolarism o como es Mattin 
Treku.
N acido en el pueblecito 
labortano de Ahetze, en el 
caserío H arrieta, hace 
sesenta y cinco años, M attin 
era nieto por parte de padre 
de un lezotarra huido 
durante la segunda 
carlistada
Bersolari agudo, ingenioso y 
de una viveza fuera de lo 
com ún, cualidades 
ineludibles, por otra parte 
para el bertsolari, M attin, 
vestigio de la vieja escuela 
del bertsolarism o, ha 
recorrido los más recónditos 
lugares de Euskal H erria y 
tam bién las colonias vascas 
de América. T odo hasta que 
hace aproxim adam ente un 
año un desgraciado 
accidente —fue atropellado 
por su tractor cuando 
trabajaba sus tierras— le 
despojó de la habitual 
sonrisa de sus labios para 
colocarlo al borde de la 
muerte. Hoy, 
milagrosamente, M attin 
vive, aunque con intensos 
cuidados médicos, pero su 
sonrisa habitual vuelve a 
parecerse a la de antaño 
como dem ostró en el sim par 
alarde bertsolarístico de 
Oiartzun el pasado domingo.

Keinu ona gobernu 
espanarrarena, Linazaren 
estradizioa lortzeko, 
Salvatore Francia 
u ltraeskuindar italiarra 
estatu espanarretik 
botatzean.
Salvatore Francia berrogeita 
hiru urtetako telebistako 
kam aragizon bat da. Orain 
urte batzuk Estatu 
espanarrean ezagun, tristeki 
bada ere, egin zen. 
Jurram endiko gertakari 
krim inal haietan Irunea 
inguruan ikusi zuten, 
M adrilgo arm a-taller ixileko 
batetan ere arrapatu zuten. 
Baina Italiatik bertatik 
zekarren historia Franciak. 
M ilanen ham asei lagun hil 
zuen eraso batetan sartuta 
zegoen, ultraeskuindarren 
ekintza. «Qifaderni Neri» eta 
«Anno Zéro» aldizkari 
faszisten zuzendaria izan 
zen, eta aurrerago 
kanpam entu militar bat 
A lpetan eratzeagaitik 
kartzeleratua ere izan zen 
1972.ean.
1977.ean, Audientzia 
Nazionalak, espanarrak 
atzera bota zuen gobernu 
Italiarrak espanarrari egin 
zion estradizio eskari bat. 
H orrekin, beste askorekin 
bezala, baieztatuta geratzen 
zen gobernu espanarrak 
m unduan  zehar ihesi 
dabiltzan faszistei aterpea 
em ateko duen zaletasuna. 
O rain, Salvatore Francia 
Espanatik botatzea 
kasualitateari erantsi nahi 
badiote, ez du lortuko 
gobernu espanarrak, baina 
gainera gobernu italiarrari 
entregatu bazion ere!

Mientras el trapecio del que 
pende el refugiado vasco 
Tom ás Linaza sigue 
danzando en el aire, una 
m ano que insinuaba —no 
m ás— rescatarle, la del 
nuevo prim er ministro 
fancés, Pierre Mauroy, ha 
originado el revuelo de 
quienes preferirían verle 
caer en el vacío, m ientras el 
público, la opinión pública 
vasca en este caso, se limita, 
sorprendentem ente, a 
contem plar boquiabierto el 
núm ero circense, a la espera 
de un desenlace favorable 
-c r e e m o s -  al obligado 
trapecista.
Pierre M auroy, 
socialdem ócrata, socialista 
hecho en la calle y no en la 
escuela que ha  merecido 
desde siem pre la confianza 
de Francois M itterrand, ha 
levantado las críticas más 
airadas por parte de los 
políticos «oficiales» 
m adrileños, así como de la 
prensa que presta sus 
páginas a su opinión, para 
calificarlo por lo menos de 
irresponsable, cuando 
saludaban su entrada en el 
Elíseo como un «apóstol del 
PS, de la descentralización, y 
uno de los pocos que 
’sienten’ el problem a corso o 
el vasco». Quienes 
escribieron esto ahora se 
rasgan las vestiduras por las 
declaraciones del prim er 
m inistro galo en torno a un 
refugiado vasco.

Hana Mandlikova

Erregina berri bat igo zen
larunbatean  em akum ezko 
tenisaren podium era, Hana 
Mandlikovak «Roland 
G arros» saria irabaztean. 
H em eretzi urtetako 
T xekoslobakiar honek bere 
saririk garrantzitsuena 
irabazi zuen larunbatean, 
C hris Evert-Loyd-en aurka. 
Baina aurretik beste batzuk 
ere irabaziak zituen:
1978.ean jubenile tako  
m unduko lehiaketa irabazi 
zuen età bi urte geroago 
A ustraliako «Open» saria. 
O raingoak, aspaldiko hiru 
urteotan  lurrean  inoiz 
galerazi ez dionari 
irabaztean, hau  da 
am erikarraren kasua, 
distiratsuago b ilakatu du 
bere garaipena. Joko arin 
eta gazteak irabazi zion 
zehartasunaren 
zuhurtasunari. Izan ere 
ballet-ko irudi bat em aten 
du M andlikovak jokoan, 
gorputz arin eta m ugikorra, 
edozein joko egiteko trebea, 
eta, batez ere, beti barruan 
erortzen d iren bolea horik.



crónica semanal 
euskadi
Agustín Zubillaga

Aunque alguno de los m edios de 
comunicación oficiales de M adrid 
afirmara que el PSOE había dado 
una «tibia respuesta», lo cierto es 
que todos los partidos políticos 
españoles, «grandes», han 
reaccionado airada y unánim em ente 
contra las palabras del prim er 
ministro francés en las que se 
adelantaba cuál sería la posición 
oficial del gobierno de M itterrand 
en lo referente al caso Linaza. No 
han faltado tam poco las am enazas 
del gobierno español, más o menos 
veladas, m ientras se pedía a Francia 
que medite sobre las consecuencias 
que la confirmación oficial de la 
decisión de no extraditar a Linaza 
pudiera tener.
En la m edida que el diario «Le 
Monde» es el m ejor em bajador de 
Francia en el m undo y en la 
medida, tam bién, que es el medio 
que mejor interpreta el sentir oficial 
de este país, am én de su posición 
más o menos explícita a favor del 
candidato socialista que tam bién se 
le ha atribuido en las pasadas 
elecciones francesas, habrá  que 
concluir que el tem a Linaza está 
zanjado, por más que el G obierno 
francés aplace su decisión definitiva 
hasta la visita del m inistro de 
Relaciones Exteriores, Cheysson, a 
Madrid. En un editorial que titulaba 
«Terre d’asile», «Le Monde» 
comenzaba diciendo: «Tomás 
Linaza Echevarría no será 
extraditado. Ni él, ni los otros 
vascos españoles que M adrid 
reclama a París», añadiendo que 
esta actitud es lógica, pero no 
nueva, y que con ello Francia no 
hace sino respetar los acuerdos 
firmados y, en especial, la 
convención franco-española de 1877. 
El diario en cuestión proporciona

una explicación a la unanim idad 
con que los partidos políticos 
españoles han exigido la extradición 
de Linaza: la  preocupación por la 
actitud del ejército.
Entre las reacciones de los políticos 
oficialistas se ha m anejado la tesis 
de que con esta actitud Francia 
parece discrim inar a España y 
patentizar que en Europa hay dos 
clases de dem ocracia, de prim ero y 
segundo rango, puesto que sí se 
conceden las extradiciones a otros 
países y no a España. T am bién a 
esto parece contestar el editorial de 
«Le M onde», cuando dice que las 
actuaciones de Linaza obedecen a 
motivaciones políticas y que cuando 
añade que ETA se beneficia de la 
com plicidad objetiva de una parte 
de la población del País Vasco. Por 
otra parte, y esto no debe sonarle a 
nuevo al presidente del gobierno 
español, pues ya tuvo ocasión de 
com probarlo en su visita a 
A lem ania, cada vez está más 
extendido el convencim iento de que 
E spaña vive una «democracia 
tutelada», definición con la que los 
observadores políticos europeos 
expresan su opinión sobre la 
situación de la dem ocracia española. 
D e ahí que, muy pronto, algunos de 
los tutelados se hayan dado por 
aludidos y hayan adelan tado  la 
interpretación de las dem ocracias de 
prim era y de segunda.
+  TO óEnrique M úgica —al parecer, 
los prim eros cuatro signos no 
pertenecen a ninguna clave secreta 
para su identificación en ciertos 
medios, sino a una errata de 
prim era página del «Diario 16» del

miércoles 10 de ju n io — se ha visto 
obligado a justificar a sus 
correligionarios galos y ha dicho que 
lo im portante es «el acuerdo entre 
los Estados dem ocráticos —uno creía 
que lo de «democrático» se 
presuponía— francés y español para 
im pedir que el sur de F rancia sea el 
santuario  del terrorism o vasco», 
com o resignándose ya a que Linaza 
quede en libertad, pues libre deberá 
q uedar Tom ás Linaza una vez se 
oficialice la resolución, al no pesar 
contra él ningún cargo en territorio 
francés. ¡Como para  convencer a los 
nuevos amigos de M úgica de que no 
hay diferencias entre un gobierno de 
derechas y uno socialista, así sea 
descafeinado, ante ciertos temas! 
¡Labor ardua la tuya, com pañero, y 
de pocas perspectivas!
Los editorialistas de «Diario 16», 
por otra parte, reconocen que la 
decisión del gobierno de M itterrand 
es popular en el Estado francés 
cuando dicen que, «m ontado en el 
más sucio y rufianesco de los 
electoralismos, esté dispuesto a 
justificar sus coartadas izquierdistas 
a costa de la seguridad de los 
españoles». «Hay que 
desenm ascarar la villanía francesa», 
dice el diario de Pedro J., que, 
incluso, en un desbordam iento de 
patriotism o, sugiere la rup tu ra  de



relaciones diplomáticas con sus 
vecinos del norte. ¡Por si fuera poco 
con la neum onía atípica, éstos 
proponen una nueva m edida contra 
el turismo en puertas!

Arzallus, el golpista
Está visto que los «16» la tienen 
tram ada contra Xabier Arzalllus. 
Después de «Cambio», ahora ha 
sido el «Diario» que, aprovechando 
una interpretación que su 
corresponsal Idoyaga hacía de unas 
declaraciones del líder peneuvista a 
su revista «Euskadi» a propósito de 
torturas sistemáticas en las 
comisarías y cuartelillos de Euskal 
Herria, ha llegado a llamarle 
«golpista».
El cariño de Pedro J. Ramírez por 
Xabier Arzallus no parece ser 
nuevo. En la época de «ABC», 
diario que este reputado periodista 
abandonó para pasar a dirigir su 
actual periódico, el sector 
arzallucista ya le acusaba de ser el 
autor de las prolijas y 
desproporcionadas informaciones 
que aquel diario ofrecía a propósito 
de la polémica interna del PNV. Ya 
entonces se decía que era Juantxu 
Beitia el que le proporcionaba la 
información a Pedro J. Ramírez, 
dentro de la m aniobra que 
Martorell y cía, habían orquestado 
para dividir el PNV y para impedir 
el ascenso personal de Arzallus

dentro del partido. En esta 
oportunidad, y dentro de los 
artículos y declaraciones de 
arropam iento a su líder que estos 
días ha orquestado especialmente 
«Deia», ha sido Marcos Vizcaya el 
que, expresamente, ha vuelto a 
colocar al enigmático Juan  Beitia en 
la mira y en el origen de la nueva 
maniobra. Esta vez, el aludido no 
tendrá más remedio que responder, 
pues nunca la alusión había sido tan 
expresa y nunca las acusaciones tan 
graves, aunque, en definitiva, nunca 
se eligió peor motivo para denigrar 
a Arzallus, si era ése, en última 
instancia, el objetivo. M ucha gente, 
en Euskal Herria, suscribiría esta 
vez la tardía reacción del dirigente 
peneuvista al tema de la tortura. Lo 
que nadie se explica muy bien son 
las razones que el condujeron a 
hacer esas declaraciones 
precisamente en el órgano oficial 
«Euskadi», como no fueran las de 
promocionarlo, en la nueva etapa 
que dicen haber iniciado.

Nuestra cruz pasa por Cruces
Coincidiendo con las jugosas 
declaraciones del nuevo presidente 
de Iberduero a la «Hoja del Lunes» 
de Bilbao, órgano de la Asociación 
de la Prensa, la G aceta del Norte, 
que en esto de la radiación ya ha 
proporcionado primicias en otras 
ocasiones, anuncia que Cruces 
tendrá un centro de lucha contra la 
contaminación radioactiva, que su 
instalación costará 110 millones de 
pesetas y que se quiere poner en 
funcionamiento para el primer 
trimestre de 1982. La fecha, si mal

euskadi

no recordamos, coincidiría así con la 
puesta en funcionam iento de 
nuestra central de Lemoniz.
Por si alguien nos acusara de 
malévolos, es el mismo diario el que 
relaciona ambos hechos, cuando 
dice que «La instalación de estos 
centros ha sido decidida por la 
Dirección G eneral de Asistencia 
Sanitaria, que ha puesto en marcha 
la instalación de cinco de estas 
unidades en toda la península, para 
luchar adecuadam ente contra las 
situaciones de contam inación. Los 
cinco hospitales elegidos, teniendo 
en cuenta tam bién el program a de 
construcción de centrales nucleares, 
han sido: Puerta de Hierro, Ciudad 
Sanitaria Príncipes de España, 
C iudad Santiaria Virgen del Rocío, 
Hospital G eneral de Valencia, y la 
ciudad Sanitaria Enrique Sotomayor 
de Cruces-Baracaldo».
Para nuestra tranquilidad, la 
información aclara que «los 
servicios de asistencia a lesionados y 
contam inados por elementos 
radioactivos y radiaciones 
ionizantes, no sólo se presentarán a 
los trabajadores que pudieran 
contam inarse en Lemoniz...» La 
em bajada de Australia en M adrid 
tiene información sobre las 
necesidades de emigrantes en ese 
bello país. Ya ahora, y muy pronto 
m ucho más, ¡increíbles ocasiones de 
pisos en G etxo y aledaños! ¡No hay 
mal que por bien no venga, con tal 
de que se crean eso de que pocas 
cosas más seguras que una central 
nuclear, sobre todo si el plan de 
emergencia que prepara Iberduero 
con el G obierno de Vitoria 
funcionan igual de bien que las 
demás cosas!

cronica semanal
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Prohibición gubernativa

Sin libertad de expresión
La prohibición del gobernador civil de Guipúzcoa produjo muchas risas entre los 

organizadores y, probablemente, entre los presuntos asistentes a los actos. Eso sí que era 
paradoja, y bien significativa. 

La prohibición se justificaba, textualmente, por «existir fundados motivos de intromisión de 
elementos subversivos que con su actitud, de llevarse a efecto el referido acto, pudieran dar 

lugar a alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes».

In te rv in o  tam b ién  S agaseta, 
cuyas palabras, referentes a la 
O TA N , quedan  recogidas en otra 
parte  de nuestra revista. R eprodu
cirem os aquí las de los dem ás ora
dores: Castells, M orales, Olivares, 
K alzada, A palategui, así com o una 
cinta enviada por los presos de 
Soria, que se escuchó tam bién.

Miguel Castells: Monarquía 
bananera

R epúblicas bananeras: estas re
públicas bananeras se caracteriza
ron por poseer unas leyes muy bo
nitas, porque son, no en vano, 
repúblicas. Pero son unas leyes 
sólo para el exterior. D entro  de 
esas repúblicas, esas leyes no se 
aplican. En esas repúblicas sólo 
hay arbitrariedad, violación de de
rechos hum anos y tanquetas. Esta 
nuestra situación se asem eja bas
tante a estas repúblicas bananeras. 

Sin em bargo, España no es una

El acto cuyo permiso se había 
solicitado consistía en una fiesta 
pro-libertad de expresión en la 
Parte Vieja de San Sebastián en la 
m añana del dom ingo 7 de junio: 
kalejiras, txarangas, trik itrixa , 
comida, juegos populares y, tam 
bién, ojo, una mesa redonda en 
que participarían gente peligrosa 
como Castells, Forest, Sagaseta, 
Sastre y otros así, de oposición.

La jo rnada tenía como motivos 
el suplicatorio contra Castells, las 
detenciones a lo loco, «la im posibi
lidad de denunciar las torturas 
para no herir los sentimientos de 
los torturadores» y la am enaza de 
cierre para la prensa molesta. Se 
pedía el elem ental derecho a ex
presar los hechos y las ideas, vaya.

Pero el acto se prohibió. Y ahora 
lo que tendrem os que pedir es «el 
derecho  a p ed ir ese derecho», 
como acertadam ente dijeron los 
organizadores del acto, una serie

de organism os y entidades popula
res. La prohibición de un acto civil 
de sem ejantes características es la 
dem ostración definitiva y contun
dente de que nos encontram os sin 
libertad de expresión.

Q ue los famosos «defensores de 
la dem ocracia existente» nos lo ex
pliquen, si no.

El acto, pues, no se pudo reali
zar en la Plaza de la Trinidad 
donde estaba convocado, por estar 
a b s o lu ta m e n te  d e s b o rd a d a  de 
grises y furgonetas policiales, y 
hubo  de realizarse en una pequeña 
sala a donde se pudo llegar y que 
al m om ento quedó repleta de pú
blico.

En el acto intervinieron breve
m ente Forest y Sastre, principal
m ente para subrayar lo expresiva 
que resultaba la simple prohibición 
de un acto así y para denunciar el 
terrorism o inform ativo y la colabo
ración de la clase política.



Las calles de la Parte Vieja donostiarra eran patrulladas por gran cantidad de policia bien 
armada ante el peligro subversivo

república; es una m onarqu ía , 
desde luego, pero es adem ás bana
nera. En esta m onarquía hay una 
constitución, unas leyes que no 
consiguieron dar el pego como en 
las repúblicas bananeras, porque 
en el Estado español hay algo que 
se llama «problema nacional» que 
dijo no a la Constitución, como en 
nuestro caso. N o sólo dijimos que 
no por eso pero, desde luego, diji
mos que no también por eso. Sin 
embargo en esa Constitución hay 
ciertos artículos que han gustado

mucho al PC, al PSOE, al PNV y 
que son precisamente los artículos 
destinados a dar el pego. Entre los 
«artículos de pego» se encuentra el 
que dice: «Se reconoce y protege el 
derecho a difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones 
m ediante la palabra en escrito o 
cua lqu ie r m edio de com unica
ción». Este es un artículo típico de 
república bananera, en este caso 
de m onarquía bananera.

Este simple acto que queremos 
celebrar es un acto para reivindicar

ese derecho que se encuentra apa
rentem ente protegido en esa Cons
titución de apariencia. O sea que 
este acto está perm itido y prohi
bido, a la vez.

Me dijeron que hiciera un docu
mento sobre el tema de los suplica
torios. El suplicatorio es un medio 
de los regímenes parlamentarios 
para proteger. En el caso de esta 
m onarquía bananera, el suplicato
rio es un m edio para proteger a los 
que están en el poder, o sea, la 
UCD. Al Congreso y al Senado 
han llegado varias peticiones de 
juzgados para procesar a parla
mentarios de UCD  por delitos 
comunes y todos estos suplicatorios 
han sido denegados por las Cortes. 
Para ellos, por lo tanto, se llama 
suplicatorio; para los demás es más 
bien un «supositorio». No se nos 
permite expresarnos a los que 
somos la prim era fuerza de la opo
sición en Euskadi, no se nos per
mite, decimos, un mínimo derecho 
de expresión para controlar al G o
bierno, para ejercer una crítica a la 
acción del Gobierno. N o se nos 
perm ite a pesar de que hay unas 
elecciones y unas leyes de por 
medio. Por todas partes se dice, se 
pregunta, qué hay detrás de las 
tram as negras, qué se esconde, qué 
hay; nosotros estamos en situación 
de a firm ar que detrás de las 
tramas negras está el aparato  de 
Estado, está el Gobierno. Nos 
asiste por lo tanto el derecho a la 
libertad de expresión, al control 
político sobre el Gobierno.

José Luis Morales:
Presidente del Comité de defensa 
de la libertad de expresión en 
Madrid.

(Procesado por un artículo contra 
Rosón en «Interviú» con solicitud 
de quince años de cárcel).

Decía un general español... que el 
problem a de la prensa lo solucionaba 
él no con el cierre de  periódicos, sino 
fusilando a los periodistas. A ñadía que 
a él no le preocupaban las huelgas de 
las fábricas, ni la situación de los jo r
naleros... a  él lo que le preocupaba es 
que estos hechos salieran en los perió
dicos. Yo creo que esto es más que sig
nificativo. Hay un terrorism o de Es
tado. un terrorism o evidente, de esa 
in fraestru c tu ra  del E stado  in tac ta  
desde el franquism o y que hoy pre
sume de Estado dem ocrático. Yo creo



Castells, Sastre, José Luis Morales, Sagaseta, Forest, Olivares. A la derecha de esta foto quedarían Kalzada y Apalategi.

que adem ás de ese terrorism o d enun 
ciado por las organizaciones que no 
están en el Parlam ento hay que denun
ciar otro terrorism o que nunca se ha 
denunciado y es el terrorism o inform a
tivo. El terrorism o inform ativo arranca 
de la estructura inform ativa del Estado 
español, la prensa, la radio, la televi
sión. El terrorism o inform ativo es 
aquél que supone más im portante la 
información que se tira a la papelera 
que la que se publica.

Esta es la trayectoria del Estado; la 
voluntad de un todo: la voluntad  de la 
G uardia Civil, la voluntad de la oligar
quía española, la voluntad dé  la poli
cía... que de n inguna m anera están dis
puestos a perm itir que salga a la calle 
la realidad de la tortura  sistem ática 
que existe en las comisarías, la situa
ción degradante y vejatoria, de m uerte 
perm anente, que hay en las cárceles. 
No están dispuestos a perm itir que se 
hable de la situación real de los cam 
pesinos andaluces o de los agricultores 
canarios; no están dispuestos a perm i
tir que se diga que el prim er derecho 
que tienen los pueblos para ejercitar la 
libertad de expresión com o prolonga
ción del resto de las libertades que te
nemos es el derecho a elegir libre
m ente su futuro.

Yo creo que la libertad de expresión 
es la prolongación del resto de las li

bertades. por lo tanto  tenem os que re
clam arlas y ello no  por m edio de las 
leyes ordinarias, sino debem os recurrir 
al ejercicio que de alguna m anera 
hem os dejado, al m enos en gran parte 
del Estado, y es hacer que la calle 
vuelva a ser escenario de la voluntad 
popular, en definitiva a  recuperar ese 
protagonism o que puede, de alguna 
m anera, ganar ese pléito que se ave
cina.

Rosa Olivares: «Libertad de 
expresión», una consigna 
subversiva

La consigna «libertad de expre
sión» es un acto subversivo, ya en 
este m om ento. Es un acto subver
sivo, como lo ha dem ostrado hoy 
mismo el gobernador civil de Gi- 
puzkoa al prohibir este acto y 
com o lo ha dem ostrado la G uard ia 
Civil de Estella hace muy pocos 
días, cuando fue a buscar a un 
joven a su casa porque cometió el 
gravísimo delito de decir en la 
plaza de Estella «libertad de expre
sión». Es una consigna subversiva 
y so lam ente  las personas, los 
grupos y las fuerzas sociales y polí
ticas y todos aquellos que tienen 
voluntad de transform ación, por lo

tanto subversivos, podem os levan
tar alta la bandera de la consigna 
de «libertad de expresión».

Estam os ya en un sistem a polí
tico m ilitarista, estam os ya en una 
situación en la que el control de la 
vida política está en m anos del 
aparato  policial o m ilitar y, en ese 
sentido, todas las libertades, in
cluida la libertad de expresión, está 
controlada por esa M ULA que es 
el M ando U nico de Lucha A ntite
rrorista y que está encauzada por 
el señor Ballesteros y que es una 
«muía» que suelta coces directas 
contra las fuerzas revolucionarias 
vascas y tam bién contra la libertad 
de expresión. Pasa que la libertad 
de expresión se está convirtiendo 
ya, se está viviendo ya, com o un 
obstáculo para el aparato  poli
cíaco-militar, como un obstáculo 
que les im pide llevar adelante la 
labor de intoxicación inform ativa y 
de adoctrinam iento político del 
conjunto de la población. En ese 
sentido, prohíben la libertad de ex
presión porque no necesitan liber
tad de expresión, porque no nece
sitan  lib e rtad  de in fo rm ación , 
porque eso es subversión. Necesi



tan un control fuerte del conjunto 
de los ciudadanos, no solamente de 
las fuerzas revolucionarias, sino del 
conjunto de la población. Cual
quier periodista, cualquier persona, 
cualquier organización, cualquier 
partido, cualquier grupo de ciuda
danos que quiera hacer uso de eso 
que dicen que hay que se llama 
«democracia», porque en estos mo
m en to s  ha m u e rto , com o  ha 
m uerto la reforma política y esta
mos ya en una fase donde sólo hay 
libertad para los que dicen sí, 
am én al Estado policíaco-militar, 
al Estado fuerte y al Estado totali
tario.

Así, se han cargado al censor, 
pero hay otra cosa peor, es la am e
naza legal, que obliga al periodista 
al autocontrol, la autocensura que 
se debe aplicar para poder seguir 
publicando cosas.

Por otra parte, esta situación 
sirve para quitar muchas vendas. 
No debemos tener una impresión 
pesimista de la realidad, porque así 
como antes había gente que creía 
en la existencia de la libertad de

expresión, ahora más gente se cree 
que no hay libertad de expresión. 
Porque después de haber oído 
todas las monstruosidades y cómo 
el aparato policial nos llama tontos 
a los ciudadanos de este país di- 
ciéndonos que lo del asalto al 
Banco Central... la gente se está 
distanciando cada vez más del Es
tado, del régimen, de esa situación 
informativa. La gente no cree nada 
de lo que venga del señor Rosón ni 
de los medios de comunicación y 
se está distanciando a pasos agi
gantados de la libertad de expre
sión que utiliza el aparato  poli- 
cíaco-militar.

Julen Raizada: euskara, 
erreserbako indioen hizkuntza

Espresio askatasunaren asuntoak 
indarra hem en hartu badu, bu- 
rruka Euskal Herrian sortu delako 
izan da. Baina kontradizio itxura 
em an dezaken zerbait gertatzen 
da: gauzak esateko askatasun ge- 
hien euskaraz dago; edozein ko- 
m unikabidetan gauza bat euskaraz 
esaten bada, horrek ez du sekula 
ere zigorrik. Ñola daiteke orduan

euskara «euskal» herriaren hizkun
tza propioa izan età horretan asta- 
keriarik handienak esan età ezer ez 
gertatzea?, hau gertatzen da lortu 
dutelako euskara Iparram eriketan 
indioekin gertatzen den bezala egi- 
tea, hau da, ez du inzidentziarik, 
beraz ez da zabaltzen, euskara in
dioen erreserba izatea lortu dute. 
H orretan, agintariek ez dute neu- 
rririk hartu beharrik, gaia oso 
m enperatuta, inguratuta dutelako. 
Età nor da inguratzen duena, ba, 
podereari laguntzen diona, età ho
rretan geu gara podere horri la
guntzen diogunak. Horrela, biha- 
rretzi euskal prentsa, telebista età 
irrati bat bagenu, non sortuko li- 
tzake etsairik handiena? ba ez li- 
tzateke M adrilen gertatuko, berton, 
herrian baino. Beraz, hemendik 
hasi behar gara konturatzen, geure 
laguntzarekin bilakatu dutela eus- 
karen erreserba hau.

Jokin Apalategi: libre gaudenok 
aurrera egiteko behartuta gaude
—Zer ulertzen dugu espresio aska- 
ta su n ez?  H iru  in te rp re ta z io  
daude aipatu beharrekoak. Bata
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herritarki bakoitzak bere eritzia 
agertzeko eskubidea, herriaren au- 
rrean, bakoitzak nahi duen bezala. 
Hori guk bakoitzak norm alki egi- 
ten duguna da. Hori hem en debe- 
katuta dago.

Bigarren m aila batetan, hau ere 
oso ezatuna historikoki, inbestiga- 
zio, ikerketa mailan askatasun bat 
edukitzea. Adibide ezagunena G a- 
lileoren kasua dugu, historikoki 
emana. H orretan, badakigu, azken 
hiru urte hauetan, idazle askorekin 
gertatu den bezala, debekatuta 
egon da, eta gure herrian inbesti- 
gazioak egitean ere m ugatu egiten 
gaituzte eta hortik at, ku ltur arloan 
sartzen bagara, oso eskasa dela 
esan behar.

H irugarren m aila batetan, kon- 
b e n tz im e n tu e n  b iz itz a  m a ila . 
Hemen konbentzim endu nazional 
eta sozialak bizi dira. G ure uste- 
tan, hern  bezala projektu bat ba- 
dugu, klase bezala projektu bat ba- 
d u g u , h a u  s o z io lo g ik o k i  
dem ostratuta dago, m ajoria bate
tan. Hori ez digute uzten agertzen, 
hori ez digute uzten bizitzean.

Beraz, lehen m ailako askatasun 
hauek falta direnean ezin esan de- 
zakegu hem en dem okraziarik da- 
goenik.

G iza estam entu bezala bereizten 
baditugu egoera politikoan parte 
hartzen duten  politikoak, hirutan 
bereiztu behar d ira ere. Aide bate- 
tik dago zapaltzaileena, torturatzai- 
leena, hoiek denok dakizkigu nor- 
tzuk diran. Bigarren estam entu bat, 
biziki inportantea, kolaboratzai- 
leak, eskubi eta ezker abertzalean 
ditugun asko ere bai.

M a ila  a s k o ta k o  z a p a ld u a k  
daude. Kapitalism oak aspalditik 
hartuak ditu erabakiak, kapitala 
hem endik ateratzeko... Bueno, hau 
guztiau erresponsabilitate bat da, 
ardura bat da, eta oihukatu egin 
b ehar dugu  zap a lk u n tza , gure 
duintasun, dignitate horien bidez 
kontSekuentzia guztiek in  sa la tu  
behar dugu egoera hau. Kartzela 
zein exilioa, ezin dugunez egina 
eginez gero  utzi, au rre ra  egin 
behar dugu, gure dignitateak au- 
tera auterako du gure herria, eta 
oraindik libre gaudenok aurrera 
egiteko behartuta gaude.

Presos de Soria: «askatasunik gabe 
pakerik ez»

D entro de varios días vamos a

La humanidad camina hacia el socialismo

ser llevados por la fuerza y ser pre
sentados a los tribunales fascistas 
españoles. Los motivos por los 
cuales nos van a sentar por la 
fuerza en el banquillo de los acu
sados no nos va a perm itir expre
sarnos... por estar com pletam ente 
aislados y ser ellos quienes desde 
dentro  controlan la form a m ecá
nica en que seremos incom unica
dos del resto de la sala. Para noso
tros no deja de ser un secreto 
político m ás de tantos a que están 
acostum brados a hacer y que se
guirán haciendo. Q uerem os dejar 
bien claro que esto para nosotros 
no es más que una farsa y que no 
reconocemos el tribunal ni las 
leyes que justifican la represión. 
¿Por qué, de qué y para qué esa 
comedia? N uestra lucha está cen
tra d a  en unos p ila res que no 
conseguirán destruir y esa paz tan 
ansiada por todos la enm arcam os 
dentro del grito popular «Askata- 
suna», y por lo tanto «askatasunik 
gabe, pakerik ez». Estos juicios 
farsa son un eslabón más de tantos 
y tantos eslabones de que está 
com puesta esa cadena represiva 
que azota continuam ente a todo el 
pueblo trabajador vasco.

Esta cadena represiva es la de
sem bocadura de la mal llam ada 
«Ley Antiterrorista», «ley terro
rista». Está bien claro y al orden 
del día el fondo de todo este juego 
peligroso de asustar, am edrentar y 
atem orizar a todo el pueblo traba

jad o r vasco, que exige sus propios 
derechos de soberanía com o na
ción en su lucha diaria. Es una au
téntica realidad que Euskadi se en
cuentra sitiada por las fuerzas 
represivas y todo tipo de cuerpos 
policiales con las arm as de guerra 
más sofisticadas y encabezadas por 
un M ando U nico de Lucha A ntite
rrorista. Está bien claro que el m é
todo represivo nazi va en aum ento 
año  tras año, dejando pequeño a 
aquel genio del franquism o. Sólo 
que ahora aquél franquism o se en
cuentra duplicado y no hay m ejor 
prueba de ello que las huellas san
g rien tas que  d e jan  sus pasos. 
¿Q ueda m ayor terrorism o, y con 
creces, que el llevado a cabo hoy 
en día, que el utilizado por este 
G obierno energúm eno represivo? 
Los objetivos fundam entales por 
los cuales está orientado este terro
rismo de Estado son la aniquila
ción y explotación.

Estos objetivos están siendo lle
vados a  la práctica con la  confor
m idad y el acuerdo de los partidos 
reform istas U CD , PCE, PSOE, y 
sin la disconform idad ni desa
cuerdo del PNV y EE. Por lo cual 
quedan  m uy bien encuadrados en 
la com plicidad represiva que pa
dece Euskadi y con el gran cinismo 
de llevar a la m uerte a nuestro 
com pañero Joseba Arregi, terro
rista para ellos, que fue to rtu rado  y 
m uerto en la Dirección G eneral de 
Seguridad por los mismos objetivos 
enunciados anteriorm ente. La re
presión sigue su curso con deten
ciones masivas diarias y sus consi
guientes torturas, psicológicas o 
físicas, o  am bas a la vez. El ensa
ñam iento con la izquierda aber- 
tzale en las m anifestaciones, el 
A berri Eguna, que bien se le po
d ría  llam ar «A berri Z ap a lk e ta  
Eguna» y un largo etcétera que 
culm ina con la persecución diaria 
de los refugiados por el terrorism o 
de Estado que en algún caso les ha 
llegado a segar la vida en su p ro 
pio asilo. Y no conform es todavía, 
in tenta secuestrarlos por m edio de 
acuerdos internacionales con el so
brenom bre de «Extradición».

La libertad de Euskadi la conse
guirem os con la derrota del im pe
rialismo y este logro será el fruto 
de la lucha diaria y continua.



crónica semanal
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desde madrid
Antonio Villarreal

H errero de Miñón lam entó que no 
hubieran m uerto los asaltantes al Banco 
barcelonés. Fraga, Don M anuel, se 
mostró partidario decidido de qu itar la 
vida. Oscar Alzaga, otro de la cuerda 
dem ocristiana y de procedencia 
«Cuadernos Para el Diálogo», al mismo 
tiem po que m antiene conversaciones 
con el anterior, propugna una respuesta 
dura para la actual situación española. 
Rodríguez Sahagún, se sienta a 
alm orzar y le echa la bronca por hablar 
con Fraga al m argen de los cauces 
establecidos. Perez Llorca, proveniente 
de los «populares» de Pío Cabanillas, se 
va con los liberales —¿en plan 
subm arino de Pío?—, está en candelero 
con G arrigues como sum o pontífice, y la 
gran derecha parece más que una nube 
en el horizonte.
M ientras tanto, U CD  se rom pe en mil 
frentes. En Asturias, por el asunto de la 
reconversión del sector de la siderurgia 
integral. En Valencia, en G alicia, en 
Santander. H asta en M adrid, la pugna 
por controlar el aparato  provincial, que 
es algo más, m ucho más, divide a los 
partidarios de Pérez Llorca y Rosón. 
Este, de acceder al cargo,
«interiorizaría» aún m ás al partido  y al 
país, a imagen y sem ejanza del 
franquism o, donde las «crispaciones», 
los «desencantos» se curaban a  base de 
«aquí no pasa nada», de corridas de 
toros por la pequeña pantalla, de 
partidos de fútbol a casi todas las horas 
por el mismo conducto, de cam pañas de 
propaganda que ahora se llam an de 
«intoxicación», para que el personal 
deje a un lado sus preocupaciones, se 
deje de historias y viva y sea feliz. 
Paralelam ente, la gran derecha parece 
que prospera en medio del regocijo de 
los liberales, que no creen que esa sea la 
fórm ula para sacar al país del m arasm o 
actual y para convencer al personal de 
esa necesidad. Hace un mes, el citado 
Fraga Iribarne abogaba por un gobierno 
de Emergencia Nacional, «ya que el 
gobierno lo tiene todo perdido» decía.
La cosa, buena, mala, está así. Con 
decires del tenor de que los militares 
vuelven al G obierno. Se dice que a la

vista de la situación coyuntural, para 
establecer un canal claro de 
com unicación con las Fuerzas Armadas, 
ese canal no puede ser otro que la 
presencia de un m ilitar en el G obierno. 
Se baraja el nom bre de G onzález del 
H ierro para vicepresidente de Defensa 
en lugar de presidente de la Jun ta  de 
Jefes de Estado Mayor, rum or que 
había corrido en días pasados. Tam bién 
se habla de la irresistible ascensión, 
siem pre en la som bra, por supuesto, de 
Pío Cabanillas, m ientras el puchero y la 
porra del M inisterio del Interior podrían 
pasar al «atípico» Sancho Ros. 
A ndalucía. La A ndalucía que acude al 
Rocío no es la A ndalucía del paro, del 
desempleo, del estóm ago vacío. Es la 
A ndalucía harta que, adem ás, no 
escatim a medios para com batir todo lo 
que puede ponerla en entredicho. 
«Rocío», la película que se estrenaba 
estos días en Bilbao, continúa prohibida 
en Cádiz, Sevilla y Huelva. A caballo 
entre una y o tra Andalucía, ha estado 
de congreso el PSA de don Alejandro 
Rojas Marco, el Señorito que ha 
contado con la no presencia de los 
«críticos» de G ranada y Huelva,
«porque éstos ya no son del PSA». E l . 
partido, tras ser apeado del grupism o 
parlam entario , busca nuevos horizontes. 
De cualquier forma, la am bigüedad 
jugada en los últimos tiem pos por los 
dirigentes del partido es algo que ha 
pesado profundam ente sobre este 
congreso y que va a m arcar hondam ente 
el futuro del mismo. Los observadores 
se han felicitado de que el partido haya 
op tado  por las vías reformistas.
El futuro se presenta «esperanzador» (?) 
para el m undo de los parados. El 
G obierno, las centrales sindicales y los 
em presarios han Firmado el acuerdo 
sobre el em pleo, prueba evidente del 
deseo de todos los Firmantes de evitar 
crispaciones y tensiones, al mismo 
tiem po que de em barcarse en la tarea 
de consolidar el sistema. Esto lo han 
dicho tam bién los observadores. En

C ataluña no lo entienden así. Menos 
mal. C ientos de miles de puestos de 
trabajo van a ser creados, al m enos eso 
es lo que ha trascendido oficialmente. 
A unque esa creación encuentra el 
contrapunto  de la luz verde dada a los 
planes de reconversión en distintos 
sectores industriales equivalentes a 
generar más paro. Los que lo tienen 
claro y pueden m irar con fe ese porvenir 
son los responsables de Interior, que van 
a recibir 1.390 millones de pesetas para 
equipam iento  de las Fuerzas de 
Seguridad en nom bre de la línea 
em prendida por el G obierno de 
«optimización de los recursos 
disponibles al servicio de la Seguridad 
C iudadana». Seguridad C iudadana que 
va a respirar hondo, pero menos, al 
saber que dentro  de la Comisaría 
G eneral de Inform ación, que dirige el 
superpolicía de la dem ocracia don 
M anuel Ballesteros se va a crear un 
grupo especializado en la Extrema 
D erecha, aunque, por raro que parezca, 
al mismo no van a pertenecer ninguno 
de los ultraderechistas que existen en el 
seno de las FOP.
M ientras tanto, la coacción, la presión 
de todo tipo m arca las últim as fechas en 
vísperas de la declaración de la renta. 
Usted, pobre, desgraciado, tem eroso de 
sanciones, declare... Siga los consejos de 
los famosos que le recom iendan 
declarar. D eclare usted para que sigan 
engordando los de siempre. Para que 
usted piense en los demás, aunque ellos 
no piensen en usted. Su conciencia 
quedará tranquila. El chantage estará 
consum ado una  vez más.



Revolución y cultura 

¿Pocos listos y muchos tontos?
G eneraciones, sexos, clases... Por 

ahí han andado  nuestras reflexiones 
en los últim os artículos, casi siem pre 
bajo el fantasm a de un filósofo espa
ñol cuya lam entable influencia toda
vía no ha sido valorada suficiente
mente: José O rtega y Gasset. Su 
«olvido» de la oposición entre las 
clases —y la sustitución de ésta po r la 
lucha «generacional» y la relación 
m asculino-fem enino— ha sido consi
derada por nosotros com o un error 
teórico (si así quiere decirse); pero 
apenas hem os dicho algo sobre otro 
de los caballos de bata lla  de aquel fi
lósofo: la confrontación entre m ino
rías y masas, en tendida por él casi casi 
como un enfrentam iento  entre el bien 
(aristocrático) y el m al (popular). C a
ricaturicemos un poco: entre la inteli
gencia y la barbarie.

Pero antes de atender, con una b re
vedad obligada que no  excluye la se
riedad de estas opiniones, al tem a de 
las «estupendas» m inorías y de las 
pobres y m ás o m enos estúpidas 
masas, tratarem os de resum ir lo esen
cial de nuestro punto  de vista en 
torno a las generaciones (viejos versus 
jóvenes y viceversa), y los sexos (m u
jeres versus hom bres y viceversa). 
Según este punto de vista nuestro, 
cada generación procede a reproducir 
—eso sí, casi siem pre infielm ente: con 
variaciones a veces muy im portantes— 
el m undo de la generación an terio r y, 
m ediatam ente, el de la generación an 
terior a  la anterior (de la que todavía 
hay e lem en tos p resen tes: p rec isa 
m ente los viejos). En esta reproduc
ción social intervienen, naturalm ente, 
hom bres y m ujeres. Estas y éstos se 
alian de hecho a  gentes de las genera
ciones anteriores de m anera que re
producen sus conflictos y confronta
ciones: jóvenes hom bres y m ujeres 
que adquieren , por el m ecanism o que 
sea, conciencia rebelde y hasta revolu
cionaria, se alian objetivam ente a  los 
adultos y viejos rebeldes y revolucio
narios, hom bres o m ujeres. M ientras 
que otros jóvenes hom bres y m ujeres 
deciden adop tar posiciones idénticas o 
análogas a las que m antienen los 
adultos y los viejos, hom bres y m uje
res, reaccionarios en sus idferentes

grados: estos jóvenes, hom bres y m u
jeres, se apun tan , por ejem plo, a  Ju 
ventudes de U C D , a N uevas G enera
ciones de A lianza Popular o al F rente 
de la  Juventud  de Fuerza N ueva. 
Desde luego, quienes esgrim en los tics 
y estereotipos de  «lo juvenil»  com o 
m otor de los presuntos cam bios revo
lucionarios, se sitúan ipso fa d o  en las 
filas reaccionarias; y m uy frecuente
m ente en el fascismo. C om o ejem plo 
se puede citar la Falange Española 
que, po r cierto, no dudó  en reconocer 
el m agisterio ideológico de O rtega y 
G asset. ¡Extrañas bodas del libera
lismo y el fascismo! Pero así es.

En cuanto  a  la idea de las minorías 
selectas frente a  m asas ignaras, habría 
m ucho que decir. Pero, por lo menos, 
que en lo que com únm ente se llam a 
«H istoria de España», el fenóm eno 
m ás frecuente ha  sido el de que las 
m inorías no han estado a la a ltu ra  de 
las (potenciales y, a  veces, explícitas) 
necesidades e ideas populares. Las 
élites, pretendidam ente superiores a 
sus circunstancias, no han estado a la 
a ltu ra  de ellas en la m ayor parte de 
las fases históricas y hasta, m uchas 
veces, han  ejercitado una  acción em- 
brutecedora sobre las masas. Ponga
m os por ejem plo la élite dirigente de 
la Televisión E spañola du ran te  años y 
años.

¿Pocos listos y m uchos tontos? ¿Qué 
responder a  eso? ¿M uchos listos y 
p o co s  (p e ro  p o d e ro s o s )  to n to s?  
¿Tontos que serían, eso sí, listillos? 
T am poco puede ir por ahí un  pensa
m iento que se p retenda un tanto  rigu
roso, o sea, profundizador en las cosas 
mism as, en las cosas com o son. La 
idea populista de una  clase obrera 
agente del pensam iento lúcido y p ro
gresista sólo sofocado por la acción 
ideológica —apoyada por la violencia 
del s is te m a - de unas élites in telectua
les burguesas, es un  disparate, pues 
efectivam ente las m ayorías han sido 
sepultadas por el capitalism o en la 
m ás abom inable incultura, y ello de 
d istintas m aneras que hoy coexisten 
en el p laneta: desde la incultura de la 
m is e r i a  h a s t a  la  i n c u l tu r a  d e l  
consum o. Lo que ocurre es que las 
cosas no son naturalmente  así: que  son
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socio-económicamente así; y que esto 
es un  crim en o, si se qu iere  decir así, 
un  genocidio, pues lo que  se asfixia es 
la enorm e potencialidad espiritual, 
cu ltu ral o, si se quiere, hum ana, de los 
hom bres y de las m ujeres alojados en 
ese m undo  de lo m ayoritario: la po
tencialidad creadora de las masas, ig
norada  por ellas m ism as desde el so
m etim iento a que  se ven reducidas 
por los poderosos, asistidos, adem ás 
de por los ejércitos y las policías, por 
otros servidores, entre los cuales la 
élite intelectual. En cuyo seno se p ro 
duce precisam ente —¿y cóm o se iba a 
producir desde los em brutecedores 
horarios y las condiciones de trabajo  
esclavo y neoesclavo?— gran parte de 
la conciencia (que  apun ta  a  un inevi
table desclasam iento) del genocidio a 
que an tes nos referíam os: la revela
ción de los horrores de la explotación 
del hom bre por el hom bre, de las ver
daderas potencialidades de los indivi
duos anónim os vagam ente visibles en 
el seno de las masas, y, a  la vez, de la 
estupidez de tantos m andarines, de 
tanto  listo com o an d a  por ahí suelto, 
aupado  sobre los grandes periódicos, 
las grandes radios, la TV y otros ap a 
ratos, destacado, egregio, form ando 
parte de la élite guard iana  del sistem a 
y con tinuam ente agresor de las po ten 
cialidades culturales de las m asas a las 
que, precisam ente, se tra ta  de  narcoti
zar.

Por ello, ya som os m uchos los que 
entre los pocos sabios y los m uchos 
ignorantes, nos quedam os con éstos; 
po rque tienen la razón (aunque ellos 
no lo sepan) y, en el proceso revolu
cionario  —hoy detenido efectivam ente 
por las élites económ icas, m ilitares, 
religiosas y políticas— generaría  las 
ideas que apunten  a la liberación de 
la m ayoría (y a  la d ictadura, claro 
está, contra las m inorías opresoras de 
hoy).



Haizelarreko berrimetroa

Euliskiaren egarria

Badira Bizkaian bi mendi, Oiz eta Bizkargi deritzate- 
nak. M enditik m endira hogeita bosten bat kilómetro 
izango dira oinez, airez neurtzeko aukerarik ez baitugu 
izan. Bien artean, erdi inguruan, Zugaztieta dago, Zorno- 
tzatik G ernikara bide erdian, m endi kate horren etenean 
hain zuzen. Zugaztietatik aide batera Oiz aldea dago eta 
bestera Bizkargi aldea.

Euliskiak, hanka bata Oizen eta bestea Bizkargin zi- 
tuela, Zugaztietako errekan ura edaten zuen. «Euliski» ho
rren lehen partea «eulia» den dudarik  ez dago. Bigarren 
partea, «ski» alegia, badirudi atzizki bat dela. H ain zuzen 
atzizki txikigarria edo dim inutiboa: ski, zko, xka, zto eta 
horiek eikarren inguruan ibiliko dira. «Euliskia», beraz, 
euli txikia zen besteen aldean. Hegan egiten zuenez gero, 
eulia izango zen. Baina ez dago argi hegalaria zen. Bi 
hanka zituenez gero, badirudi gizakia zela gehiago. Gizaki 
nórm ala ez baitzen, baliteke «eulikia» izatea. O rduan beste 
atzizki baten aurrez gaude. Eulikia edo eulien gaikoa eta 
tankerakoa, gizakia gizonen izatea duena den bezala. Bien 
bitarteko «s» horrek hitzari ozentasuna em ango lioke. «Eu
liskia» beraz, «eulikia» izango zen berez, baina «euliskia» 
esan. Hitz jantziagoa.

N ahi duena izan dadila, baina Euliskiak horixe egiten 
zuen: hanka bata Oizen eta bestea Bizkargin, eta Zugaztie
tako errekan ura edan. Euliki edo gizaki edo abereki handi 
honek ez dakigu zertan debora em aten zuen. Dakigun ba- 
karra da ura edaten zuela eta ez gutxi. Alde hartatik geriza 
edo itzal handiak etortzen zirenean, lehenengo lana Zugaz- 
tietarantz begiratzea zen, ea  Euliskia ura edaten ari zen. 
G ero  agian itxasalde osoa hartzen zuen lainoa zen.

Zugaztietatik G ernikarantz, Okan behera, urek jauzi 
edo salto handiak  egiten dituzte haitzartean. H andik Area- 
tzan zehar G ernikaraino  doan errekak negutik udara behe- 
raldi handiak  izaten ditu, beste edozein errekak bezala. 
Baina hem en Euliskia ere jo  behar da. U dan, lehorteak jo- 
tzean, O karrak eta A reatzarrak deabrukeria guztiak egiten 
zituzten, Euliskiak urik edan ez zezan. Baina hark ere le- 
hortean egarri biziagoa edukitzen baitzuten, bi gaitz batzen 
ziren.

— Ari da  Euliskia! -esante zuten O kako errotariek, errotak 
ahultasunez geratzen zitzaizkienean. O rduan apaizengana 
edo ahal zuten lekura jotzen zuten, Euliskia bidaltzeko 
konjuroak edo zerbait eskatuz. Lehortean erreza izaki, Biz- 
kargiko edo Oizko m aldetan suak ere piztutzen ornen zi
tuzten, Euliskiaren hanketaraino heldu eta ea erretiratzen 
zen. K obetan edo haitzuloetan ere sartzen ziren, han ma- 
rrak eta arrastadak haitzean eginez, hala Euliskiaren aztal 
zainak edo nerbioak harrapatzeko. G ehienean Euliskia, 
urez asetzen zenean erretiratzen zela uste zuten, baina hala 
ere zerbait egitea beharrezkoa zen, etsita zeudela ez ager- 
tzeko behintzat.

Zugaztietako errekaz goikoek ez zeukaten halako kez- 
karik. H aiek Euliskiaren presentzia haizetik somatzen
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zuten, ipar haizea pixka bat zirim oldurik zetorrenean Eulis
k iaren hanka artetik baitzetorren. Errekez behekoetaz urri- 
kaltzen ziren, baina horretan am aitzen zen solidaritatea. 
G ainera  ez zeukaten ezer egiterik ere. E tà gainera nahi eta 
ez ordaindu beharra izango zuten, Zugaztietako eta Okako 
erro tetara jo an  behar baitzuten.

Euliskiak gehienean egunsentian eta ilunabarren  ura 
edaten zuen. Eguerdian edaten zuenean, hondam endia ze- 
torren  ondoren, erreka ia gorri uzten baitzuen. Zugaztieta- 
rrek ez zuten hura inoiz ikusten, som atzen zutenean etxean 
sartzen baitziren edo ez baitzuten lanean bururik jasotzen. 
H aurrek ikusten zuten, baina etxean kontatzen hasten zire
nean, isilik egoteko agintzen zieten.

— Zergatik isilik? —ihardesten zuten haurrek.
— Isilik egoteko esan du t —agintzen zien am ak edo aitak, 
am arena gutxi zenean.

H aurrek ez zuten ulertzen zergatik ez zegoen ikusia 
kontatzerik. Baina gero nagusitzean, heurek ere huraxe si- 
nesten zuten eta Euliskiak ez zeukan etsai ageririk.

Euliskia ez zen izaki gaiztoa. Egarria naturaren  arrazoi 
bortxazkoa da eta hark zer erru zeukan hain hand ia  hazi 
zelako. H orrexegatik hain zuzen, neguko uholdeetan me- 
sede handiak egiten zituen. Z enbat hondam endi hari eske- 
rrak salbatu ziren, hark ura edanez uholdeak mehetzen 
baitziren. U rterò izaten zen lurrik  gehienak plantxatzen zi
tuen uholderen bat. Baina Euliskiarengatik izan ez balitz, 
etxeak ere eram ango zituen. O rduan Oizko eta Bizkargiko 
m aldetan jan a ri gaziak -zez in ak  eta a b a r -  uzten zizkioten, 
egarri gehiago senti zezan. H órrela euliskia handiago egiten 
zen eta udan ur gehiago edaten zuen eta inork ez zekien 
zer zen okerrago, udako lehortea ala neguko uholdea.
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entrevista

Con Fernando Sagaseta 
en Euskadi

«En Euskadi, sí, y sintiendo una gran honra de encontrarme en medio de este pueblo tan 
luchador y que tantas veces ha expresado de modo bien manifiesto su voluntad de libertad». 

Así comenzó Sagaseta su intervención en la jornada pro-libertad de expresión que una serie de 
organismos populares organizaron en San Sebastián en la mañana del domingo 7 de junio. 

Jornada paradójicamente prohibida y de la que damos cuenta en otro lugar de la revista. Pero 
quisimos además aprovechar su presencia aquí para entrevistarle y tratar algunos temas más a 

fondo, tratando de actualizar la entrevista hecha hace algún tiempo.

PU N TO  Y  H O R A : En Canarias, 
por lo que hemos oído, a los penin
sulares se nos llama «godos». ¿Qué 
razón de ser y  qué connotaciones 
tiene ese término?
F ern an d o  S agaseta: La carga 
ideológica de ese térm ino es pro 
ducto de una realidad. De la pe
nínsula se ha enviado a Canarias 
a la gente sancionada o a los fun
cionario s g u b ern am en ta les . Ha 
sido un lugar de confinam iento de 
enemigos políticos así como de 
arribism o funcionarial.

La m entalidad con que han ido 
muchos peninsulares allí ha sido

colonialista y com portaba unos 
aires de superioridad indiscutibles. 
El funcionariado ha sido funda
m entalm ente peninsular. El cana
rio detrás de cada ventanilla se ha 
encontrado norm alm ente a un p e 
ninsular, ya que los funcionarios 
canarios son una ínfim a minoría. 
Eso es im portante.

El Estado es por definición un 
elem ento represor, puesto que re
fleja el som etim iento de una clase 
por otra. Su cara antipática es evi
dente, com o recaudador, burocrá
tico, etc., todo lo que significa re
glam entación, regim entación, y

dem ás. Todos estos aspectos de un 
E stado opresor se confundían en 
C anarias con una base hum ana 
peninsular. El Estado no era un 
E stado de C anarias sino un Es
tado  de peninsulares. Esto ha pro
ducido hace m uchísim os años en
frentam ientos y problem as. Ya 
sabéis que para  hacer una oposi
ción de cualquier índole —hasta 
incluso de conserje— hay que 
pasar por M adrid. Por ejem plo en 
C uba, antes de su independencia 
del Estado español, un conserje de 
allí tenía que venir a hacerse 
conserje a M adrid. Esto lleva a la
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«En la Unión del Pueblo Canario hay cris
tianos, comunistas, socialistas y gente sin 
ideología concreta».._____________________

«Queremos para Canarias la autodetermi
nación, la neutralización y las reformas es
tructurales de agua, tierra y suelo»._______

«Sólo las masas pueden resolver sus pro
pios problemas».____________________

«Debemos impedir el ingreso en la OTAN 
y la renegociación de los tratados hispano- 
yanquis».___________ ________________ _

práctica imposibilidad de ocupar 
cargos ni puestos en la adm inistra
ción del Estado. Así la idea de pe
n in su la r se asim ilaba  a algo 
odioso, impositivo; incluso en el 
lenguaje había una diferencia. 
Eran los que venían a imponer, a 
exigir y a llevarse las mejores taja
das.

Aún hoy siguen yendo funcio
narios a lucrarse a las «Islas Afor
tunadas», a por un mejor sueldo. 
Porque allí cobran una prim a es
pecial de residencia.

Esta oposición al peninsular se 
considera parte de la idiosincrasia 
del pueb lo  canario . A unque, 
bueno, la mayoría de los canarios 
somos criollos. Yo por ejemplo 
soy hijo de navarro y de canaria, 
la cual a su vez provendría proba
blem ente de las primeras horna
das de la conquista.

De todos modos, en Canarias 
m uchas veces se oye «fulanito el 
peninsular», haciéndose una dife
renciación, que viene a agudizarse 
por motivo del paro. Por ejemplo 
en estos mom entos se están a 
punto de qu itar 500 plazas a cana
rios para  puestos de Magisterio 
que serían ocupados por maestros 
españoles procedentes de Euskadi 
y Catalunya debido a su difícil in 
serción en estos países por desco
nocimiento de la lengua local. 
T rataban de sustituir a los 500 
maestros canarios y, claro, ha ha
bido enfrentam ientos serios por
que querem os que los maestros 
canarios se queden en Canarias. 
No podem os im portar el paro ni 
los problem as de otras nacionali
dades del Estado. Eso crea un re- 
verdecimiento del sentimiento na
cionalista en Canarias, que tiene 
una base objetiva indudable, por
que el sistema no da satisfacción a 
las necesidades más elementales.
P. y  H.: ¿Hasta qué punto pesan en 
el nacionalismo canario las viejas 
tradiciones guanches de la isla?
F.S.: Bueno, la raza guanche, 
como casi todas las razas coloniza
das, fueron exterm inadas o se cru
zaron con los castellanos, los 
vascos —al principio hubo allí 
muchos vascos-, los andaluces, 
etc. El pueblo canario es así un 
crisol de los pueblos de la penín
sula junto  con los naturales de C a
narias, que fueron utilizados como

esclavos durante una época. La 
Historia dice que Colón conocía la 
existencia de Canarias porque se 
dedicaba a la trata de esclavos. Y 
voy a la cuestión del guanchismo 
como origen del problem a nacio
nal.

Para mí el nacionalismo surge 
en un momento determ inado de 
una evolución socio-económica e 
histórica. Defendemos todo lo que 
sea elemento cultural autóctono 
que podamos preservar y desarro
llar. Pero la base de nuestro nacio
nalismo está en las condiciones 
históricas concretas de ahora.

Yo como comunista planteo 
esta cuestión  d iciendo  que la

lucha nacional tiene que ir íntim a
mente ligada a la lucha de clases.
O, si no, vamos de cráneo, eso 
está claro.

Para nosotros adem ás la idea 
nacionalista del final de la etapa 
im peria lis ta  es d iam etra lm en te  
contraria al nacionalismo burgués. 
Este consistió en la creación de un 
m ercado para explotar a los ciu
dadanos com o trab a jad o res  y 
como consumidores. Los naciona
lismos que están surgiendo hoy en 
día, en cambio, lo hacen como re
chazo a la imposición imperialista. 
Se quiere que cada país esté diri
gido por sus propios intereses y no 
por los intereses foráneos.
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Es la m arginación y la depen

dencia la que hace surgir el nacio
nalismo hoy. Que por lo tanto no 
está reñido con el internaciona
lismo, ni m ucho menos. Como in 
te m a c io n a lis ta  m e p re o c u p a  
mucho la insistencia en el p ro 
blema nacionalista. El problem a 
cuenta con la lucha de clases. La 
lucha nacional no se para en las 
fronteras y eso se ve cada vez con 
más claridad.

Los pueblos no tienen  que 
temer a otros pueblos. A lo que 
tienen que tem er es a las capas 
dominantes de esos pueblos, a la 
cada vez más reducida capa dom i
nante.

Con la concentración del capital 
en pocas manos, se está p rodu
ciendo un despegue de capas de la 
pequeña y m edia burguesía de ese 
gran capital que las está expo
liando y proletarizando de una 
forma u otra. Se está concen
trando el poder en unas minorías 
que son las que determ inan el 
curso de los acontecimientos eco
nómicos y políticos. Y esto es algo 
que debemos resaltar cada vez 
más, porque para mí la hum ani
dad está atravesando ya la época 
de transición del sistema capita
lista al socialista. Por eso, hay que 
d esenm ascarar la reducid ísim a 
base social de este sistema econó
mico que ya no salisface las nece
sidades más elementales de hab i
tación, vestido y alimentación. Así 
agudizamos la contradicción fun- 
damj ntal.

Tenemos que desenm ascarar el 
que hoy sólo una m inoría social 
con un gran poder económico y 
alienante —a través de los medios 
de com unicación—, con un gran 
poder «fáctico», pero que no es 
sino una m inoría social, el que 
hoy se enfrenta a los intereses y a 
las necesidades de la inmensa 
mayoría.
P. y  H.: ¿Qué es la Unión del Pue
blo Canario?
F.S.: En su creación unió a perso
nas y capas sociales de muy dife
rente formación ideológica, por
que en C anarias se conjugan  
todavía desde modos de produc
ción de la época precapitalista, 
feudal, como pueden ser las ap ar
cerías, hasta sectores muy evolu
cionados de producción. Hay así

un conglom erado de modos de 
producción que conñuyen hoy en 
una misma formación social. Ese 
hace muy complejos los proble
mas, porque uno se encuentra con 
ideologías todavía casi medievales, 
dado lo disparatado del desarrollo 
en todos los sentidos.

Lo que en Canarias ha predo
m inado ha sido el sector de la 
burguesía m ercantil, ideológica
mente liberal, a quien le in tere
saba el negocio. El negocio es ne

gocio. Aprovechando la situación 
favorable de Canarias, ha impreso 
un carácter liberal al canario, por 
cuan to  están  aco stu m b rad o s a 
com prar donde más barato  se ven
día y a vender donde más caro se 
com praba, a aprovechar todas las 
banderas, los barcos, los puertos 
francos (que fue la conquista de la 
burguesía canaria en el siglo p a 
sado), etc. Hay una mayor libera- 
lización en todos los aspectos 
com erciales, ap ro v ech an d o  esa 
«renta de situación» como dicen 
los economistas capitalistas.

Esta «renta de situación» ha 
hecho sobrevivir al archipiélago y 
le ha perm itido aprovecharse a la 
burguesía, dejando caer sus m iga
jas al resto de la población. Y esto 
es lo que nos ha ido m anteniendo 
y bandeando a pesar del carácter 
totalm ente dependiente de la eco
nom ía canaria. Porque la agricul
tura, por ejem plo, siem pre ha p ro 
d u c id o  lo q u e  in te re s a b a  a 
determ inados países, com o Ingla
terra, que ha sido una de las des-

cubridoras económicas de C ana
rias, con el plátano, el tom ate, la 
cochinilla, etc.

Yendo pues a la pregunta, en la 
U n ió n  d e l P u e b lo  C a n a r io  
conñuían fuerzas de diversa ideo
logía: hay cristianos, hay fuerzas 
comunistas, socialistas y gente sin 
una ideología concreta, pero que 
en definitiva abarcaban casi todo 
el espectro ideologico de Canarias. 
Lo que nos une es un program a.

Los tres puntos fundam entales 
del program a son:

—el derecho a la au todeterm ina

«E1 canario, detrás de cada ventanilla, se 
ha encontrado normalmente con un penin
sular»____________________ ______________

«Para mí como comunista, la lucha nacio
nal tiene que ir íntimamente ligada a la 
lucha de clases»..________________________



entrevista
ción del pueblo canario

—la neutralización del archipié
lago canario.

—y la necesidad de reformas es
t r u c t u r a l e s  i n m e d ia t a s ,  en  
concreto la del agua y la tierra, así 
com o la m unicipalización  del 
suelo.

La socialización del agua es allí 
necesaria para evitar que nos 
convirtamos en un desierto en 
poco tiem po con la destrucción 
consiguiente de la agricultura ca
naria. En cuanto a la vivienda, 
faltan allí más de 40.000 viviendas 
para una población de millón y 
medio de habitantes, de m odo que 
hay que im pedir la especulación 
con el suelo.

Q uiero insistir tam bién mucho 
en la im portancia que tiene el de
recho de autodeterm inación. Para 
unos allí lo que hace falta es la in
dependencia. Para nosotros la au
téntica independencia es el socia
lismo y el cam bio sólo se puede 
hacer entre todos los pueblos del 
Estado. Pues bien, el derecho a la 
autodeterm inación es el capaz de 
aglutinar al máximo núm ero de 
hom bres y mujeres, porque signi
fica el derecho a decidir. Dentro 
de eso, nosotros preconizamos la 
unidad libre de todos los pueblos 
del Estado para luchar contra 
quienes convierten el Estado espa
ñol en una cárcel de pueblos.

Pensamos tam bién que esto sólo 
se puede conseguir con la movili
zación de las masas y no con tri
bunos ni élites escogidas. Son las 
masas las que, siendo protagonis
tas de su propia historia, pueden 
resolver estos problemas.

Nosotros pensamos que nuestro 
program a sigue totalm ente vi
gente, con todas las matizaciones 
que puedan haber dado las cir
cunstancias. El pueblo canario es 
consciente de que, hoy, se juega 
una carta decisiva en la lucha por 
la paz, por el no ingreso en la 
OTAN y la no renegociación de 
los tratados hispano-yanquis.
P. y  H.: Algunos parlamentarios 
vascos, como Bandrés, opinan que 
la entrada del Estado espñol en la 
O T A N  puede servir para que el 
ejército español no aparezca direc
tamente a la cabeza del Gobierno. 
¿Crees que es un razonamiento 
justo?

F.S.: No, nada en absoluto. Sabe
mos que lo m ilitar es la continua
ción de la po lítica  por otros 
medios, y tenemos memoria. R e
cordam os lo que pasó en Grecia, 
donde los coroneles dieron un 
golpe m ilitar cuando el país perte
necía a la OTAN . Y lo que acaba 
de pasar en Turquía, donde las 
m aniobras de la OTAN se inicia
ron justo  a los dos días del golpe 
militar; y sólo Bélgica se negó a 
m andar sus tropas a semejantes 
«maniobras» de apoyo descarado 
al régimen militar.

Diario 16 ha dicho: «¿ustedes se 
im aginan que Miláns del Bosch 
saque las tropas en V alencia 
cuando una sem ana más tarde 
tiene que hacer una m aniobra en 
Baviera?». Pero yo les digo, seño
res, que las m aniobras no se cele
brarían en Baviera sino en Es
paña.

C onsiderar que Reagan y Haig 
son m enos nazis que los mayores 
nazis españoles es absurdo. Quien 
tiene el terrorism o a nivel m undial 
quién es sino Reagan que de 
m odo bien descarado ha dicho 
que la política de derechos hum a
nos de C árter (aunque para noso
tros fuese una política hipócrita) 
se term inó con él; la política es 
ahora cínica y abierta. Todo de
pende de los intereses de Nrtea- 
mérica.

Bueno, cuando hablo de los in

tereses de Nrteam érica, me refiero 
a los intereses del Pentágono, del 
Capitolio, Wall Street... de los cír
culos más reaccionarios de Esta
dos Unidos. No se trata del pue
blo am ericano , ni del pueblo 
negro, de los obreros o de los inte
reses de los chicanos y portorri
queños. Norteam érica, dicho así, 
es un térm ino para alienar a la 
gente.

Pues bueno, hasta los propios 
senadores americanos están indig
nados porque quieren allí discri
m inar lo que llaman dictaduras 
autoritarias de totalitarias. Está 
claro , El G ob iern o  am ericano 
todo lo que sea reaccionario lo 
apoya. Lo más reaccionario. Si en 
un Estado existe un Gobierno 
reaccionario y surge un golpe más 
reaccionario todavía, lo apoya.

C uando el G obierno español 
habla de «los pueblos hermanos 
de Latinoamérica» está haciendo 
d em ag o g ia  p o rq u e  al m ism o 
tiempo se alia con quienes están 
sistemáticamente m asacrando a 
nuestros hermanos. Fuerte hipo
cresía la de estos señores que 
apoyan a los que han masacrado 
N icaragua y siguen m asacrando El 
Salvador, Chile, Bolivia, Argen
tina; y todavía les llam an «herm a
nos»; herm anos asesinados.

No tiene por dónde cogerse 
desde ningún punto de vista el 
asunto de la OTAN. Decir que es 
una garantía de la democracia es 
absurdo, sabiendo el pacto militar 
que es, qué significa, cuál es el 
contenido del propio tratado, etc. 
De m anera que discrepo total
mente de esa visión.
P. y  H.: En Herri Batasuna se 
piensa que la presencia de los revo
lucionarios en las instituciones es
pañolas, como el Parlamento, antes 
de que se produzca la ruptura de
m ocrá tica  con el fra n q u ism o , 
contribuye a dar credibilidad a esta 
democracia benemérita. ¿Te parece 
una idea equivocada?
F.S.: Nosotros creemos que no es
tamos en condiciones de desperdi
ciar ninguna plataform a. C ual
q u ie r  p la ta fo rm a  p u e d e  ser 
utilizada en un sentido u otro, po
sitivo o negativo para los intereses 
populares. Depende de qué se 
haga en esa plataform a, del uso 
que se haga de esa presencia. No



fin tre vista

«Decir que la OTAN es una garantía de la 
democracia es absurdo»---------------------------

«El marxismo es creador de por sí, es crea
ción pura»----------------------------------------------

«Ciertos intelectuales se ponen a especular 
sobre el marxismo teniendo muy poca ex
periencia política»-----------------------------------

podemos desaprovechar cualquier 
posibilidad de ayudar a concien
ciar, a organizar y a movilizar a 
las masas. N o estamos sobrados 
de medios ni muchísimo menos en 
la lucha que tenemos planteada 
contra este enemigo tan poderoso 
económica e ideológicamente.

Otra cosa ya sería que efectiva
mente el proceso estuviese tan 
avanzado que el estar allí sobrase. 
P. y  H.: Te defines como marxista- 
leninista. ¿No te parece que el mar
xismo-leninismo debería ser revi
sado en algunos aspectos?

F.S.: Las dudas que se pueden 
suscitar en ese problem a están ba
sadas a mi juicio en una confu
sión. El marxismo-leninismo ha 
profundizado mucho en los análi
sis estructurales, pero es indiscuti

ble que ha habido fallos en análi
sis particulares.

El m arx ism o-len in ism o sólo 
puede proceder de la experiencia 
práctica. M uchos creen que son 
ideas que se le vinieron a Marx a 
la cabeza, sin más. Eso es ab
surdo. Las ideas que son correctas 
se com prueban día a día. Pero a 
veces al hacer estudios concretos 
se cae en mecanicismo, en mime
tismo, etc. G ente que se dice m ar
xista-leninista ha fallado por falta 
de estudio de los problem as sobre-- 
estructurales y entre esa gente la 
hay que no tiene nada de mar- 
xista-leninista.

El marxismo es creador de por 
sí, es creación pura. Pero pasa ló
gicamente a través de cabezas in
d iv iduales, y cada  una  puede 
tener deformaciones subjetivas.

Hay ciertos intelectuales que se 
ponen a veces a especular te
niendo m uy poca experiencia polí
tica y todo lo concluyen diciendo 
que esto «debe ser» así y lo otro 
«debe ser» asá. La enseñanza 
práctica la tenem os en cómo se 
está produciendo el socialismo en 
el m undo, lo que cuesta, y más 
aún en un m undo en que la in 
fluencia de los medios de com uni
cación cap ita lis tas lo defo rm a 
todo.

La lucha ideológica contra el 
capitalismo es im presionante. Y 
ahí vemos a gente que se dice pro
gresista y hace cosas propias del 
medievo. G ente que se cree muy 
innovadora, muy original, y que 
con una  fac ilidad  eno rm e se 
ponen a criticar el socialismo real. 
Me gustaría ver a estos hombres 
haciendo el socialismo real. Y ni 
siquiera necesitamos verles en 
ello, porque nos basta con ver lo 
que están haciendo en el m undo 
capitalista. Se llam an creadores y 
crean la desmovilización, la desor
ganización de la clase obrera, etc.

En sus últimas consecuencias las 
tesis que m antienen estos intelec
tuales de pacotilla, que son idea
listas y no son materialistas dialéc
tic o s  y no  h a n  a s u m id o  el 
marxismo-leninismo nunca, van  a 
parar a que se vive m ejor en un 
país capitalista que en uno socia
lista.

Porque no creo que vayan a 
negar la buena voluntad de la in
mensa mayoría de los comunistas 
de los países socialistas, su interés 
por hacer bien las cosas; en su in 
mensa m ayoría, no digo en su to
talidad ni mucho menos. M ientras 
que estos intelectuales prefieren 
estar en el m undo capitalista.

A mí una de las cosas que más 
me indignan es ver a tanto  intelec
tual diciendo «éstos se equivocan 
aquí y esos allá», con una abso
luta falta de datos y una insolente 
frivolidad; juzgando alegremente 
problem as de una envergadura y 
una com plejidad inmensas.

Si pensásemos, eso sí, que los 
dirigentes de los países socialistas 
no se equivocan caeríamos en el 
e r r o r  c o n t r a r io .  E s ta r ía m o s  
creyendo en Dios en ese caso, eso 
tam bién es claro.
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C O N T R A  LA  O T A N
POR LA PAZ V EL NO ALINEAMIENTO

A N TE LA VISITA DE A L E X A N D E R  HAIG

La OTAN, un pararrayos 
para atraernos los rayos

Como es sabido, uno de los temas clave para Fernando Sagaseta es su oposición rotunda a la 
entrada del Estado español en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En 
este artículo vamos a exponer sus opiniones al respecto, tomándolas de su charla en el acto 
pro-libertad de expresión y de la entrevista que se exponen en otro lugar de la revista. En 

dicha entrevista hemos registrado también una opinión suya relativa a este tema, la
que enjuicia la posición de Bandrés.

En la entrada en la OTAN del Estado 
español está interesada una minoría re
ducidísim a, aunque pueda engañar, na
turalm ente, a sectores más o menos am 
p lio s . L a  in m e n sa  m a y o r ía  d e  la 
población, desde el punto de vista de 
sus intereses objetivos, está totalm ente 
en contra de la entrada del Estado espa
ñol en la O TAN y de la renegociación 
de los tratados hispano-yanquis.

Esto tiene en Canarias aspectos fun
dam entales. Por los riesgos que conlle
varía la conversión nuestra en una pla
taform a de guerra frente a  Africa; nos 
convertiría en la Form osa de Africa. Y 
tam bién porque significaría la destruc
ción económ ica de Canarias. Después

de la traición hecha por la oligarquía al 
pueblo  saharaui, nos hemos perjudicado 
en el problem a de la pesca; la agricul
tura está en plena bancarrota, el turism o 
por su dependencia está en plena crisis; 
la industria es allí muy escasa y por lo 
tanto lo único que nos queda es el 
comercio. Pues bueno, la en trada en la 
OTAN hundiría el comercio: el 60 por 
ciento de los barcos que visitan el 
puerto de Las Palm as son socialistas o 
contratados por países socialistas, con lo 
que  eso supone de comercio y tam bién 
de trabajo  para los astilleros canarios. 
Incluso para  la burguesía canaria eso 
supondría quitarle su actual capacidad 
de contactar y com erciar con todos los 
países del m undo. El actual semidesa-

rrollo  canario  desaparecería y se conver
tiría en algo verdaderam ente mons
truoso. M ás de millón y medio de 
hab itan tes no sabem os qué medio de 
vida íbam os a descubrir después de 
convertir aquello en una base otánica.

El Partido N acionalista C anario  in
cluso está por la neutralización de Ca
narias. Q uerem os todos allí que no se 
utilice el territorio  canario com o base de 
lucha a favor de nadie y que sea del 
todo neutralizado, con la garantía de 
todas las potencias del m undo. Hay pre
parada  una declaración form al para ser 
depositada en las N aciones U nidas y ra
tificada por todos los países, evitando 
los peligros que com portan  su situación



oeográfica, la cercanía con M arruecos, 
el riesgo de un predom inio de Hassan 
en el Sahara.

El destino de las generaciones poste
riores está en juego  hoy precisam ente. 
Para qué hab lar del problem a financiero 
que va a  significar esto, del problem a 
fiscal que supondrá la en trada en la 
OTAN. etc. En este últim o punto, el in
greso en la OTAN haría que pasásemos 
de gastar en arm as 9.000 pesetas anuales 
por persona a gastar 70.000 pesetas 
(datos facilitados por TVE). De m odo 
que la repercusión se produciría en 
todos los aspectos de la vida.

Por otro lado, tenem os que saber lo 
que es la O TA N. Al entrar, el com pro
miso que se contrae es el m antener el 
régimen económ ico existente, es decir, el 
capitalismo.

El señor Luns, el secretario de la 
O TA N , m a n ife s tó  d e s c a ra d a m e n te  
cuando en Italia el PC estaba en ascenso 
que, si es que seguía ascendiendo, po
dría suceder una desestabilización en 
Italia. Es algo cínico y burdo. El señor 
Luns es un nazi de la época de Hitler.

El asunto de la O TA N  es la agresión 
más grande al sentido com ún, porque 
no hay un solo beneficio sino perjuicios.

Un aspecto que la gente desconoce de 
la entrada en la O TA N  es el destino de 
los reclutas. Igual que ahora se les tras
lada de una nacionalidad del Estado a 
otra, entonces se les enviaría a diferen
tes países, a N oruega, a G recia, a  cual
quier sitio.

El p roblem a de la seguridad entrando  
en la OTAN se p lantearía, por otra 
parte, no sólo en tiem po de guerra. 
C uando  se h a b la  del p a rag u as , se 
comete un error. Hay que hab lar del pa
rarrayos, pues no nos protege contra la 
lluvia sino que atrae los rayos. Y ya ha 
habido desastres y hecatom bes con ese 
origen.

Al Estado español van a traer todo lo 
peor: los eurom isiles que no quieran  en 
Alemania. V an al sitio m ás débil y aquí 
nos colocarían todos los arm am entos 
más sofisticados y m ás peligrosos, desde 
los hilos atóm icos hasta las plataform as 
de eurom isiles, todo lo m andarían , por 
ser el país m ás débil.

O sea que son todo perjuicios y en 
M adrid ya están aprendiendo  lo que sig
nifica la vecindad, porque toda esta epi
demia de «neum onía atípica» surge de 
Torrejón de  A rdoz y esto son siem pre 
posibilidades diarias de cosas que pue
den pasar.

Esto de la OTAN es com o si apare
ciera en la calle un anuncio  de un m ag
nífico electrodom éstico con el siguiente 
objetivo: si usted lo utiliza, se destruye 
la casa; y si no  lo utiliza, hay el riesgo 
de que por un accidente pueda produ
cirse tam bién la destrucción de la casa. 
¿Quién com pra ese electrodom éstico?

Protesta berlinesa contra la OTAN en abril 
pasado

Sería absurdo gastar m illones en algo 
que o bien me destruye o bien con 
m ucha suerte no me destruye, pero que 
me cuesta millones.

El im pedir que se m anifieste la volun
tad  popular en el caso del ingreso del 
Estado español en la O TA N  es terro
rism o de Estado. C ontra ello tenem os 
que ir todos los pueblos del Estado 
juntos, porque o ganam os todos o per
dem os todos.

N o podem os siquiera decir que la 
guerra m undial es im posible. En 1945 el 
m alo era H itler y si hubiese tenido la 
posibilidad de destru ir a la hum anidad 
con bom bas atóm icas, de tenerlas en su 
m ano, lo hubiese hecho. Pero lo m alo es 
que el que entonces aparecía com o el 
actor bueno —o por lo m enos los inge
nuos lo creíam os en aquel tiem po—, los 
Estados Unidos, tenía dos bom bas ató
micas y las utilizó en H iroshim a y N a- 
gasaki y acabó con la vida de 180.000 
personas de un par de bom bazos. Esta 
es la realidad. A hora pensar en el de te
rioro m oral, político, económ ico que 
hoy tiene el im perialism o, qué no es 
capaz de producir.

R eagan ha llegado a hab lar de una 
guerra atóm ica controlada, con pérdida 
«sólo» de 500 m illones de vidas. Esto lo 
están perfilando y están m entalizando al 
pueblo norteam ericano a que acepte esa 
posibilidad.

T am bién hem os de relacionar el m ili
tarism o con el terrorism o que están im 
plan tando  los im perialistas en la época 
de su desaparición. Hoy la lucha funda
m ental de todos los pueblos es la lucha 
por la paz, contra el arm am entism o, por

la distensión y contra esa carrera que 
nos lleva a toda la hum anidad  alocada
m ente a la desaparición.

La expoliación a que  los países más 
industrializados habían  som etido a Asia. 
Africa y A m érica L atina está en trance 
de desaparición y con ella la base del 
alto nivel de vida de dichos países. Por 
lo tanto  tra tan  de fom entar guerras para 
solucionar su necesidad de beneficios y 
problem as com o el paro. N o hay nada 
más claro. Es el huevo de C olón. La so
lución del paro  es la destrucción de los 
parados.

Así lo hicieron en el catorce: 20 millo
nes de m uertos. En el trein ta y nueve: 
60 m illones de m uertos. Y ahora hablan 
de 500 m illones de m uertos.

Ellos saben que hay una cifra de sete
cientos m illones de seres hum anos que 
están viviendo en condiciones in frahu
m anas y están pasando  m iseria y ham 
bre todos los días. M ientras, están gas
tando cerca de dos mil m illones de 
dólares diarios en arm am ento . Ellos 
saben que sólo la destrucción de fuerzas 
productivas puede m antener un sistema 
que ya no resuelve los problem as ni de 
alim entación ni de vestido ni de vi
vienda. V einticuatro m illones de p ara 
dos en el m undo occidental; y en el Es
tado español cerca de dos m illones de 
parados.

Y o ya sé que aquí en Euskadi todos 
los días tenéis la OTAN en vuestra p ro
pia casa, es decir, la hum illación y la ve
jación que padece el pueblo  vasco y que 
todos sabem os, aunque m ás el que lo 
padece directam ente. Pero si todos los 
pueblos no aunam os las vo luntades y las 
energías para im pedir el crim en que 
quieren  com eter Calvo Sotelo y com pa
ñía e im ponerle el referéndum  constitu
cionalm ente previsto para m aterias tras
cendentales, será grave para  todos.

Ellos no  quieren el referéndum  por
que  saben que lo p ierden. Y para los 
pueblos, la O TAN no com portaría nin
gún beneficio sino sólo perjuicios. La 
m inoría gobernante va a aum en tar su 
poder político, ideológico, económico, 
ese poder tan  odioso que estam os su
friendo todos los pueblos de una m a
nera u otra.

A hora que tra tan  de dividir y enfren
tar a catalanes y vascos con andaluces, 
gallegos y canarios, tenem os la necesi
dad de encontrar aquellos puntos esen
ciales de ayuda a  la un idad  popular de 
todos los pueblos del Estado para en
frentarnos con tareas que  hoy son deci
sivas. Para  nosotros y para la hum an i
dad  entera.

Esta m ism a m añana R eagan ha  an u n 
ciado su visto bueno a  la bom ba neutró- 
nica, la bom ba «limpia», que destruye 
todo lo vivo y sólo deja en pie las fáb ri
cas del patrón.



mundo
Miguel de Amilibia B a ñ o S  d e  S an 8 r e  e n  e l L íb a n °
Si no fueran tantos los «hechos 
diferenciales», si no fueran mucho 
mayores las com plejidades y si no 
pareciera en este caso m ucho m ayor y 
más inm ediato el riesgo de una vasta y 
peligrosísima conflagración, podríam os 
decir que el Líbano es a  Siria lo que el 
U lster es a Irlanda. Porque el pequeño 
país de poco m ás de diez mil kilómetros 
cuadrados, esa antigua Fenicia a la que 
se ha llam ado la «Suiza del Cercano 
Oriente», es, como el U lster, el producto 
de una segregación política impuesta, 
por encim a de toda voluntad popular, 
en aras de espurios intereses 
imperialistas. En el cam po internacional, 
es frecuente que la capacidad de olvido, 
siempre grande entre los hum anos, sea 
fom entada por estos intereses. Incluidos 
ahora los de Israel, principal agente de 
EE.UU. en la región.
El Líbano... La próspera Beirut, con sus 
dos universidades, la norteam ericana, 
eficaz instrum ento de penetración, y la 
depositaría de una vieja tradición 
cultural francesa. T iro, Sidón y Trípoli, 
puertos de nombres evocadores. Zahle, 
en la ruta a Damasco, la capital del 
califato omeya. ¿No fué esta ru ta el 
lugar elegido para la conversión del 
centurión Pablo? El feraz valle de 
Bekaa, en am bas márgenes del Litani, 
entre los dos grandes cordales del 
Líbano y del A ntilíbano. Los montes 
Sanin y H erm ón. N abatiyah y el 
Castillo de Beaufort, que recuerda las 
Cruzadas. Las im ponentes ruinas 
fenicias y rom anas de Báalbek, 
testimonios de un m ilenario sentido 
mercantil. El Líbano... Su prestigio ya 
era grande en los tiem pos bíblicos. 
¿Recordáis el C antar de los Cantares? 
«Ven del Líbano, esposa m ía; vente del 
Líbano; ven y serás coronada; ven de la 
cim a del A m ana, de las cum bres del 
Sanin y del H erm ón, de esos lugares 
que son guarida de leones, m orada de 
leopardos...» El Líbano... C uando, al 
térm ino de la Prim era G uerra  M undial 
quedó desintegrado el Im perio 
O tom ano, el R eino U nido se quedó por 
«mandato» de la Sociedad de las 
Naciones, con Palestina y Francia, otra

de las potencias vencedoras, hizo otro 
tanto  con Siria, incluida, claro está, la 
zona libanesa. Pero, cuando llegó el 
m om ento de liquidar los m andatos, se 
entendió que el Líbano, aunque fuera 
un verdadero mosaico de razas, 
religiones y sectas, era lo bastante 
«occidental y cristiano» para quedar 
separado de Siria, predom inantem ente 
árabe e islámica. Se creó así un Estado 
artificial, en equilibrio inestable punto 
m enos que perm anente, bajo el supuesto 
constitucional de que el presidente de la 
República sería un católico m aronita, el 
del G obierno un m ahom etano sunnita y 
el del Parlam ento un m ahom etano 
chiita. El sistema funcionó muy mal. 
Necesitó de cuando en cuando una 
«ayudita». Como cuando, en 1958, 
desem barcaron en Beirut dos batallones 
de m arines norteam ericanos, a petición 
del m uy derechista presidente Camille 
Cham oun. T odo se había com plicado 
con la aparición del belicoso Israel y la 
en trada en suelo libanés de muchos 
miles de refugiados palestinos. H asta 
que se llegó a la situación actual, en la 
que las playas de Jounieh y otras partes 
sirven para tom ar, no baños de m ar, 
sino baños de sangre.
Actualm ente, son m uchas las fuerzas 
m uy arm adas que batallan o se 
atrincheran en el Líbano, todas sin el 
poder suficiente para im ponerse, pero 
todas tam bién con la capacidad —¡triste 
sino el de este país!— para causar 
m uertes y destrucciones sin cuento. 
¿Enum eram os estos elem entos? Tal vez 
quede alguno fuera de la relación. 
Veamos: 1: el reducido ejército regular 
libanés, al que difícilm ente cabe pedirle 
coraje y patriotism o. 2: el Frente 
Libanés de las organizaciones cristianas, 
con la derechista Falange de los 
G em ayel com o brazo arm ado; 3: el 
M ovim iento N acional izquierdista, 
musulm án, con los nasseristas y 
nacionalistas sirios como principales

factores; 4: el ejército sirio de 
pacificación, con la difícil misión, 
encom endada por la Liga Arabe, de 
poner térm ino a la lucha de bandos; 5: 
los palestinos, con los hom bres de la 
O LP de Y aser A rafat com o factor 
principal; 6: los desertores cristianos del 
m ayor Saad H addad, quienes, con el 
sostén israelí, m antienen en su poder 
una franja del extrem o sur libanés; 7: 
las unidades de las N aciones U nidas, 
forzadas a  un papel pasivo, aunque no 
dejen de pagar su cuota de sangre; y 8: 
finalm ente, los mismos israelíes, 
quienes, convencidos de que cuentan 
con la «comprensión» y la ayuda de 
EE.UU., se consideran facultados para 
atacar en el suelo libanés a los 
palestinos expulsados de Palestina y, 
dando un paso m ás en su 
intervencionism o creciente, se han 
erigido en abnegados defensores de los 
cristianos del Líbano. Q ue son, por 
cierto, los ricos.
Es así como ha surgido la «crisis de los 
misiles». D am asco no acepta la 
ingerencia israelí y menos que le 
derriben sus helicópteros. ¿C um plirá 
M enachem  Begin sus am enazas o se 
trata sim plem ente de bravatas con vistas 
a las elecciones legislativas que van a 
celebrarse en Israel a  fin de mes? ¿Está 
realm ente Israel en condiciones de librar 
una guerra abierta contra Siria, con 
consecuencias imprevisibles, aún 
contando con el apoyo de W ashington y 
la com plicidad del sum iso Egipto de 
Sadat? Bien, hay aquí m ateria sobrada 
para otra crónica. E ntretanto, en el 
L íbano se tom an baños, no de m ar, sino 
de sangre. N o únicam ente en sus playas. 
T am bién en sus ciudades. Y en sus 
montes. Los mismos del C an tar de los 
Cantares.



Trabajador, tú eres el 
culpable de tu miseria

«Libertad, Igualdad, Fraternidad... 
cuando lo que en esta república 
realmente esto significa 
Infantería, Caballería, Artillería...».

(Karl M arx, 18 Brumario).

El títu lo  del presente trabajo  es la 
'  «profunda» conclusión a la que llega 

el Banco de E spaña en el inform e que 
presentó hace unos días en M adrid. 
No es nada  nuevo, la explicación del 
fenóm eno inflación-paro  posee un 
trasfondo político total. Personal
m ente, uno  es receptor de críticas por 
«hacer política» al explicar economía. 
Es cierto, mis explicaciones son políti
cas, lo mismo que las de cualquiera. 
Pero en este santo Estado parece ser 
que quien  es apolítico es sólo aquél 
que no critica al sistem a. Y no es así: 
explicar la crisis, el paro, la inflación 
desde el lado burgués es político (y así 
se explica en nuestras facultades), tan 
político com o explicarlo desde la ó p 
tica obrera. Pero ¿es que  existe algo 
apolítico en nuestra praxis cotidiana? 
Bien, el inform e del Banco de España 
no nos descubre nada  nuevo; es total
m en te  lóg ico  d esd e  su p a rtic u la r 
punto de vista. De nuevo, acusa a la 
subida del precio del petróleo de ser 
una de  las causas-raíz de  la crisis y el 
paro, cuando  en realidad la crisis ac
tual es consecuencia de la expansión 
irracional del capitalism o después de 
la postguerra, expansión que le ha lle
vado a nivel m undial a poseer capaci
dad de producir m ucho m ás que lo 
que la hum anidad  necesita de deter
m inados bienes y claro, ahora  hay que 
arreglar los desaguisados cerrando  fá
bricas y fabricando  ham bre.

Es cierto  que  para  países no  pro
ductores de petróleo, su encareci
m iento acelera la crisis, la profundiza. 
Pero es que  en el E stado español se 
han descuidado —intencionalm ente, 
por parte  de la o ligarquía— de tal 
form a, las fuentes prim arias de ener
gía —carbón, h idroelectricidad— que 
las repercusiones de una subida del 
precio del «oro negro» son casi el 
doble que en el área de la O CD E, 
m áxim e cuando  se aplican reglas irra
cionales de repercusión. (U na subida 
del petróleo en un 20 por ciento, por

ejem plo, no  supone un alza del 20 por 
ciento en el coste de  la gasolina, ni 
m ucho menos. Pues bien, se sube 
tam bién un 20 por ciento y todos 
contentos).

Bien, pero lo más grave, lo que su
pone un grado de cinism o infinito es 
achacar a  la subida de los salarios 
reales de  ser, en últim a instancia, la 
razón de la falta de inversión, y del 
paro, com o afirm a el Santísim o go
bernador del Banco de España, Alva- 
rez Rendueles. H abrase visto insolen
cia! El Banco de  E spaña afirm a que 
los salarios reales (capacidad adquisi
tiva) han aum entado  ¡un 47 por 
ciento! entre 1973 y 1978. M enos mal 
que el señor A lvarez no da sus infor
mes en una  asam blea obrera... porque 
lo pasaría mal, m uy mal. P robable
m ente los cálculos los hace el señor 
A lvarez ignorando el creciente nú
m ero de parados y contabilizando 
com o salario las cantidades que se in
gresan en la Seguridad Social (o son 
defraudadas por los em presarios), 
cantidades que los trabajadores no 
ven jam ás m aterializadas en clínicas, 
hospitales, atención sanitaria... ¡Si 
algún día llega a ponerse al descu
bierto  todo el tenebroso trasfondo que 
circula en torno a la seguridad social... 
¡de seguro que no podem os aguantar 
el hedor!

Al c iudadano «de a pie» sin em 
bargo le preocupan otras cosas. Desde 
el fam osísim o 23-F, y según inform es 
aparecidos en todo tipo de prensa 
¡15.000 m illones de  pesetas! (al 
m enos) han  evadido los capitalistas a 
bancos extranjeros, cantidad suficiente 
para  elim inar el paro  actual a nivel de 
todo el Estado. Ahí, sí, ahí está el ver
dadero  terrorism o. El que provoca an 
gustia, ham bre, m iseria... y contesta
ción obrera (¡y todavía hay quien 
com para ésta con aquél!). El hecho es 
que, no se ven visos de solución ni 
ganas. El pasado miércoles 3 de  jun io , 
em presarios y sindicatos (?) forzaron 
al G obierno  a com prom eterse a man
tener el actual nivel de empleo. Vaya 
descaro ¿y los 1.600.000 parados que 
decís que  hay? ¿que les p arta  un rayo? 
¿Y si lleváis adelante la reconversión 
industrial? (el paro  aum en tará  en Eus-

Joselu Cereceda

kal H erria en 30.000 personas).
La crisis no  toca fondo. N o lo tiene. 

Existe incapacidad absolu ta p ara  solu
cionarla. Y falta de ganas, porque 
para ello hace falta racionalidad  m e
dianam ente dem ocrática. N o la hay. 
El capitalism o es la única form ación 
social en la que la econom ía tiene una 
existencia autónom a. Esto no significa 
que la econom ía sea independien te  
del Estado; éste interviene p ara  ga
rantizar el funcionam iento  del sis
tem a. Pero las funciones del Estado 
están m ediatizadas por la econom ía, y 
no al revés. Si, com o llevam os afir
m ando hace m ucho tiem po, la triun
falista expansión de la postguerra 
llegó a su fin, que la  crisis no  tiene sa
lida salvo en base a una  catastrófica 
derro ta  de la clase obrera, si la clase 
trabajadora que no  está dispuesta a 
adm itir los resultados nefastos del ca
pitalism o (paro , inflación, crisis...) 
continúa «in crescendo», capitalism o y 
dem ocracia (burguesa) son incom pati
bles. La dem ocracia (burguesa) «fun
ciona» en períodos de expansión; 
pero  en épocas de crisis, el C apital 
tiende a  adop tar form as de gobierno 
dictatoriales, represivas. ,

Mézclese esto con un m ovim iento 
de liberación nacional y social potente 
com o el vasco, y com prenderem os 
cada vez m ejor el 23-F, la m onstruosi
dad del caso de Joxe Arregi, A lm ería, 
el circo del Banco C entral. C om o dice 
Sweezy, si deseam os el cam bio  social 
«no podem os hacernos la ilusión de 
que esta transición podrá efectuarse 
con los medios que ofrece ni aún la 
m ás dem ocrática de las constitucio
nes».
«Que el agua blanda
hasta la piedra acaba por vencer,
lo duro pierde»

(Bertolt Brecht)



Punto Y broma
leturiaren hiztegi 

izkutua ¿Fachas españólese

¿Dónde está quién?
España no concede la extradición de Francia a Italia y 

Francia no concede la extradición de Linaza a España. A 
Italia no le conceden la extradición de Francia, que no 
está en Francia, sino en A lem ania. «Perdone, pero F ran
cia sí está en A lemania». «Perdone usted, pero Francia 
está al lado de A lem ania, donde está Francia, que debe
ría estar en Italia». Entonces ¿A lem ania está en Italia? 
N o, el que está en Italia no es Francia, que está en Ale
m ania: en Italia no está nadie. El que está en Francia es 
Linaza, que los españoles querían que estuviera en Es
paña y que Francia no estuviera en Italia. Pero, repito, 
Francia está en A lem ania y Linaza en Francia, luego Li
naza está en A lem ania, en lugar de estar Francia en Ita
lia. Es que es un poco lioso, pero tiene su sentido. 
¿Quiere que se lo vuelva a repetir? ¡Huy, ay, hauuu, 
huaaa!

APANTAILA: argi tresna, oso praktikoa denean.
APARRA (Santxo): beti zaldia usteko lekua aurkitzen zuen 
N afarroako erregea.
ABARKAMENDU: abarkak eta, jeneralean, oinetakoak uz- 
teko tokia.
ABARDE: sermoiak am aitzekoan beti «etabar, etabar...» esa
ten duen apaiz edo abadea.
ABELTZAIN: Cain jauna, bere anaia (izenak agertzen duen 
bezala) nahiko inoxente bainan astoa baitzen.
ABELGORRI: izen honek Bibliak izkutatzen diguna agertzen 
du: Caínek Abel oso ezkertiarra zelako hil zuela. 
ABERASBIDE: N egurirako bidea.
AVERTZALE: Beti «ea, ea» esaten duen euskalduna. 
ABEAERRI: anim alien aberria.
ABIZENTE: Bizente izena dutenen abizen edo apellidua. 
ABOLIGARRI: boligrafoz idatzitako uko egiteko papera. 
ABRASIO: gorputza zeharo kiskaldua uzten duen besarkada 
gogorra.
ABSOLUZISMO: apaizak agintzen duten herrian, aitortze 
edo konfesioaren bidez lortutako potere osoa.
ABSORBITU: edariren bat zurrupatzen duen artean, apaizak 
barkam ena ematea.
ADARBAKAR: unikornioa: erdi engainatutako señar edo 
emaztea.
ADARTZUT: irudi erotikoak ikustean, adarrak  ttentte jar- 
tzen zaizkion pertsona engainatua.
ADIHITZA: ondo esateko, adim en osoa eskatzen duen esal- 
diaren partea.
ADITZBIDE: aditza uler erazteko exenploa.
ADIORAGARRI: A gur esan eta alde egitean, oso m aitagarria 
den pertsona.
ADOS: futbolarien artean, bi goletara partidua berdintzean 
konform e egotea.
AEROEGUZKI: eguzki izpiz beterikako aerosola. 
AGURRAIN: «Salvatierra».
ACURRE!: Jende zaharra agurtzeko hitza.
AHOORRO: A urrezki kutxetan lan egiten dutenek ahoz egi- 
niko sekulako karrasia.



I
estatutarios?

Aquí tienen esta «perla» que debería fi
gurar en la sección de «paridas» con todos 
los honores. Así, visto de repente, el pan
fleto con que se regó el pasado dom ingo el 
centro de Donostia —no sabem os si ocurrió 

j lo mismo en otros lugares— parece obra de 
«fachas». M uchos pensarán que de fascios 
españoles, pero m uy bien  podrían ser 
«vascos de pro». A nalicem os: el m apa, con 
ires provincias, se ajusta en todo al conte
nido del famoso Estatuto Vasco. En cuanto 
a la cruz, se ajusta a la letra del «Euzko 
Abendaren Ereserkia», fu turo  him no ofi
cial vasco, tam bién conocido com o «G ora 
la gora», que dice aquello de «gurutze 
deuna beti gure goiburu», «la Santa Cruz 
siempre nuestro objetivo». Respecto a la 

P.I frase «no habrá paz en esta tierra m ientras
1 en ella siga ETA», m uy bien podrían  fir

marla no pocos «burukides» o com pañeros 
«psoecialistas».

i

I

La foto muestra al lehendakari 
Garaikoetxea en el momento de lanzar 
una de sus bolas, en esta ocasión sin la 
^esencia impertinente de micros y 
^assettes que todo lo graban. Al 
Analizar la partida, tanto el lehendakari 
como sus guardaespaldas se 
encaminaron hacia el bolatoki de 
*asteiz, para asistir a uno de sus 
•leños.

paridos 
semanales
•  «Cuando todavía nos movemos en el terreno de las hipótesis sobre la 

autoría del asalto del Banco Central, queremos exponer una nueva: 
¿Por qué no ETA (p-m)?» («El Alcazar») Y ¿por qué no el Capitán 
Trueno? ¿Por qué no Tom  y Jerry? ¿Por qué no Daoiz y Velarde? 
¿Por qué no?

#  «Necesitamos la ayuda de Francia para que deje de ser Santuario de 
ETA» (Oreja, Marcelino). En los santuarios suele haber santos... El 
señor Oreja debería hablar más de Terroristarios, según sus teorías.

•  «Paz en nuestra tierra, paz en el mundo, paz para todos» (Joseba 
Elósegui). Uséase, PNV para todo dios.

#  «Ya está bien del 23-F!» («El Alcazar») Pues que lo hubieran hecho 
cualquier otro día! Ni que lo hubiéram os elegido nosotros!

#  «La enfermedad de la neumonía atípica sigue siendo un misterio y no 
podemos engañar a nadie» (Director General de la Salud) ¡Cómo! 
¿Es que lo que se ha dicho hasta hoy iba en serio?

#  «La cobertura al desempleo pactada es la más confortable de Eu
ropa» (Uno de la CEOE) Confortable sí, pero ¿para quién?

#  «Son conocidas las resistencias o alergias de Pujol al lucimiento de 
los colores rojigualdas» (Vizcaíno Casas) Pues parece que es más
alérgico a los «rojigualdas» de la Senyera que a los de la otra.

#  «La situación no está para andar con experimentos locos» (Garai
koetxea) Viniendo las palabras de quien vienen, podem os asegurar 
que no se refiere al de la central de Lemóniz, ni al del Estatuto, ni 
al de separar a N afarroa, ni...

•  «La democracia española no es vigilada y débil, sino segura y vigi
lante» (Leopoldo Calvo) Q uien vigile a los vigilantes, buen vieilador 
será.

•  «Gigantesco proyecto ’Disneylandia’ para España» (Titulares prensa)
Entre «Disneylandia», la entrada en la OTAN y las cada vez m ayo
res inversiones am ericanas, los USA pueden ir añadiendo una estre- 
Hita más a su banderita (si queda algún huequecito, claro).

•  «Movimientos independentistas del estilo de MPAIAC no pasan de 
ser un exótico chiste de mal gusto» («Diario 16»). Por lo que se ve.
los gobiernos centralistas tienen poco sentido del hum or, porque se 
tom an esos asuntos muy en serio.

•  «La U R SS ha conseguido internacionalizar el terrorismo» (Henry 
Kissinger), de profesión, H erm anita de la Caridad.



Naphtalin-Enea

Capítulo IRTPIIII

El Licantropo

Me tiembla el pulso al rememorar la terrible historia 
—dicen algunos anales, qué dentera eso de anales, que es la 
Leyenda Negra de Naphtalin Enea— que Allyson le des
granó a nuestro insaciable, estoico, impávido y a pesar de 
todo climatérico mormón, el honorable Ieronimus Bame- 
kobide. Lo cierto es que la noche acompañaba, y había tor
menta de junio con lluvia, viento y gran aparato electrodo
méstico. La tierra olía con esa fragancia mojada que 
Daphne, niña más macábrica, dice que es como olor a caca 
de muerto. Crujían los postigos y la pierna ortopédica de 
Heidée (¿nunca os he dicho que tenía una pierna ortopé
dica? Pues sí, le pasó por encima una trilladora cuando es
taba quilando en el trigal con el apuesto korrikolari etíope 
Flanagan Goikoetxea, os lo digo a propósito de que esta 
mañana me ha usado el único plis que me quedaba para el 
pelo, y es sábado y está todo cerrado), y en la ganbara 
donde la prima Jo Larrutaz escribiera sus más delicados 
poemas pornográficos ululaban los murciélagos. N o me 
digáis que la tramoya no era idónea. Bien, pues Allyson se 
presentó, para mayor ambientación, a las doce en punto de 
la noche y vendada toda ella como una momia excepto en 
el sitio del chichi, que lo que es el cañete con Ieronimus no 
lo perdonaba. El salón fusia olía a sándalo, a cinamomo y 
a pneumonía atípica. Los relámpagos restallaban en la leja
nía sus cárdenos cortocircuitos y había florecido el acónito. 
Precioso.

Entonces Allyson, con voz de contralto hormonada, em
pezó a narrar las peripecias de nuestra abuelastra, que 
también era hermana de leche, por parte de un primo 
nuestro de Otxagabia (Massachussets), de nuestro tío- 
abuelo Gorka Komandantür-Werboten, el teutón de 
Otxandiano. Se llamaba aquella abuelastra Heliodora 
Otsoputza, aunque era más conocida por el apodo de 
Amona Amua, que le venía de sus actividades de alca
hueta: Amona Amua es la semilla de nuestra arraigada tra
dición vertical-sindicalista, ya que por el 1835 fue nom
brada enlace del MPCP, Macarras, Palanganeros y 
Celestinas Politizados, también conocido como «Agua al 
once» y «La Secta de los Túneles Tontos*. Pero corramos 
un tupido velo en esa otra faceta de nuestra abuelastra, 
que doctores tiene la Historia para averiguar qué aconteció 
de verdad aquel 23 de mayo de 1881 en la Plaza de Cata
lunya, y si es cierto que el llamado número 1 era Davy 
Crockett o no. Vayamos a sus veleidades bestialistas.

Aquí, mi hermana Allyson hizo una pausa sibilina y re
pitió lo de bestialista. Efectos especiales en la habitación de 
Daphne, que acababa de pinchar la «Patética» de Tschai- 
kowsky. Y  Allyson prosiguió especificando por dónde le 
daba la manía a la abuelastra, que solía ser por los lobos, 
mayormente desde que se comprara en video todos los pro
gramas del doctor Félix Rodríguez. «Esto lo hago yo», dijo 
un día, y se fue a la tienda de animales y plantas que tiene 
el Trampero Solitario en Las Vegas, y adquirió el macho 
más exuberante del muestrario, siendo obsequiada por el 
Trampero Solitario con un cactus que él decía que era el 
original que usaba John Ford en las tomas de puesta de sol 
con el bueno alejándose hacia Tucson con una sonrisa de 
tímida y cínica ternura en la comisura del cigarrillo mexi
cano. Pues bien, la abuelastra Amona Amua utilizó al 
perro para los menesteres que estáis imaginando, es decir, 
perfectamente libidinosos. Hasta que un día de luna llena 
tal como hoy, solsticio de verano y con el acónito florecido, 
¿qué diréis que ocurrió? Estaba Amona Amua en la cama 
con su lobo, cuando de pronto notó bajo su mano, apoyada 
en el afelpado lomo del compañero, que el espeso pelaje 
iba desapareciendo, dando paso a un pellejo terso, elástico, 
húmedo. Al mismo tiempo en los ojos del coyote se iba en
cendiendo una estúpida luz de inteligencia, y las pestañas 
le crecían desmesuradas; y se le encogían los dientes, sime- 
trizándose en repulsiva prótesis dentaria, y las orejas se le 
iban redondeando con implacable metamorfosis.

Ieronimus se estremeció. Y  Allyson le dijo que hacía 
bien en sentir escalofríos ya que lo que ocurría era que el 
lobo de la Amona Amua no era sino un licántropo que en 
las noches de luna llena, y con el acónito desabotonado en 
la gran bragueta de la jungla, se convertía en un vendedor 
de seguros de vida a todo riesgo excepto el de ser abordado 
por un vendedor de seguros.

Ieronimus se había desmayado.

R. Castellano



(Fotos «Mundo Obrero»)

Los tres jóvenes muertos por 
la Guardia Civil en Almería 
fueron torturados previamente 
por once miembros de este 
cuerpo que siguieron órdenes 
del teniente coronel Carlos 
Castillo Quero jefe de la 
comandancia de la citada 
provincia, según informa 
«Mundo Obrero» en su último 
número. Los guardias civiles 
se emplearon a fondo contra 
los tres jóvenes, a los que 
confundieron con miembros de 
ETA, utilizando barras de 
hierro, bastones de madera y 
las hebillas de sus cinturones. 
Los hechos finales tuvieron 
lugar en un cuartel de la 
Guardia Civil abandonado 
donde, según relata el informe 
de «Mundo Obrero» que firma 
Santiago Aroca, «uno fue 
fusilado, otro murió de los 
golpes y un tercero perdió el 
conocimiento y no lo volvió a 
recuperar».

Tortura, muerte y fuego en 
Almería

«Mundo Obrero» ha tenido acceso a las declaraciones que han efectuado los once guardias 
civiles implicados en la muerte de tres jóvenes en Almería. Con ellas hemos reconstruido su 
muerte y establecido los nombres de los posibles responsables. Juan Mañas Morales, Luis 

Montero y Luis Cobo murieron a primeras horas del domingo día 10 de mayo en un cuartel 
abandonado de la Benemérita que se encuentra a unos 20 kilómetros de Almería capital. 

Posteriormente, y siguiendo órdenes, según nuestros informes, del teniente coronel Carlos 
Castillo Quero, los inocentes fueron quemados en su coche para ocultar las causas reales de 

la muerte y los golpes que les propinaron once guardias civiles.
El teniente coronel bebió mucho 

aquel dom ingo. El teniente coronel no 
pudo levantarse. El teniente coronel 
pensó en el coñac, com o lo había hecho 
tantas veces m ientras era capitán en 
Barcelona.

El teniente coronel debió rem em orar 
muchas veces el o lor de la sangre en 
aquel dom ingo día 10 de mayo. H abía 
tenido una noche de horror y ahora le 
quedaba m iedo. La televisión y la radio 
am pliaba pau latinam ente la inform a

ción sobre esos tres jóvenes, en principio 
calificados de delincuentes com unes, 
que  hab ían  m uerto en circunstancias ex
trañas du ran te  la noche del sábado 9 en 
A lm ería.

«M undo O brero» ha podido acceder a 
las declaraciones que han efectuado los 
núm eros de la B enem érita im plicados 
en el triple asesinato. En ellas la historia 
de la orgía de sangre tiene com ienzo 
cuando  en la tarde del sábado 9 llegó a 
la C om andancia  262 (A lm ería) una in

form ación de M adrid  en la que se expli
caba que tres jóvenes, terroristas, se diri
gían hacia la costa.

El teniente coronel G arc ía  Q uero 
pasó inm ediatam ente la com unicación a 
sus ayudantes para que  la cursasen a las 
d istin tas unidades.

En realidad, la historia se arrastra 
desde m ucho antes. Em pieza con las pe
roratas que  G inés de  H aro. jefe  provin
cial de  F uerza  N ueva, p ronuncia en el 
b a r del cuartel central de la 262 C om an



El cuartel abandonado de Casasfuertes les pareció a nuestros funcionarios muy adecuado para 
hacerles pasar a los tres jóvenes sus ciento veinte dias de Saló. Las olas del mar ahogaron bien 
los gritos ante cada hueso roto.

dancia. El segundo jefe de la C om an
dancia com andante M ateo M anzano 
Morales, instiga en estos mítines a de
fender los valores de la Patria. N o en 
vano todos en su hogar com paginan la 
dedicación fam iliar con las tareas pro
pias de la m ilitancia en el partido ultra.

Fueron precisam ente personas afines 
las que decoraron la puerta de entrada a 
la C om andancia con una inscripción 
que dice aquello que tanto gustó a una 
parte de la Benemérita, de: «Por ti culti
van la tierra, la patria goza de calm a. La 
G uard ia  Civil es un cuerpo militar».

Detención en Roquetas
El sábado 9, hacia las nueve de la 

noche, el sargento C añadas avisó al te
niente coronel. U na patru lla del Centro 
O perativo de Servicios (COS) acaba de 
detener a  los tres buscados en Roquetas 
de M ar. El sargento C añadas tam bién 
contó que a esa hora uno de los jóvenes 
había sido golpeado. Para detenerle 
hubo que darle con la culata del fusil en 
la cara.

El teniente coronel, siempre según las 
declaraciones que ha cotejado «M undo 
O brero», decidió trasladarse a  Roquetas 
de M ar para com enzar allí el interroga
torio. La expedición con destino a R o
q u e tas  e stab a  com puesta  p o r once 
m iem bros. Entre ellos, el teniente Ba
rranco, que dirige el grupo de inform a
ción, el núm ero M anuel Fernández 
Llam as y el hom bre clave del grupo de 
inform ación, Castro.

El teniente coronel encontró muy en
teros a los detenidos. Pese a las bofeta
das seguían afirm ando que no eran 
vascos y m ucho menos terroristas. De
cían ser de A lmería, Santander y Sala
manca.

El teniente coronel debió pensar que 
era necesario actuar enérgicam ente y 
decidió volver a Almería.

A las diez y m edia del sábado la cara
vana había vuelto a la sedé de la 262 
C om andancia.

R ecom enzaron, en el despacho del te
niente coronel, los golpes. Testigos pre
senciales han explicado a este sem anario 
cómo los tres inocentes repetían su nom 
bre y negaban las im putaciones que el 
teniente coronel les hacía.

Fue el teniente coronel quien ordenó 
coger lám paras y linternas, adem ás de 
otros objetos necesarios para el interro
gatorio y trasladarse al cuartel abando
nado de la G uard ia  Civil en C asasfuer
tes, en las cercanías de la erm ita de 
V illagarcía, a  pocos kilóm etros del cabo 
de G ata . Allí, a unos 20 kilóm etros de 
A lm ería y unos 50 de G érgal, lugar en 
el que aparecieron calcinados los cadá
veres, recom enzó el interrogatorio.

La muerte nocturna
Dos Seat 127, m atrícula de Almería, 

pertenecientes al Servicio de Inform a
ción de la G uard ia  Civil, y un T albot 
trasladaron a la siniestra caravana. 
Todos iban de paisano, por orden del 
teniente coronel, con sus alm as acharo

ladas y sus cerebros de plomo.
Los tres inocentes fueron torturados 

allí.
El teniente coronel Castillo Q uero ha 

tenido una rápida y gris carrera en la 
Benem érita. P rim ero estuvo en Barce
lona, donde dejó com o recuerdo alboro
tos de alcohol, posteriorm ente, como 
com andante  en C órdoba, le tocó repri
mir —lo hizo con dureza— las agitacio
nes de los jornaleros. Sin expediente bri
l la n te , p e ro  con b u e n o s  am igos, 
consiguió ser nom brado jefe  de la 262 
C om andancia, pasando para ello por 
encima de otros oficiales de su misma 
graduación con mejores expedientes y 
más años de servicio.

N úm eros de la G uardia Civil que 
participaron han contado a este sem ana
rio  que  el ten ien te  co ronel estaba 
convencido de que golpeaba a terroris
tas. Es lo mismo, fue un delirio causado 
probablem ente, por tanta sangre.

Teniente coronel. C artucheras negras, 
corazón negro. Calaveras de plom o que 
bajaron a golpes de los coches a los tres 
inocentes para torturarlos. O nce guar
dias civiles que jorobados y siniestros, 
escondidos tras sus ropas de paisano, 
ocultos en la nocturnidad, se emplearon 
a fondo en la tortura. Once guardias ci
viles que son una  m ancha para la insti
tución a que pertenecen.

—Ay, ay, ay, ay. Mi teniente coronel, 
no nos golpee más que no sabemos 
nada.

Los testimonios de los guardias civiles 
discrepan a la hora de explicar quién 
fue el prim ero que golpeó. Probable
m ente no se sabrá nunca. En cualquier 
caso, fue el teniente coronel quien insis
tió en ordenar la tortura.

—G olpéenles fuerte.
Y cubiertos los gritos por las olas del 

m ar, golpearon. U tilizaron barras de | 
hierro, bastones de m adera y las hebillas ! 
de sus cinturones. U no ha relatado que 
en la borrachera de sangre intentaban 
grabar en los cuerpos inerm es el sím
bolo de la Benem érita que figura en sus 
cinturones. O tro contai?* en el cuartel, I 
pocos días después, «6m o saltaba la san
gre a cada golpe, cómo crujían los 
huesos. Sabían que estaban m atando a 
sangre fría. Y los m ataron.

Dicen en sus testimonios que los ino
centes llegaron a adm itir su vinculación 
con los terroristas, pero, evidentemente, 
c o n tin u ab an  d ic iendo  que  no  eran 
vascos. N o sabían nada porque no po
dían saberlo.

Y el teniente coronel les siguió gol
peando e indicó a sus hom bres que le 
ayudasen.

O tro testimonio, cuenta cómo, arras
trados por los pelos, fueron llevados 
hasta la boca de un pozo. Les dijeron 
que m orirían en el fondo.

Y se les siguió golpeando.



Arrastrados de nuevo a las xhabitacio- 
nes del cuartel abandonado  les dijeron 
que les pensaban cortar en trozos. Les 
siguieron golpeando.

El teniente G óm ez Torres podría 
haber sido el au tor de la prim era 
muerte. Cogió a uno de los inocentes, le 
sacó fuera y le fusiló. El cadáver recibió 
numerosos golpes. Los médicos forenses 
han encontrado las balas alojadas en su 
pecho y todos sus huesos rotos.

En la pared quedan treinta im pactos 
de bala.

Esconder el crimen
Uno fusilado, otro m urió de los 

golpes. Un tercero perdió el conoci
miento y no lo volvió a recuperar. El te
niente coronel ordenó a las tres de la 
madrugada volver a Almería.

En la C om andancia, el teniente coro
nel ordenó que se lim piase y encalase el 
cuartel abandonado  de Casasfuertes, lo 
que se hizo pocos días después. El te
niente coronel reunió en su despacho a 
sus cómplices, les indicó que debían 
guardar silencio de lo que habían  hecho 
y deshacerse de los cadáveres.

M anuel Fernández Llam as, conductor 
de la Benem érita, fue el encargado de 
prender fuego al Ford F iesta que ha
b ían precipitado en un pequeño terra
plén en las cercanías de G érgal, a 40 ki
lóm etros de A lm ería y 60 del cuartel 
abandonado  de Casasfuertes.

C u an d o  se levan tó  el escándalo , 
com enzaron investigaciones. El teniente 
coronel se m ostró preocupado. Bajaron 
a  A lm ería un coronel y un teniente co

ronel. C oincidiendo con esta visita, los 
culpables se m ostraron m ás tranquilos. 
N o es de extrañar, si se tiene en cuenta 
que esos oficiales de M adrid fueron los 
que redactaron la inform ación facilitada 
por J. José Rosón.

El juez  instructor ha realizado una ex
haustiva inform ación, pero  hasta el mo
m ento no hay nadie procesado, nadie ha 
sido separado de su cargo, y las huellas 
de los disparos continúan, quizá por 
culpa de las prisas de la culpabilidad, en 
la pared  ante la que fue fusilado un ino
cente que dejó su vida ju n to  a la de 
otros dos en m anos de una escuadra cri
m inal. Procesar y castigar a los cu lpa
bles es una necesidad para lim piar la 
im agen de un C uerpo  que tiene como 
única función la de defender a la socie
dad a la que pertenece.

El incendio del coche no pudo 
fracturar los huesos

Antonio Villarreal

Primero se habló de accidente. Luego 
de «trágico error». M ás tarde, de hom i
cidio. Todos evitan la palabra «asesi
nato», aunque tiene todas las trazas de 
serlo, m ientras cada día que trascurre 
salen a la luz nuevos datos, nuevos 
«descubrimientos» sobre el llam ado 
«crimen de Almería». Lo recuerdan, 
¿verdad? Hace un mes, tres jóvenes eran

detenidos por la G uard ia  Civil y apare
cían m uertos pocas horas después en el 
in te r io r  de un v eh ícu lo  in cen d iad o  
donde eran  trasladados. (V er «Punto y 
H ora», 227, pág, 36).

Pero la autopsia se ha encargado de 
poner las cosas en su sitio. Al m enos a l
gunas. A través de ellas se hab ía  reve
lado que los huesos largos de los cuer

pos de  los tres jó v e n e s  a p a re c ía n  
fracturados. La localización de un resto 
de un hueso hum ano en el in terio r de 
un vehículo, presum iblem ente un fém ur, 
puede arro jar m ás luz sobre el asunto. 
Las fracturas óseas no pueden  ser fruto 
de la incineración. Lo han d icho espe
cialistas de un centro de quem ados: «es 
dogm ático que por quem aduras un



Cuando todavía pensaban que era un accidente y 
como tigres». Mucho peor que a los tigres

hueso no puede resultar fracturado... 
estas roturas son siempre por traum a
tismo».

Tam bién la autopsia ha revelado que 
en los pulm ones de las víctimas no 
había m onóxido de carbono. Es decir, 
los tres jóvenes estaban clínicam ente 
muertos, cuando el vehículo se salió de 
la calzada, se despeñó y empezó a 
arder... Asimismo, un pariente de una 
de las víctimas ha conseguido que sea 
incluida en el sum ario parte de una de 
las ruedas del coche que no registra nin
gún im pacto de bala, contra la afirm a
ción oficial de que las fuerzas que se
guían al vehículo habían  efectuado 
disparos contra las ruedas del Ford.

La incógnita estaba hasta ahora en lo 
que hubiera podido pasar entre las diez 
de la noche del sábado 9 y las 6’30 de la 
m añana del domingo. Se ha especulado 
con que los jóvenes pudieron haber sido 
trasladados aquella noche a un cuartel 
para servicios de vigilancia costera, una 
especie de fortificación colonial, para 
ser som etidos a un «hábil interrogato
rio». Este cuartel, deshabitado, se nom 
bra C asafuerte, a unos doce kilómetros 
de A lmería, ha sido objeto de obras de 
restauración recientem ente. Se ha revo
cado una pared y se ha cam biado la ce
rradura de la puerta principal.

«M undo O brero», el sem anario del 
PCE, ha dicho en uno de sus últimos 
núm eros que Casafuerte fue el escenario 
elegido para  el fusilam iento de uno de 
los jóvenes, añadiendo que en una de 
las paredes —¿la revocada acaso?— se 
podían contar hasta treinta im pactos de 
bala. O tro de los jóvenes m urió a conse
cuencia de los golpes recibidos, mientras 
que el tercero había perdido el conoci
m iento y no volvió a recuperarlo. Sigue 
diciendo el sem anario de los comunistas 
que los cadáveres, .siguiendo órdenes de 
la G uard ia  Civil de A lmería, teniente

no que los hubiesen «cazado y machacado

Eso de que la policía tortura son cuentos de 
gente exagerada

coronel Carlos Castillo Junquero, —de
sapareció de la escena desde el día diez, 
dado oficialm ente de baja— fueron que
m ados en su coche para ocultar las 
causas reales de la m uerte y de los 
golpes. Según declaraciones de núm eros 
de la Benem érita, el citado teniente co
ronel estaba convencido de que gol
peaba —¿hay torturas y malos tratos o 
no?— a terroristas y que decidió «actuar 
enérgicamente» ante la negativa de los 
detenidos a reconocer que eran vascos.

Los abogados defensores de los guar
dias civiles van a  querellarse contra el 
sem anario, porque «esto es una calum 
nia intolerable que ni la G uard ia  Civil 
como institución ni sus miem bros como 
personas pueden tolerar», ya que «todos 
los guardias civiles implicados en los su
cesos del diez de mayo han actuado con 
plena corrección y de acuerdo a dere
cho». P ara  ellos, lo de C asafuerte  
«forma parte de la insidiosa cam paña de

inform ación que se está desplegando en 
torno a este caso».

Este respeto a la institución es tam
bién el lem a del PCE —los socialistas, 
salvo el ofrecim iento de abogados a las 
fam ilias de las víctim as en el primer 
mom ento, hacen m utis, por miedo tal 
vez a  fragilizar aún m ás la democra
cia—. La comisión investigadora creada 
por los com unistas, ha afirm ado que 
hay que exigir responsabilidades, «aun
que dejando m uy claro que las mismas 
hay que plantearlas a nivel personal, 
nunca a nivel de institución». También 
en los medios jurídicos y políticos alme- 
rienses se actúa con exquisita cautela, 
«conscientes de que lo que está en tela 
de ju icio  podría ser instrum entado por 
determ inados intereses por encim a de la 
m era  resp o n sab ilid ad  de personas 
concretas y alcanzar el prestigio y hono
rabilidad de una institución necesaria e 
im prescindible para  la norm alidad de
m ocrática».

Casi igual opinan los abogados de los 
guardias civiles, convencidos de que «el 
prestigio y el buen nom bre de la institu
ción y de sus m iem bros quedará pro
bado una  vez más», calificando de «exa
g e r a c io n e s  e in v e r a c id a d e s »  las 
informaciones sobre el caso. Los mismos 
letrados han m ostrado su indignación 
porque el abogado de la acusación par
ticular pueda haber dicho en un perió
dico de difusión nacional que la figura 
del homicidio es la figura que califica 
los hechos, al m ismo tiem po que no han 
ocultado su sorpresa por el cambio de 
m agistrado y posterior nombramiento 
de un juez  especial.

Las diligencias, de m om ento, no han 
term inado. Se siguen recogiendo balas y 
casquillos por la carretera por la que 
circulaba el vehículo antes de despe
ñarse. Ahora se baraja la hipótesis de 
que el vehículo podía no haber caído en 
la dirección de la m archa, sino al revés, 
«de culo», y no se descarta que el juez 
especial ordene desm ontar la caja de 
cam bios del coche ante la posibilidad de 
que se encontrara en punto m uerto en el 
m om ento de caer... T am poco se descarta 
la posibilidad de ordenar la exhumación 
de los cadáveres para conocer el estado 
de los m ism os y p o d er establecer 
conclusiones adicionales médico-legales. 
M ientras, el fiscal ha solicitado el proce
sam iento del teniente coronel Castillo 
Q uero, el teniente ayudante de éste, 
G óm ez Torres y el chófer de uno de los 
coches que seguían al Ford, Manuel 
F e rn án d ez  L lam as. T o d o  ello, por 
ahora, ofrece esta conclusión: la versión 
oficial de los hechos ofrecida por el go
bierno al parlam ento es pura coinciden
cia con la realidad. A hora sí que se 
puede decir eso de «m ienten como be
llacos».



Debate internacional sobre el socialismo

Viaje de Herri Batasuna 
a Venezuela

Del 27 al 31 de mayo se ha cele
brado en Caracas (Venezuela), un 
Simposium sobre Socialismo que, 
organizado por el MAS (M ovi-v 
miento al socialismo), ha tra tado  de 
reunir a un am plio conjunto de or
ganizaciones y personalidades de 
muy diversa índole política e ideoló
gica con el propósito de analizar y 
reflexionar sobre la problem ática 
del socialismo.

Si algo se puede destacar de este 
acontecimiento ha sido la riqueza de 
los debates habidos, producto de la 
variedad de las orientaciones ideoló
gicas de los participantes, pues han 
tomado parte movimientos adscritos 
a las diversas internacionales así 
como otros no com prom etidos con 
ninguna de ellas.

Han estado presentes un total de 
28 países, entre ellos Euskadi, con 
una delegación de H erri Batasuna.

Se han citado tam bién representa
ciones de organizaciones actual
m ente en el poder como la Liga de 
los socialistas de Yugoeslavia, el 
Partido  C om unista C ubano, el PC 
C hino, el Partido Socialista Francés, 
el FSLN  de N icaragua y el PC de 
V ietnam . O tras delegaciones fueron 
el PC Italiano, el Partido Laborista 
Inglés, la OLP. el MAS y el M IR de 
Venezuela, el PSR de Perú, el PS de 
Costa Rica, el PD T de Brasil, el PC 
M ejicano, el PC D om inicano, el PS 
Chileno.

Igualm ente acudieron personali
dades de prestigio m undial en el 
cam po de las investigaciones y estu
dios sobre el socialismo, entre las 
que señalarem os a Adolfo Sánchez 
Vázquez, español exiliado en Mé
jico, catedrático de filosofía de la 
U niversidad A utónom a de Méjico, 
au tor de varios libros com o «Filoso

fía de la Práxis» y «Del Socialismo 
Científico al Socialismo Utópico»; 
G erm án  Sánchez, experto en temas 
internacionales, m iem bro del PC 
C ubano ; Joan G arcés, ex-asesor de 
Salvador Allende en Chile; Perry 
A nderson, laborista inglés; Jean 
Elleinstein, ex-m ilitante del PCF; 
A ldo Schiavone, del PCI, director 
del Instituto G ram sci; Christine 
Buci-Glucksm an, del PSF, autora 
del «Estado y la Revolución»; Pierre 
Broué, José Agustín Silva Miche- 
lena; Juan  Carlos Portantiero, a r
gentino exiliado en Méjico, au tor de 
«Clases dom inantes y crisis política 
en la A rgentina actual»; Rudolph 
Bahro, Carlos Franco (peruano), Su- 
lejm an Redzepagic (yugoslavo), el 
grupo de estudios del MAS «conai- 
nes», m iem bros del C entro G um illa 
de C aracas que edita la revista 
«Sic», etc.

Una delegación de Herri 
Batasuna ha viajado 
recientemente a Venezuela 
para participar en un 
Simposium sobre el 
socialismo, junto a 
representaciones de 28 países. 
Igualmente ha desarrollado 
contactos con las principales 
fuerzas políticas venezolanas 
como COPEI, AD y MAS. 
Unas y otras actividades se 
valoraron como muy positivas, 
en la orientación de la 
internacionalización del 
problema vasco.



Cualquier aspecto de la vida tiene que ser atendido en una sociedad socialista

La relación de temas a tratar fue 
extensa: análisis de los funda, entos 
teóricos-ideológicos; procesos histó
ricos; la cuestión del poder y la 
transición; socialización, relaciones 
de propiedad y m odalidades de ges
tión económica; posibilidades del 
socialismo en América Latina; etc. 
La m ecánica del Simposium se fijó 
en torno a una exposición de las po
nencias sobre cada tema, a la que 
seguía un comentario-resumen y un 
posterior debate con preguntas, críti
cas y opiniones de los presentes.

A lo largo de los debates se pusie
ron de manifiesto las diversas ten
dencias existentes en cuanto a las 
bases ideológicas para la construc
ción del socialismo, el papel asig
nado a las diferentes formas de 
lucha, la necesidad o no de la vio
lencia revolucionaria, el análisis de 
los socialismos existentes con sus 
aportaciones e insuficiencias y toda 
una serie de puntos que conlleva el 
abordar un tema tan amplio que 
llevó a los participantes a reflexio
nar sobre aspectos que iban desde la 
revolución cubana a la experiencia 
chilena de la U nidad Popular, o 
desde el triunfo electoral de M itte
rrand al compromiso histórico ita
liano, vertiéndose concepciones refe
rentes al socialismo real, socialismo 
democrático, nuevo socialismo, eu- 
rocomunismo, etc.

Es difícil resumir todo lo hablado 
y expuesto. A m odo de orientación 
señalarem os algunos planteamientos 
realizados. La delegación de la Liga

de los Com unistas de Yugoslavia 
abordó algunos de los aspectos de la 
creación de la sociedad socialista en 
Yugoslavia, definiendo el socialismo 
com o aspiración de una gran parte 
de la hum anidad. Señalando que 
aparece de diferentes formas debido 
a la organización de las sociedades, 
al desarrollo de la base material y a 
la creación espiritual, y que por 
tanto se llega a él según las concre
tas condiciones socio-políticas y eco
nómicas. Concluyendo que los ejes 
centrales en los que se ha basado su 
actuación han sido el conceptuar la 
edificación socialista como un pro
ceso de liberación del trabajo y de 
la clase obrera, a la vez que es un 
proceso universal. Esto les ha lle
vado a caracterizar su socialismo en 
la autogestión sobre la propiedad 
socialista y a llevar una política de 
no alineación en el plano internacio
nal.

El peruano M anuel Benza partió 
de considerar la heterodoxia política 
como una cualidad del movimiento 
popular, siempre y cuando la crítica 
y las propuestas alternativas se desa
rrollen desde posiciones revolucio
narias y socialistas, que conlleven 
posturas anticapistalistas y antiim pe
rialistas. Realizó una serie de propo
siciones sobre el problem a de la 
lucha por el poder desde la expe
riencia peruana: la lucha es doble, 
pues debe responder a las peculiari
dades peruanas, siendo de un lado 
una revolución nacional, dem ocrá
tica, popular y socialista, donde el

Estado sea la expresión de los inte
reses de la m ayoría, y de otro lado 
que se practique una vinculación a 
la lucha de otros pueblos, califi
cando en este sentido a la Cuba re
volucionaria como aliado natural e 
indispensable; la definición de las 
etapas de la lucha en cada coyun
tu ra  se establecen por el pueblo y 
sus vanguardias populares; indi
cando finalm ente que las diferentes 
form as de lucha son correctas o no 
según la perspectiva estratégica de 
cada una y no por su utilidad tác
tica.

Destacó la explicación de Joan 
G arcés, quien denunció el intento 
de militarizar el Estado español. Se
ñaló la existencia de organizaciones 
coercitivas enquistadas en los siste
mas de poder de los países tanto la
tinoamericanos como europeo-occi
dentales, basados en los servicios de 
inteligencia, que en acción coordi
nada con W ashington operan desde 
las fuerzas arm adas y los servicios 
de seguridad . Estas actuaciones 
am enazan incluso el progreso del 
movimiento socialista, tanto en la 
fase de ascenso al poder como en la 
consolidación del sistema. Igual
mente se da en países como el Es
tado español, donde a su juicio se 
intentan sistemas dictatoriales.

Enlazó J. Garcés con el 23 de fe
brero indicando que, a pesar de que 
el sistema político español funciona 
dentro de las coordenadas políticas, 
sociales y económicas del capita
lismo multinacional, hay un claro 
intento de militarizar la sociedad es- ! 
pañola. Y que Euskadi es más un 
pretexto que una auténtica causa. El ¡ 
golpe del 23 sería un aspecto del en- , 
foque yanqui de militarizar el área 
m editerránea, preparando a Europa 
para una eventual confrontación bé- I 
lica. Otros ejemplos serían el golpe 
tu rco  con el benep lác ito  de la 
OTAN, el rearm e de M arruecos, la 
autorización egipcia a albergar fuer
zas norteamericanas, los intentos de 
golpe en Italia, etc. Todo ello dentro 
de un proyecto más am plio de des
truir el poder militar de la URSS, 
d e sc o m p o n e r la  c a p a c id a d  de 
competencia económica europea, 
rom per la OPEP, y neutralizar a los 
países del Tercer M undo.

Se realizaron otras exposiciones, 
como el problem a de los cristianos y 
su aportación a la liberación de



América Latina, donde se analiza
ron las actuales corrientes internas 
de la Iglesia Católica, con alusiones 
al Celam y las conferencias de Me- 
dellín y Puebla. Tam bién tuvo gran 
acogida el debate sobre las posibili
dades de la construcción del socia
lismo en Am érica Latina destacán
dose la p o n e n c ia  de G e rm á n  
Sánchez del PC C ubano, quien 
aportó im portantes datos respecto a 
la experiencia cubana.

Por su parte Herri Batasuna situó 
el momento político de Euskadi y su 
relación con el Estado español. La 
necesidad de que se logre la ruptura 
democrática con el régimen fran
quista y el que ante la solución poli
cial para el caso vasco o la previsi
ble solución militar, sin futuro ni 
político ni económico, se opte por 
una salida política, única con posibi
lidades reales de llevarse a cabo.

Otro frente de actividades de la 
delegación vasca fueron los contac
tos sobre la situación de Euskadi y 
de Venezuela con las principales 
fuerzas políticas venezolanas. Estos 
contactos se llevaron a cabo con la 
intención de dar una inform ación y 
facilitar una valoración de primera 
mano de la que carecían los partidos 
venezolanos. HB se entrevistó con 
un grupo de senadores de COPEI en 
la propia cám ara del Senado, radi
cando la im portancia de esta rela
ción en el hecho de que COPEI es 
el actual grupo político en el go
bierno.

Igualmente David M orales Bello, 
diputado y presidente de la Com i
sión de Defensa, recibió a la delega
ción de HB durante hora y media. 
Morales Bello es miem bro de Ac
ción Democrática, segundo partido 
venezolano, y muy probablem ente 
será el candidato a com petir para la 
Presidencia del país frente a Cal
dera. Tanto COPEI como AD ex
presaron su asom bro por aspectos 
políticos hasta ahora desconocidos 
para ellos, m ostrándose muy intere
sados por el análisis elaborado por 
Herri Batasuna en el sentido de que 
existe y debe darse una solución po
lítica para el problem a vasco.

También se realizaron contactos 
con el MAS durante el «Simposium 
sobre el socialismo» y posterior
mente en una reunión bilateral.

Con los tres grupos se concluyó 
en continuar las relaciones y los in

tercambios para un m ejor conoci
m iento, en próximos contactos bien 
en Venezuela o en visitas de aqué
llos a Euskadi.

D e cara a la opinión pública ve
nezolana se realizaron diversos tra- 
ba iD S , como fueron distintas exposi
c io n e s  en  lo s  m e d io s  d e  
comunicación con am plias entrevis
tas en los principales periódicos 
como «El Nacional» y «El D iario de 
Caracas». O tro ám bito fueron las 
charlas-debate desarrolladas en la 
Escuela de Idiomas de Caracas y en 
la U niversidad C entral de Vene
zuela, con gran participación de los 
asistentes en cuanto a preguntas y 
opiniones expuestas, siendo una 
constante la m anifestación de la de
formación inform ativa que sobre 
Euskadi existe. N o faltó en este 
apartado  la obligada presentación 
ante la colonia vasca que tuvo lugar 
en el C entro Vasco de Caracas 
donde de la misma m anera se hizo 
una charla-debate con una exposi
ción global de la problem ática polí
tica, la económica, la represión, la 
m archa de las luchas en varios 
campos, etc.

Tras esta im portante gira de Herri 
Batasuna, que ha sido considerada 
como muy positiva, la coalición ha 
expresado  a lgunas valoraciones. 
Destaca en prim er lugar el hecho de 
que una representación vasca haya 
sido invitada a un foro internacional 
donde han estado presentes delega
ciones provenientes de 28 países.

H ay que considerar que el exponer 
la problem ática vasca ante un marco 
de esas características es un gran 
paso adelante en el conocim iento in
ternacional de Euskadi y que posibi
li ta  ju n to  a o tra s  a c tiv id a d e s  
com plem entarias en dicho cam po, el 
abrir nuevos cauces y esperanzado- 
ras perspectivas de cara a rom per el 
aislam iento a que el Pueblo Vasco 
se ve som etido por el G obierno es
pañol.

Igualm ente el continuar expli
cando nuestro problem a, bien por 
m edio de contactos bilaterales o 
bien por m edio de otros encuentros 
de tipo internacional, en vistas a que 
ello beneficie en el logro, ya ini
ciado de acudir a más altas instan
cias internacionales.

D e alguna m anera, frente al in
tento del G obierno español de cri
m ina liza r a H erri B atasuna, el 
contactar con los principales parti
dos venezolanos, de m uy diferente 
orientación política, supone el reco
nocim iento de H erri B atasuna como 
una fuerza representativa de un im 
portante sector del Pueblo Vasco. 
Este tipo de relaciones proseguirán 
por otros países y con otras organi
zaciones políticas, dado que en la 
actual fase en que nos hallam os es a 
la vez necesario y urgente llevar a 
cabo la internacionalización del pro
blem a vasco, como una labor más. 
com plem entaria de otros frentes de 
lucha.



Tan fresco

J u l e n  S o r d o

En pleno centro de M adrid, junto 
al mismísimo M inisterio del Ejér
cito, allí donde la diosa Cibeles en
galana con sus aguas y sus leones la 
ciudad que más picaros acoge de 
todo el Estado, aparece un perso
naje que dice saberlo todo. No 
hemos querido sacar su foto, porque

La picaresca en los países 
pobres no tiene límites. Y 

cuanto más se empobrece un 
país, más aparece la picaresca, 

traducida o interpretada 
—además— en todas sus 

formas posibles. Aquí tenemos 
una muestra más.

sería darle una publicidad que no se 
merece. Pero el contenido de su pi
caresca no lo hemos podido dejar 
pasar. El hom bre, llam ado Julián 
Terán Alonso, que dice haber sido 
detenido en 41 ocasiones y en nin
guna de ellas se ha dem ostrado su 
culpabilidad, se ha lanzado a las

calles de M adrid con el cartelito que 
pueden ver en la foto. «¡Se acaba
ron las m entiras de los periódicos!. 
Aquí se vende la fotocopia del do
cum ento que hizo dim itir a Suárez».

N ada menos. Á continuación, el 
añadido de «(a 100 pesetas)» y más 
abajo la inscripción: «Lamentamos 
tener que retardar (más de lo que se 
nos aconseja) la retirada de la venta 
de este documento. Pues, en la ma
ñana de hoy, 3-6-81, la secretaría 
del señor ministro del Interior no 
puede precisarme el día en que me 
recibirá el señor ministro». Y se 
queda tan  fresco.

El panfleto por el que se ha de 
pagar veinte duros es un camelo de 
tom o y lomo. El citado Julián  Terán 
Alonso nos cuenta en unos ocho 
folios su vida y costumbres, nos 
habla en él de lo que piensa de Suá
rez, de lo que piensa del Rey... en 
ningún mom ento, por supuesto, este 
payasete que en su escrito a veces 
parece un fascista y a veces un pro- 
gre absurdo, nos cuenta nada de la 
dimisión de Suárez ni nada por el 
estilo. Y la gente lo compra. Más 
como limosna que como otra cosa, 
pero lo com pra y este caradura tiene 
para ir tirando hasta que le metan 
de nuevo en la cárcel. En una deten
ción que haría la núm ero 42 y que, 
probablem ente, fuera la única mere
cida por estafador, porque —desgra
c iad am en te— algunas personas, 
ciegas de fe, ávidas de dar vueltas a 
la famosa dimisión del m iedo a lo 
que iba a venir, van y com pran el 
«documento» con toda su esperanza 
de encontrar algo realm ente revela
dor. Y el estafador se ríe por dentro 
y hasta que no le detengan de 
nuevo, se dedicará exclusivamente a 
cam biar de fecha el tablón de anun
cios. M ientras, muy próximo a él, 
que se harta  de vender el —falso 
«documento que hizo dim itir a Suá
rez», ¡absurdeces!, una familia 
com pleta apenas recoge cincuenta 
pesetas de limosna. Estos sí que no 
tienen para comer y solam ente pue
den y saben pedir limosna. Pero la 
gente prefiere la picaresca de este 
sinvergüenza a dar una peseta para 
poder com er una familia. Lo que 
decíamos, cuanto más pobre es un 
país, mayor es la aparición de la pi
caresca en todas sus formas posibles.



Los cien días de un presidente

Calvo Sotelc
del

> bajo el 
1 sable

1 imperio

«El día de las Fuerzas A rm adas se 
celebra en Barcelona en un am 
biente cargado de buenos propósitos 
y malos presagios» editorializaba un 
matutino m adrileño el dom ingo 31 
de m ayo. Los «propósitos» , sin 
duda, podían referirse a la cam paña 
desatada en las vísperas para acer
car a las Fuerzas A rm adas a los ciu
dadanos, a m ostrar la o tra cara de 
los Ejércitos. Los «malos presagios» 
podían interpretarse de mil m ane
ras: desde la am enaza constante de 
un nuevo golpe militar, muchas 
veces rum oreado y otras tantas des
mentido, hasta el endurecim iento de 
la «vigilancia» que los estamentos 
militares ejercen sobre la vida polí
tica y civil españolas del momento.

Es decir, un m ayor intervencio
nismo, aunque las altas instancias 
insistan en sus periódicas declaracio
nes que el Ejército no debe interve
n ir en la vida de los españoles...

Los efectos del «Tejerazo»
Nos dijeron que había fracasado 

el «tejerazo». N ada m enos cierto. Lo 
dicen aún. Los hechos dem uestran 
justam ente  lo contrario. Nos dicen 
que no hay «dem ocracia vigilada». 
M ejor no creerlo. H ay puro y simple 
intervencionism o en nom bre de una 
p retendida «normalización» de la si
tuación. «N orm alización», por otra 
parte, con abundantes connotacio
nes, cuyo repaso define a la perfec
ción los prim eros cien días de un

Artebakarra

Del 25 de febrero al 5 de 
mayo. 1981. Cien días del 
Gobierno de Calvo Sotelo. 
Cien días marcados por la 
«democracia vigilada», por la 
intervención del Ejército en la 
vida normal de los españoles. 
Aunque no sea ésa su 
obligación, como decía hace 
escasas fechas el capitán 
general de la III Región 
Militar, Antonio Pascual 
Galmes, a «Diario de 
Valencia». Cien días 
encerrados en el paréntesis 
inicial, marcado por el intento 
—¿sólo?— de golpe de Estado, 
y en la conmemoración del 
Día de las Fuerzas Armadas, 
como cierre.

gobierno y de un presidente que na
cieron entre am enazas y aún  no han 
podido zafarse de ellas.

Datos en m ano, de las 288 perso
nas im plicadas en el golpe desde el 
prim er m om ento, 209 núm eros y su
boficiales de la G uard ia  Civil fueron 
p rontam ente liberados. O tros 51 lo 
fueron con posterioridad. U n oficial 
se encuentra desaparecido, sólo han 
sido procesados 17 jefes y oficiales 
de la G uard ia  Civil y de las Fuerzas 
A rm adas, aunque no se descarta 
que  en cualquier m om ento pueda 
caerles o tra  am nistía.

A ellos hay que sum ar otros pro
cesam ientos recientes com o los de 
Diego Ibáñez, segundo jefe de Es-



El primero de clase, siempre le caracterizaron sus juicios clarividentes y seguros. «Podemos dar
por concluido el proceso de Reforma», dijo en las Cortes, y a la semana se produjo el tejerazo

tado Mayor de la III Región Militar, 
y Pedro Mas Oliver, ayudante de 
cam po de Miláns del Bosch; del 
com andante de Infantería José Luis 
C ortina, jefe de operaciones del 
C entro Superior para la Inform a
ción de la Defensa y el capitán de 
Artillería Juan Batista, del Estado 
Mayor de la División Acorazada 
Brúñete núm ero 1.
A favor del terrorismo de derechas

La anunciada depuración de res
ponsabilidades se está quedando en 
nada en medio del silencio aquies
cente de la izquierda parlam entaria, 
so pretexto de no provocar más a los 
«golpistas», en un alarde de equili
brio y supervivencia en el filo del 
sable. Sin embargo, no im porta que 
las Reales O rdenanzas sean saltadas 
olím picam ente; que de los 150 civi
les implicados sólo haya salido a re
lucir el nom bre de G arcía Carrés, 
detenido casi desde el primer mo
m ento. Ahí está tam bién el trato 
que reciben los detenidos en sus lu
gares de reclusión —lo de cárcel, es 
dem asiado—, trato  que no guarda 
relación alguna con el dispensado a 
los encarcelados por presunta perte
nencia a grupos terroristas de iz
quierda.

Al mismo tiempo, se desata una 
feroz cam paña a través de todos los 
medios para hacer llegar a la opi
nión pública el carácter de hazaña 
épica y salvadora, casi mesiánica, de

aquel grupo de asaltantes, cam paña 
que tiene como objetivo últim o el de 
exculpar legalmente a los golpistas. 
M ás cotejos. M ientras el terrorismo 
de izquierda, dicen los sesudos di
rectores de periódicos de la capital 
de España, es «un-crimen-del-que- 
no-cabe-ninguna-justifícación-polí- 
tica», y al que no se le puede dar 
cancha, la carta de un terrorista de 
derechas puede ser acogida y publi
cada incluso con honores estelares,... 
en nom bre de la libertad .de  expre- 
sión(!ü), de su «indudable interés» o 
bajo la excusa «de que-si-no-la-ha- 
bría-sacado-otro». Eso por no m en
cionar los alaridos de algún que otro 
director que pide lisa y llanam ente 
la cabeza de todo terrorista de iz
quierda. En este caso, es obvio que 
no se dan los ya notorios recortes a 
la libertad de expresión, tras los 
cantos laudatorios dispensados en 
los primeros mom entos al papel ju 
gado por los medios de com unica
ción en los eventos del 23-F. Incluso 
para confirm ar esos constantes ru
m o res  d e  g o lp e , «El A lcázar»  
(30.04.81) se perm itía el lujo de titu
lar sin rubor en su primera: «Ahora 
que no está el Rey es la gran oca
sión».
La derechización

Desde la archisabida fecha de fe
brero, es notable la influencia que 
ejercen sobre el G obierno y las 
Cortes la jerarquía  militar y los po

deres fácticos del Estado. Esa tutela 
se ha intuido en la nueva Ley de re
gulación de los Estados de Alarma, 
Excepción y Sitio, que pone en 
m anos del Ejército y de las FO P un 
arm a legal para im poner esa tutela 
sobre el G obierno y las instituciones 
parlam entarias. Para justificar la 
guerra del Norte. Para exigir en 
cualquier m om ento un Estado de 
excepción para todo el territorio. 
Para instar al G obierno en el forta
lecimiento de los mecanismos de la 
derechización, tanto políticos y lega
les como policiales: a la citada Ley 
de los Estados de Alarma, Excep
ción y Sitio, se une el MULA 
—M ando Unico de la Lucha Antite
rrorista— con un «demócrata» como 
Ballesteros al frente, la Ley de De
fensa de la Constitución, la Ley de 
Armonización de las Autonomías, la 
oposición al intento de la Generali- 
tat de Catalunya de absorber las Di
putaciones, los repetidos anuncios 
de una nueva ley electoral cuya fi
nalidad es la de reforzar la represen
tación parlam entaria de UCD  y aca
b a r  co n  la s  m in o r ía s  d e  las 
nacionalidades, la máxima disciplina 
laboral casi voceada por las centra
les sindicales reformistas, el nom
bram iento de Fontenla, conocido 
por sus vinculaciones ultras y ex-di- 
rector general de la G uardia Civil, 
para la C apitanía G eneral de G ra
nada. Téngase tam bién presente el 
desenlace del juicio al teniente fa
bricante de bolígrafos-pistola, al que 
se le impuso una pena de seis años y 
un día, pero se solicitó el rebaje de 
la misma «por la poca seguridad y 
el escaso perfeccionam iento de los 
artilugios...». El «tejerazo» tampoco 
era muy perfecto desde el punto de 
vista técnico. A buen entendedor...

Todo este complejo de posibles 
m edidas se justifican en nom bre del 
antiterrorismo, que se ha demos
trado que vale para explicarlo todo: 
la carta blanca para una interven
ción militar en Euskadi, para meter
nos en la OTAN, para encum brar a 
fascistas y torturadores, para discul
par y atenuar a los golpistas. Para 
quitar hierro a determ inadas perso
nas y estamentos, para m atar, para 
silenciar, para protestar en nombre 
de pretendidas cam pañas de des
prestigio contra las FOP, para dispa
rar precios y frenar salarios. Con 
notables excepciones. Porque mien
tras el G obierno Calvo-Sotelo, a ca-



bailo entre la debilidad, el avestru- 
cismo y la complicidad a la hora de 
tratar a los golpistas. insiste en «re
ducir los costes salariales» y es inca
paz de responder adecuadam ente al 
reto del paro, decreta escandalosos 
aumentos de sueldo para jefes y ofi
ciales. Con ello, un capitán del Ejér
cito supera en ingresos a un catedrá
tico de Universidad. El G obierno, 
además, sigue ofreciendo satisfaccio
nes a los golpistas. porque, dicen, es 
consciente de que en el seno de la 
institución militar existen todavía 
sectores que están dispuestos a ter
minar por la vía rápida con el régi
men instaurado el 15 de junio , en 
base a esta hipotética reflexión am e
nazante: «O el poder civil se en
carga rápidam ente de poner en 
práctica nuestro program a de dere- 
chización acelerada, o nos veremos 
en la necesidad de realizarlo directa
mente nosotros».
La herencia de un Ejército golpista

Cuando el Senado em peoró la 
Ley reguladora de los Estados de 
Alarma. Excepción y Sitio, el socia
lista Antonio Duarte. al margen de 
los dictados de sus jefes, dijo, más o 
menos, que se iba a aprobar esa ley 
porque la coacción sicológica lo im
pone, no po rque sea necesaria 
contra el terrorismo. Fue entonces

cuando  p ronunció  la frase que 
conmovió más de un cimiento: «de 
la dictadura hemos heredado un 
Ejército golpista». El Ejército espa
ñol se forjó en la guerra civil; desa
rrolló su tradición colonial (dom ina
dora); conservó su poder y sus 
rasgos dom inantes a lo largo de 40 
años de franquismo; salió de la Dic
tadura por el cam ino de la «re
forma» sin depuración alguna.

¿D ebe extrañar por ello que desde 
el 23-F. tras las cam pañas de adula
ción y glorificación de las Fuerzas 
Armadas, tras el llam ado «culto de
saforado al uniforme», éstas se en
cuentren más envalentonadas y el 
clima golpista se haya acrecentado? 
Las Fuerzas Arm adas han pasado a 
ser la prim era fuerza política, la más 
decisiva, «ejerciendo una evidente 
tutoría sobre el poder político civil 
que cada día es menos poder y 
menos civil».

Asimismo, cada día son más cons
tantes las satisfacciones, las pruebas 
de buena voluntad que se ofrecen a 
los golpistas. m ientras se echan de 
menos gestos de signo contrario 
como podría ser el apartar del 
m ando a todos los militares hostiles 
a la democracia, sustituidos por ofi
ciales adictos a la causa de las liber
tades, prom ocionándolos desde el 
nivel que fuera.

Reflexión final

¿Se trata, pues, de esperar a que 
el G obierno fracase en todos los 
frentes, al menos en los más conflic
tivos. para que el Ejército necesaria
m ente asum a el Poder? ¿O acaso se 
intenta, se ha intentado, no dar 
tiem po a Calvo Sotelo y repetir el 
23-F en cuanto se den las condicio
nes oportunas? Algunos observado
res han señalado a este respecto que 
la intervención del Ejército en Eus- 
kadi es el comienzo de una interven
ción más generalizada. Se ha adver
tido de la dificultad de devolver a 
los cuarteles a la tropa que ha salido 
a la calle. Conviene recordar igual
m ente que en los prim eros días de 
mayo ya se intentó generalizar el 
Estado de excepción.

En el am biente flota de nuevo la 
idea de la España una. grande, libre. 
Ya se sabe cóm o se forjó y a dónde 
nos llevó. Recuérdese ahora, en la 
presente situación de doble poder. 
Fuerzas A rm adas y G obierno. El 
Ejército m anda, los partidos parla
m entarios actúan bajo un único im
perativo: halagar a las Fuerzas A r
madas. no disgustarlas. El resumen 
de los cien días del G obierno Calvo 
Sotelo puede ser m uy bien éste: «el 
cam ino conduce a o tra dictadura». 
Puede que hayamos llegado ya.

Junio—Julio 1981 N° 9 Voi. IV

— «La tasa agregada de beneficios en la 
economía española, 1 9 6 5 -1 9 7 9 » . LUIS 
TOHARIA.

— « H A IT I: n o ta s  de  v ia je » .  O R IO L  
M ARTI.

— «El m ov im ien to  de d isidencia marxista 
en la Europa del Este». DANIEL NEAL.

— «La Grecia m oderna: desarro llo  o sub- 
desarrollo?». M . MBEKY.

— «La soc iedad  p o s t- re v o lu c io n a ria ». 
PAUL SWEEZY.

A. de Correos: 3101 5. Tel.: 301 6579  
BARCELONA

Suscripción anual: España 1 .500  pts. 
Extranjero 2 .5 0 0  pts.



Radiactividad y vida
Eneko Landaburu

N uestro organismo es un conglom erado de células. Estas 
células están compuestas por moléculas. C ada m olécula es 
una asociación de átom os. El átom o está form ado de un 
núcleo (asociación de protones y neutrones) alrededor del 
cual giran los electrones. Estando en igual núm ero los pro
tones (de carga eléctrica positiva) y los electrones (de carga 
negativa), el átom o será eléctricamente neutro. En princi
pio los núcleos de los átom os son estables. Pero existen 
ciertos átomos, cuyos núcleos son inestables, al tener gran 
núm ero de protones y neutrones, y lanzan espontánea
m ente ciertas partículas: es el fenóm eno llam ado RA
D IACTIV IDA D . Estas partículas son propulsadas en el es
pacio  a ve locidades m uy e levadas y a trav ie san  las 
estructuras de los átom os vecinos sem brando en ellos el de
sorden y la perturbación, rom piendo su equilibrio eléctrico 
y m odificando sus propiedades quím icas. Estos desórdenes 
se irán propagando en cadena: un átom o perturbado ten
drá  reacciones diferentes con los otros átom os que le ro
dean, perturbándoles tam bién y alterando así la estructura 
de toda la molécula. La m ateria viva, al ser de las estructu
ras más delicadas y complejas será de las más vulnerables a 
las radiaciones radiactivas. A lterados los átom os, se alteran 
las moléculas, y por tanto se altera la célula, pudiendo le
sionarla, m atarla, desorganizarla, volverla loca... Las célu
las más sensibles a la radiactividad son aquéllas cuya capa
c id a d  de  re p ro d u c c ió n  es m ás e le v a d a  (ó v u lo s , 
esperm atozoides, células sanguíneas...) El ser vivo en for
m ación es mucho más sensible a la radiactividad (el feto, el 
recién nacido, el niño, el adolescente).

A poco que pensem os, enseguida nos podem os dar 
cuenta de la gravedad del asunto de la radiactividad: 1) 
Lesiona y m ata a  las células irradiadas. 2) Produce creci
m iento celular alocado: cáncer y leucem ia. 3) Si alcanza a 
óvulo y esperm atozoide, producirá m alform aciones congé- 
nitas. 4) Puede producir m uerte fetal o m alform aciones ad
quiridas durante la gestación.

Por mucho que avance la ciencia m édica, nada tendrá 
que hacer ante las consecuencias de la radiactividad. Y 
además, la descontam inación radiactiva es imposible: las 
partículas radiactivas no pueden ser desactivadas.

La radiactividad ya existe entre nosotros:
— De siem pre hay radiactividad natural, proveniente de los 
rayos cósmicos y de los productos radiactivos contenidos en 
la corteza terrestre. A unque sea natural, no por ello se 
puede decir que sea inofensiva. Civilizaciones antiguas te
nían m ucho cuidado de no levantar ciudades en zonas ra
diactivas.

— En la T.V., en las esferas lum inosas de los relojes, en los 
controles de pasajeros en aeropuertos, en alim entos (fruta, 
carne, patatas...) irradiados para ser conservados...
En diagnóstico y tratam iento médico (radiografía, radiosco
pia, isótopos radiactivos, bom ba de Cobalto...)
— En las fisiones nucleares de los reactores de las Centrales 
Nucleares. C on su funcionam iento em iten deshechos ga
seosos y líquidos radiactivos, que se pierden en el medio 
am biente y se concentran a través de la cadena alimenticia 
(hierba, verdura, productos lácteos, carne...), apareciendo 
así en la com ida de cada d ía  en dosis a m enudo im portan
tes.
— En las lluvias radiactivas de las explosiones y ensayos de 
bom bas y arm as nucleares.

T odo fenóm eno radiactivo presenta un  riesgo para  la 
m ateria viva de la generación presente y de las venideras. 
El daño que pueda causar la tan  nom brada «crisis energé
tica» no se puede com parar con los estragos de la radiacti
vidad. Es asom broso que los industriales gocen de total li
bertad  (com o siem pre) ante asunto tan  grave. Lo mismo 
que es asom broso ver cómo el problem a de la radiactivi
dad, problem a de salud y de sobrevivencia, interesa tan 
poco a la Facultad de M edicina, a  la Real A cadem ia de 
Ciencias Médicas, a  los m édicos en general. Porque se inte
resan los m édicos intelectual y económ icam ente ¿por la 
salud o por la enferm edad?

M ientras la gente espera de brazos cruzados a que presti
giosos científicos cacen de una  vez al virus del cáncer, el 
fenóm eno radiactivo crea num erosos puestos de trabajo 
para médicos especializados en calm ar y esconder los estra
gos de la radiactividad o en evitarlos a base de chequeos 
periódicos para  captar a tiem po (¿?) la lesión, o inventando 
alguna escafandra protectora, o quién  sabe si no se les ocu
rre vacunarnos inyectándonos dosis m ínim as de radiactivi
dad para  que nos vayam os inm unizando.
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Tipo de actos que se reseñan aquí:

(5) conferencias 
Q  cine club

©  fiestas 
©  música 
(§) para niños 
®  salas 
®  teatro 
@ otros 

Si queréis avisarnos de algún 
acto, a más tardar hemos de tener 
el aviso en nuestro poder el mismo 
martes de la semana en que sale la 
revista a la calle. Enviadlo o telefo
nead a: 

José Angel Serrano 
Apartado 35  
Lejona (Vizcaya)

________ Telf : 9 4 -4 6 9 1 4 3 2

ARABA
Viernes, 12

V IT O R IA
Tarde Dada
(s )  Actuación de Robert Franklin y los Acústicos.
Tarde-Noche Lady July
©  Actuación de Tito Corona (uruguayo)

O ZA E TA
Jornada
(? ) Fiestas de San Vito

Sábado, 1 3
V IT O R IA

1 6 ,0 0  Casa del Cordón
(o ) II Campeonato de Mus «Gasteiz Txikii»
Tarde Dadá
(s) Actuación de Robert Franklin y Los Acústicos.
Tarde-Noche Lady July
(s )  Actuación de Tito Corona (uruguayo)

A R E TA  L L O D IO
1 8 ,0 0 Frontón
(o ) Finales del torneo GRAVN

O ZA E TA
Jornada
(? )  Fiestas de San Vito

Domingo, 14
V IT O R IA

Tarde-Noche Lady July
(s )  Actuación de Tito Corona (uruguayo).

O ZA E TA
Jornada
(? ) Fiestas de San Vito

Lunes, 1 5
V IT O R IA

1 9 ,3 0  CAM
(c )  Conferencia organizada por la Sociedad Vascon
gada de Amigos del País.
2 0 ,0 0  CAP
(c )  Conferencia organizada por el Ateneo Popular. 
Tarde-Noche Lady July
(s )  Actuación de Tito Corona (uruguayo).

Martes, 16
V IT O R IA

1 9 ,3 0  CAM
(c )  Conferencia organizada por el Ateneo Popular 
Tarde-Noche Lady July
(s )  Actuación de Tito Corona (uruguayo)

Miércoles, 17
V IT O R IA

1 9 .3 0  CAP
((T) Conferencia sobre el divorcio.
Tarde-noche Lady July
(s )  Actuación de Tito Corona (uruguayo).

Jueves, 18
V IT O R IA

2 0 ,3 0  Polideportivo Mendizorroza
(m )  Recital de Joan Manuel Serrat
Tarde-Noche Lady July
(s )  Actuación de Tito Corona (uruguayo)

V A LLE  DE V A L D E G O B IA
Jornada
@  Rally de cine organizado por la Sección de Cine del 
Consejo de Cultura.

BIZKAIA
Viernes, 12

B IL B A O
1 9 .3 0  Academia Ciencias Médicas
(c )  Curso sobre «Actualización de Medicina Interna».
1 9 .3 0  Salón Cultura iberduero
@  Proyección de «Crítica de la Medicina Barroca a 
través de algunos escritos de Francisco de Quevedo» de 
Villanueva Fdo.
 ̂9 ,3 0  CAM

(c )  Vago Pericot pronunciará una conferencia titulada 
«El Texto audiovisual en el teatro; propuesta de una 
nueva teatralidad» pasando a continuación su obra en 
video «Sinfonía Ting Crisson».

19*30  Biblioteca Municipal
(m )  Recital de arpa a cargo de María Rosa Calvo Man
zano.

2 0 .1 5  Librería Herriak
(o )  Presentación del libro «Cuentos contra la sucie
dad» de la colección «Libro-pueblo».
2 0 .3 0  Pabellón Deportes
( t)  La compañía de teatro de José María Rodero con 
Marisa de Leza y dirigidos por José Tamayo pondrá en
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escena la obra «La Cena del Rey Baltasar» de Calderón 
de la Barca.
Tarde Esc. Univ. Estud. Empre.
©  Mesa redonda sobre «Las actividades publicitarias 
y su futuro» moderada por Pedro Barrón.
Tarde-Noche New Garden Club
©  Actuación de Crisol
Tarde-Noche Indau Part
©  Actuación de Cañones y Mantequilla 
Tarde-Noche Holiday
©  Actuación de Cristian
Tarde-Noche Poxpolo-Jazz
©  Actuación de Quesar
Tarde-Noche Teatro Carlton
( t)  El Grupo Picaresca pone en escena la obra «La 
Farsa de los Tenebrosos» de Michel de Chalderode. 
Noche Lido's
©  Actuación de ex-nocheros de Anta.
Noche Tiffani's
©  Actuación de los Penelope, Reynaldo y Yessica y 
Chemi.

A M O R E B IE T A
2 0 .3 0  Colegio Hnas. Carmelitas
(^í) Recital de clave a cargo de Marisa Ozeita. 

A S T R A B U D U A
2 0 .0 0  Parroquia San Lorenzo
(m ) Actuación de los coros Ikes-Ume y Abeslari Txi- 
kiak.

E R M U A
2 0 .0 0  Parroquia Santiago
(m ) Recital de guitarra a cargo de Bienvenido Rodrí
guez.
2 2 .3 0  Cine Ermua
(? ) La Antzerki Eskola de Basauri pone en escena la 
obra «Lisistrata» de Aristófanes en versión de Miguel 
Garrido.

Sábado, 13 
B ILB A O

2 0 .0 0  CAM
©  Mesa redonda en la que participarán los grupos de 
teatro que han actuado en las «Jornadas de Teatro» con 
el «Nuestro planteamiento estético» y en la que actuará 
de moderador Pedro Perea.
2 0 .0 0  Biblioteca Municipal
(m )  Recital de Música de cámara a cargo del Trío Be- 
rriak
Tarde-Noche
©  Actuación de Cañones y Mantequilla 
Tarde-Noche 
©  Actuación de Crisol 
Tarde-Noche 
(s )  Actuación de Cristian 
Tarde-Noche 
©  Actuación de Quesar

Indau Part

New Garden Club

H oliday

Poxpolo-Jazz

Tarde-Noche Teatro Carlton
©  El Grupo de teatro Picaresca pone en escena la 
obra «La farsa de los tenebrosos» de Michel de Ghalde- 
rods.
Noche Lido's
©  Actuación de Ex-nocheros de Anta.
Noche Tiffani's
©  Actuación de Los Penèlope, Reynaldo y Yessica y 
Chemi.

1.981 ko

BI.L.E
Karmelo Ikastoia 
Menertdez Palay o 1 2 -1 4  
Telf: 433 30 01

Carmen 14. 
Teff: 673 00 1 0 
Zornotza

A B A D IA N O -U R K IO L A
Jornada
(? ) Fiestas de San Antonio. Romería al Santuario.

A B A N T O  Y  Z IE R B A N A
Jornada
(? ) Fiestas de San Antonio.

B E R M E O
1 9 ,0 0  Casino
(£¡i) Recital de clave a cargo de Marisa Ozeita.

LE IO A
Tarde Itxas Bidé
©  Concurso de baile.
Noche Itxas Bidé
©  Verbena pro-fiestas Leioa amenizada por la or
questa Elurra.

Domingo, 14 
B IL B A O

Jornada Casco Viejo
(Ñ) I Marathón Infantil Gazte-leku para niños entre 4 y 
14 años.
Tarde Parque Atracciones
(m )  Recital de Manzanita.
Tarde-Noche Teatro Carlton
©  El grupo de teatro Picaresca pone en escena la 
obra «La farsa de los tenebrosos» de Michel Ghelde- 
roda.
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Indau Part 

Holiday 

Poxpolo-Jazz

Tarde-Noche
■:$ ®  Actuación de Cañones y Mantequilla 

Tarde-Noche 
:j:|¡ ©  Actuación de Cristian 

Tarde-Noche 

í j j  ©  Actuación de Quesar
| j  Noche Tiffani's
;X; © )  Actuación de los Penelope, Reynaldo y Yessica y 
S:¡ Chemi.

A B A D IA N O -U R K IO L A
Jornada

«  ©  Fiestas de San Antonio.

A B A N D O  Y  Z IE R B A N A
:£ Jornada

(? ) Fiestas de San Antonio.
B A S A U R I

Jornada Casa Cultura
®  Exposición de trajes típicos de danzas, instrumen- 

£  tos, manuscritos, fotos, etc, en homenaje a Etxahun.
O R D U Ñ A

£  JornadaA
@  Rally de hermandad con nuestros mayores organi- 

£• zado por el club de Leones.

Lunes, 16 

B IL B A O
1 9 ,3 0  Teatro Buenos Aires
^T) Recital de Victoria de los Angeles acompañada del
maestro Miguel Zenetti a beneficio de Cruz Roja.................

i!; 1 9 ,3 0  Cine Club Fas
@  Proyección de la película «Valentino» (1977) de 
Kent Russell con Rudolf Nureyev.
Tarde-Noche Indau Part
®  Actuación de Cañones y Mantequilla 

A Tarde-Noche Café Iruña
©  Actuación de Alen
Tarde-Noche Teatro Carlton

:• ©  El grupo de Teatro Picaresca pone en escena la 
•j obra «La farsa de los tenebrosos» de Michel de Ghelde- 
•: rodé.
•: Noche Lido's

©  Actuación de Luiko (humorista) 
j: Noche Tiffani's

© )  Actuación de los Penelope, Reynaldo y Yessica y 
>• Chemi.

G A L D A C A N O
2 0 ,0 0  Iglesia Andre Mari

■: ^/T) Recital de Música del Renacimiento a cargo del 
cuarteto Tomás Luis de Victoria.........................................

Martes, 16

B IL B A O
; 2 0 ,3 0  Pabellón Deportes

(w¡) Recital de Joan Manuel Serrat 
|j Tarde-Noche Indau Part

©  Actuación de Cañones y Mantequilla 
j: Tarde-Noche Café Iruña
: (s )  Actuación de Alen.
: Noche Lido's
: (s )  Actuación del humorista Luiko

Noche Tiffani's
(S)  Actuación de los Penelope, Reynaldo y Yessica y 
Chemi.

B A S A U R I
1 9 .3 0  Casa Cultura
@  Proyección cinematográfica.

G A L D A C A N O
20 ,00

(? ) Representación teatral a cargo de Peter Roberts.
2 0 -0 0  Parroquia Sta. M aría
(m )  Actuación del grupo de música Andra Mari de Gal- 
dacano, Eusko-folklore vocal instrumental y de la corai 
Santa Lucía de Llodio con obras de Iparraguirre.

LAS C A R R E R A S
2 0 .3 0  Cinema Social
( ^ )  Actuación del coro de Sestao

S A N T U R C E

2 0 .3 0  Parroquia de los Carmelitas
®  Actuación del Coro de Santurce

Miércoles, 17

B IL B A O
1 9 ,3 0  Instituto Francés
@  Proyección del film  «L'armée des ombres» (1969) 
de J. Pierre Melville.
2 0 .0 0  El Sitio
(o ) Presentación del libro «La costumbre de morir» de 
Raúl Guerra Garrido.
Tarde-Noche Indau Part
©  Actuación de Cañones y Mantequilla 
Tarde-Noche Holiday
©  Actuación de Divos.
Tarde-Noche Café Iruña
©  Actuación de Alen.
Tarde-Noche New Garden Club
©  Actuación de Hnos. Calatrava.
Noche Lido's
©  Actuación del Humorista Luiko.
Noche Tiffani's
® )  Actuación de Los Penélope, Reynaldo y Yessica y 
Chemi.

G A L D A C A N O
2 0 .0 0  Parroquia Santa M aría
®  Concierto de la Orquesta de Cuerda de Bilbao con 
T.M. de Lecea, Raimundo Flores, y Una Herbaje con la 
coral Zaletasuna dirigidos por P. Pascual de Barturen en 
el que interpretarán obras de Teleman.

Jueves, 18 

B IL B A O
Tarde-Noche Indau Part
© )  Actuación de Cañones y Mantequilla 
Tarde-Noche Holiday
©  Actuación de Divos
Tarde-Noche New  Garden Club
©  Actuación de Hnos. Calatrava.
Noche Lidos

Ai



guía del ocio
©  Actuación del humorista Luiko
Noche Tiffani's
©  Actuación de los Penèlope, Reynaldo y Yessica y 
Chemi.

B A R A C A LD O
Jornada Ciudad Deportiva S. Vicente
©  Dantzari Eguna.

GIPUZKOA

Viernes, 12

S A N  S E B A S T IA N  
1 9 ,3 0  CAM
©  Conferencia dentro del ciclo ¿Qué ocurre en la en
señanza media?
2 0 ,0 0  Teatro Trueba
©  Representación teatral a cargo del grupo de teatro 
Lebrel Blanco.
Tarde-Noche Etxe-Kalte
©  Actuación de Iñaki Salvador

E IB A R
Jai AlaiNoche

©  VIII Certamen de Intérpretes de la canción «Gran 
Premio de Eibar».

E LG O IB A R
19 .00
©  Representación teatral a cargo de Maskarada.

T O L O S A
20.00
©  Representación teatral a cargo del Taller de Teatro 
de la Universidad de Lejona.

Sábado, 13

S A N  S E B A S T IA N
12 .00  Teatro Trueba
©  Representación teatral a cargo de Maskarada.
2 0 .0 0  Teatro Trueba 
©  Representación teatral a cargo del Taller de Teatro 
de la Univesidad de Lejona con el grupo Akelarre.
Tarde Asoc. Art. Guipúzcoa
©  Finaliza la Quincena de estudio sobre retrato con 
modelo vestido.
Tarde-Noche Etxe Kalte
©  Actuación de Iñaki Salvador

IR U N
Noche Gwendoline
©  Actuación primer clasificado Jueves 11 concurso 
«Salto a la fama».

Domingo, 14

S A N  S E B A S T IA N
Tarde-Noche Etxe Kalte
©  Actuación de Iñaki Salvador

A L E G R IA  DE O R IA
Mañana
©  Homenaje a Naparra 
Mañana  
©  Txistularis
11 .30
©  Partido de balonmano
13 .00
©  Charla sobre el tema «Situación de los refugiados» 
a cargo de Urbiola, Bikila, Iturrioz.
14 .30
©  Comisión popular.

Lunes, 15 
S A N  S E B A S T IA N

Tarde Asoc. Art. Guipúzcoa
(O) Comienza la quin cena de apunte y estudio sobre 
desnudo femenino.
1 9 .3 0  CAM
©  Ciclo de Conferencia dedicado a Iparraguirre.

B ER G A R A
20.00
©  Representación teatral a cargo del Kolektibo Ka- 
rraka.

Martes, 16

S A N  S E B A S T IA N  
1 9 ,3 0  CAM
©  Conferencia dentro del ciclo dedicado a Iparragui-
rre.
2 0 ,0 0  CAP C/Andía
©  Presentación de la obra «Contribucón a la dialecto
logía de la Lengua Vasca», de P. Irizar.

Miércoles, 17

SA N  S E B A S T IA N
1 9 .3 0  CAM
©  Conferencia dentro del ciclo dedicado a Iparragui- 
rre.
19 .30  y 2 2 ,4 5  Teatro Príncipe
©  Zarzuela «La Tabernera del puerto»
2 1 .0 0  Velódromo Anoeta
©  Recital de Joan Manuel Serrat.

T O L O S A
20.00
©  Representación teatral a cargo del Lebrel Blanco.

Jueves, 18

S A N  S E B A S T IA N  
Jornada CAP C/Andía
©  Reunión Internacional de cabeza y cuello.
1 9 ,3 0  Teatro Príncipe
©  Zarzuela «Marina»
2 2 ,4 5  Teatro Príncipe

Representación de la Zarzuela «Los Gavilanes»

IR U N
Tarde Gwendoline



guía del ocio
(s )  Concurso «Salto a la fama»

FAFARROA
Viernes, 12

P A M P L O N A
Jornada Salón Actos AIN

Seminario sobre «El marco legal de las relaciones 
jrales» por José Serrano Carvajal.

A N S O A IN
Tarde Escuelas

(Ñ) Actuación del grupo de teatro Acuario.

Sábado, 13

P A M P L O N A
1 9 .3 0  Cine Club Lux
@  Proyección del film  «Esperando a papá» de Vi
cente Escribá

M IR A N D A  DE A R G A
Tarde Cine
(? ) El grupo de teatro Benjamín de Tudelma pone en 
escena la obra «El carro de heno»

O LITE
2 0 .3 0  Iglesia Santa María
@  Recital a cargo de Ricardo Visus, tenor, María An
geles Fernández, piano, y Demetrio Ballesteros, guitarra.

Domingo, 14

A N D O S IL L A  
12 ,45  Iglesia
@  Recital de Ricardo Visus, tenor, María Angeles Fer
nandez, piano, y Demetrio Ballesteros, guitarra.

A O IZ
Tarde
(Ñ) Representación teatral a cargo del grupo Acuario.

C IZ U R  M E N O R
M añana Iglesia
@  Actuación durante y después de la Misa de la coral 
Nore de Sangüesa.

O T X A G A B IA
M añana
@  Actuación de la coral Jaki

1956-1981

JUVENTUD D /Ä N  ANTONIO 
DOK RNDONiKO GRZTEDÍ

BODAS DE PLATO 
ZiLÄR EZTÄiÄK

Lunes, 15
P A M P L O N A

2 0 ,0 0  CAN
(o )  Ciclo de poesía griega contemporánea a cargo de 
Ramón Irigoyen.

Mártes, 16

P A M P L O N A
2 0 ,0 0  CAM
(o )  Ciclo de poesía griega contemporánea a cargo de 
Ramón Irigoyen

P E R A LTA
Tarde Plaza
(m )  Actuación del grupo Arhis y José Miguel Tubís.

Jueves, 18

A L M A N D O Z
Tarde Iglesia

Actuación de la Coral de Cámara.

Frontón
Actuación del Grupo de danzas de Valcarlos y  Enri-



CARTELERA DE EUSKADI

Estrenos
¡Hola mama!, de Brian de Palma. Si nues
tros datos no nos fallan, esta película del 
ahora «exitoso» De Palm a («Carrie», «Ves
tida para  matar»), data de 1970. D e todas 
form as, es interesante para com pletar la fil- 
m ografía de este director, com o de Robert 
De N iro, hoy en la cum bre de la fama. 
Fedora, de Billy W ilder. Sin duda  uno de 
los más bellos films de esta tem porada. 
U na de esas películas que solamente un 
hom bre de la sabiduría, no solo fílmica, 
sino hum ana, de la categoría de  Billy W il
der, puede llevar al celuloide. Solam ente 
personas con la experiencia de W ilder pue
den realizar estas obras maestras. Y para 
ello hay que haber vivido. Y Billy W ilder 
lo ha hecho. U n film a ver absolutam ente. 
Patton, de F ranklin  J. Schaffner. U n film 
de «guerra», que tra ta  de «dar vuelta a la 
guerra». ¿Consiguió Schaffner su propó
sito? A hora años después de su estreño, 
hay posibilidad de «rejuzgar» este, a todas 
luces, controvertido film. En toda Europa 
lo «venden» en cassette de video por 800 
francos. El cine a  domicilio...
Nijinsky, de H erbert Ross. La biografía de 
este controvertido bailarín, contem plada 
por el director am ericano H erbert Ross. 
Ross es un especialista en estos temas; ha 
sido coreógrafo del American Ballet. El 
film tiene una muy cuidada puesta en es
cena. Muy bien  la interpretación de Alan 
Bates y de G eorge de la Peña, en su papel 
de Nijinsky.
La leyenda de Bill Dollin, de Lam onth 
Johnson. Por lo menos un western produ
cido y realizado en USA. En esta época en 
que tanto echam os de m enos aquél m agní
fico cine de género, nos llega tím idam ente 
este western, con Burt Lancaster, Rod Stei- 
ger y John Savage, en los principales pape
les.
La buríA del diablo, de John Huston. U n 
H uston que ya dábam os por perdido. U n 
film realizado por este viejo director en la 
época del apogeo de la fam a de Bogart. Y 
logra la «desmitificación» del mito Bogart, 
pero  en su m om ento. Los viejos maestros 
del cine han sido capaces de cualquier 
cosa. U na película a no perderse.
Lo que el viento se llevó, de Victor Flem ing 
y algunos directores más. Reposición de un 
clásico-mítico film de la historia del cine. 
¿Podem os decir algo nuevo de este film? 
Lo que sí estamos seguros es que la pre
sente será la últim a vez que se reponga en 
cine. La siguiente será en la televisión y de 
ahí al video no hay más que un paso. U na 
película básica en todos los sentidos.

Tributo, película prem iada en el último 
Festival de Berlín, con Jack Lem m on y Lee 
Rem ick, en sus principales papeles. Proble
m as dom ésticos, sin duda.
Los tarantos, de Rovira Beleta. U n intento 
de hacer un cine auténtico español, sobre 
problem as españoles. «Los tarantos» es 
uno de esos intentos y tenem os buenos re
cuerdos de este film. La mítica Carm en 
A m aya y A ntonio G ades en los papeles 
principales.
Los profesionales, de R ichard Brooks. Re
posición de este western, en su día y en la 
antología del propio western, renovador. 
Brooks m ontó un buen espectáculo de ac
ción y de aventuras, con su intencionalidad 
sicológica y todo. U n buen film del género 
western.

Los dientes del diablo, de N icholas Ray. Re
posición de otro de los más bellos e intere
santes films de N icholas Ray. Basándose 
lejanam ente en el clásico «N anouk, el es
quim al», Ray con la colaboración en la in
terpretación de A nthony Q uinn y Yoko 
T ani, logra un maravilloso canto a la vida 
prim itiva, libre de todo traum a ciudadano.
Un film ecológico cien por cien, sin olvidar 
una hum anidad  total.

Se puede ver...
— Sálvese quien pueda, de J.L. G odard
— Siberiada, de A.M. Konchalovski
— Los perros de la guerra de John Irvin.
— Con la m uerte en los talones, de Alfred 

Hitchcock
— T oro Salvaje, de M artin Scorsese
— El im perio de los sentidos ,de N aghisa 
Oshim a
— El hom bre elefante, de David Lynch
— Jabberwocky, de Terry G iliam

Huir...
Woody Alien, número 1. Sin duda un en
gaño en toda regla. U n film viejo de «ka- 
rate» lo rem onta y lo com enta W oody 
Alien y por lógica, al llegar aquí en el do
blaje, los chistes de Alien, no tienen sen
tido. ¿De quién es este film? Sin duda una 
añagaza de productores y demás industria
les del cine, para sacar un dinerillo extra a 
cuenta del prestigio de W oody Alien.

Seguir huyendo
De todas las películas «S», que tanto 

prom eten y luego son unos bodrios m onu
mentales: «Diario íntim o de una ninfó- 
m ana», «Teodoro métele m ano al tesoro», 
«Juego para parejas infieles», «¿Dr. estoy 
buena?» son algunos de los « títu los , 
nuevos».



Los sobornos de la Lockheed

Un juicio para nada
Artebakarra

Se tam baleó la M onarquía holandesa. 
El príncipe B ernardo dim itió de su 
cargo en el Ejército de los Países Bajos. 
Kakuei Tanaka, exprem ier japonés, fue 
encarcelado. Algunos ministros italianos 
se vieron involucrados en el tem a. El es
cándalo tam bién salpicó a España. Se 
habló de algunas personalidades del M i
nisterio del Aire. Al final, nada. El caso 
de los sobornos de la Lockheed, la em 
presa aeronáutica norteam ericana, se 
veía en los tribunales españoles el pa
sado día 9 de jun io . De los dos procesa
dos, sólo uno  com pareció en la sala. El 
otro murió. U n caso, pues, ya, sin inte
rés.

El 11 de febrero de 1976, el «New 
York Times» asoció por prim era vez a 
España en el asunto de los sobornos de 
la Lockheed. Pocos días después el co
rresponsal del vespertino «Inform acio
nes», en N ueva York, indicaba que 
Lockheed C orporation  había ingresado 
más de un millón de dólares en una 
cuenta secreta en Suiza como pago por 
la obtención de los contratos de venta 
de varios aviones «Hércules» al G o
bierno español.

«Regalos de Navidad»

Salían datos a la luz pública y en una 
nota del T ribunal Suprem o, de 7 de no
viembre de 1976, se hacía referencia a la 
lista de «regalos de N avidad», de la em 
presa Aviónica, a  once ciudadanos espa
ñoles por un  valor unitario  de cien mil 
pesetas, consistentes en figuras de plata, 
relojes artísticos de pared, piezas de cris
tal de Bohemia y similares. Para nada  se 
aludía en la no ta  a  supuestos sobornos 
por introducir en el m ercado español el

productofcBércules», nom bre del avión 
de la Lockheed. El sem anario  «News
week», por su parte, apun taba  que los 
sobornos de la em presa norteam ericana 
en E spaña representaban 1.300.000 dó
lares en un solo contrato  con el M iniste
rio del A ire por valor de 20 m illones de 
dólares, precio de la venta de 3 «C-130 
Hércules», adem ás de repuestos y servi
cios. El d ía 13 de noviem bre de aquel 
año, «ABC» publicaba un inform e del 
M inistro del Aire, donde tras señalar 
que las gestiones con la Lockheed por 
parte de la au toridad  m ilitar española 
eran directas, sin m ediación de repre
sentación alguna, lam entaba que «dos 
oficiales, a  espaldas de sus superiores, 
según el fiscal, se sirviesen de la firma 
que representaba en E spaña los intere
ses de la Lockheed para  atribuirse por 
su cuenta y riesgo, ante la com pañía 
norteam ericana, unas posibilidades de 
gestión cerca del M inisterio del A ire que 
ni in tentaron ni podían  intentar».

El procurador Pedrosa Latas solicitó 
una investigación parlam entaria  sobre 
aquellos contratos, m ientras el entonces 
jefe  de la Prim era Región A érea, M a
riano C uadra M edina, m inistro del A ire 
en el p rim er G ab inete  A rias N avarro, 
pidió que W ashington facilitase a M a
drid el «dossier» de la Lockheed, 
haber sido presentado com o presunto 
sobornado  en las em isiones de R adio  
C anarias Libre y R adio  Baviera.

D e compras por USA
Las prim eras com pras de aviones 

Lockheed se rem ontan a 1964. U na 
comisión técnica, form ada por los gene
rales Longoria y Salas L arrazábal y tres

jefes del M inisterio del A ire, visitó W as
hington en el verano de 1963. F ueron  de 
com pras, com o vulgarm ente se dice. En 
el Pentágono se les aconsejó entre el F- 
5, de N ortroph, y el F-104 «Starfighter», 
de Lockheed, conocido luego com o 
«ataúd volante» en A lem ania, dado  el 
núm ero de los que se hab ían  perdido, 
superior en 1976 a los dos centenares. 
Al final, ganó Lockheed y se com praron 
26 F-104 con destino al Ala de C aza 16 
de Torrejón. En 1968, fueron adquiridos 
a la m ism a em presa 5 aviones P-30 
O rión de lucha antisubm arina.

I
Sin em bargo, las sospechas en E spaña 

em piezan con la com pra de 7 C-130 
«Hércules», al paso por el M inisterio de 
C uadra M edina y Salvador y D íaz-Ben- 
jum ea. La Fiscalía del Suprem o diría 
que las comisiones de la Lockheed a 
A viónica por la venta de los 7 «H ércu
les» al Ejército del A ire español habían  
ascendido a unos 73 m illones de pesetas.

En el sum ario abierto  por el T ribunal 
de Delitos M onetarios, apareció  com o 
principal inculpado F ernando  Herce 
Valdivia, directivo de A viónica, S.A., 
em presa de m arketing y de prom oción 
de venta de aviones que rep resen taba en 
E spaña los intereses de la Lockheed. 
U na comisión del M inisterio del Aire 
investigó el asunto sin encontrar eviden
cias de soborno. El fiscal del Suprem o, 
A ntonio G arc ía  y Rodríguez-A costa, fue 
com isionado para  entrevistarse en USA 
con autoridades del D epartam en to  de 
Justicia y firmó un convenio con el G o
b ierno de G erald  Ford  por el que éste 
se com prom etía a facilitar docum entos 
para  iniciar la investigación judicial.



La «selección nacional»

Tres meses después de esa firma, el 
m inistro de Asuntos Exteriores se traía 
la lista en la valija diplom ática. En octu
bre, había sido llam ado a declarar el ge
neral de división Luis Rey Rodríguez, 
director del Servicio de C ontrol de Emi
siones Radioeléctricas, y el coronel 
Carlos G randal Segade, subdirector ge
neral de Transporte Aéreo. M ientras 
tanto la prensa tam bién quiso m eter sus 
narices en el asunto. «Sábado Gráfico» 
sacó la lista de los «once seleccionados 
españoles» y al director se le pidieron 
seis años de cárcel. Se le abrió expe
diente adm inistrativo a la publicación y 
el núm ero fue autorizado a salir a la 
calle, aunque sin las dos páginas de la 
«selección». Tam bién «M undo» recibió 
el «consejo» de arrancar cuatro páginas 
en las que figuraban recuadros con estos 
titulares «12 hom bres para un silencio», 
«precios indefinidos», «claves para un 
silencio»...

Las acusaciones contra los dos m ilita
res antes citados se basaban en el cobro 
de comisiones presuntam ente ilegales en 
la venta de aviones realizada por Lock
heed al G obierno español. Al final, todo 
quedó reducido a las relaciones de

Lockheed con Aviónica, em presa inter
m ediaria. O tras empresas implicadas, 
pero cuyas pruebas fueron denegadas, 
fueron Atlánticos, S.A., dedicada al 
comercio de arm as, que representó a la 
Loockheed antes de que lo hiciera Avió- 
nica, y CASA, Construcciones A eronáu
ticas S.A., empresa del ÍN1.

El juez  instructor fue G arcía Escu
dero, el mismo que instruye el sum ario 
por los hechos del 23-F, y a Rey le de
fendía José M aría G il-Robles, am bos ya 
fallecidos. A G randal lo defiende H ora
cio Oliva. El juez instructor denegó a los 
abogados defensores varias de las prue
bas presentadas. En m arzo de 1977, se 
incoó procesamiento por la jurisdicción 
militar.

Un caso sin interés

Tom ando como base la información 
ofrecida por la Fiscalía del T ribunal Su
prem o —no había habido sobornos, sino 
irregularidades en la adm inistración de 
la em presa vendedora en España de los
7 «Hércules»—, el auto de procesa
m iento se escudó en el artículo 198 del 
Código Penal que se refiere al «funcio
nario público que, prevaliéndose de su 
cargo, ejerciese alguna profesión directa
m ente relacionada con la esfera de sus

atribuciones oficiales, o interviniese di
recta o indirectam ente en empresas o 
asociaciones privadas con móvil de 
lucro».

Al cabo de 5 años se celebra el 
C onsejo de G uerra en la sede de la Pri
m era Región A érea, en M adrid, y la jus
ticia m ilitar fallará sobre la acusación 
que pesa contra el coronel G randal de 
haber ejercido, prevaliéndose de su 
cargo público, actividades lucrativas. Sin 
embargo, el caso, tras la m uerte del ge
neral Rey, «ha perdido interés, porque 
lo único que lo m antenía vivo era el ge
neral Rey». Al no haber ningún general 
im plicado, el caso pasó del Consejo Su
perior de Justicia M ilitar a  la jurisdic
ción del Aire. C om o testigos están cita
dos el teniente general C uadra Medina. 
Jim énez Benamú, entonces, jefe  del Es
tado M ayor, Salvador y Díaz-Benjumea. 
ex-m inistro del Aire, y V ara del Rey, ca
pitán general de la Región Aérea de Se
villa.

Pero, de cualquier forma, un caso que 
el tiem po ha ido desvirtuando. La 
m uerte de Rey le dió la puntilla. Rey 
era el único que tenía poderes ejecutivos 
en Aviónica. G randal era un simple ac
cionista.

Las técnicas de control político 
están perfeccionándose, la repre
sión se está sofisticando, quienes 
ya dom inan tienen día a día mejo
res m edios para  seguir dom i
nando. Dentro de algunos años, 
muchos ojos nos vigilarán, muchos 
oídos nos escucharán , m uchas 
com putadoras nos acecharán y 
muchas armas nuevas, «no m orta
les», nos sacudirán de lo lindo. 
Casi todos seremos sospechosos 
para el poder y casi todos andare-

Cuando la represión 
se sofistica

mos haciendo todo lo posible para 
no parecer sospechosos.

Este es el mensaje de «El Es
tado Policía y la democracia (La 
técnica del control político», de 
J.M . Alvaro, editado por Hórdago) 
Las innovaciones represivas que 
relata ecuerdan el marco en el que 
se desarrollaba «1984», de Orwell, 
aquella novela tan  entretenida 
como didáctica. Sin embargo, el 
autor avisa que no se trata de po
nerse paranoicos. Los casos que 
describe son fundam entalm ente 
de Estados Unidos, G ran  Bretaña 
y Alem ania Federal, países en los 
que la tecnología del control está 
mucho más desarrollada que por

aquí. La experiencia demuestra 
que todas las m áquinas jun tas no 
pueden con la voluntad de los 
pueblos; pero es un hecho que la 
represión cada vez es más técnica 
y que existe un peligro real.

Más que de un ensayo político, 
se trata de una exposición perio
dística de lo que está ocurriendo. 
Los datos, los ejemplos, abundan 
a lo largo del libro. Micrófonos, 
intervenciones telefónicas, drogas 
de la verdad, torturas sicológicas, 
autocensura inducida, aum ento de 
los gastos en represión, colabora
ción policial internacional, porras, 
gases, innovaciones antidisturbios, 
la siquiatría em pleada como arma 
política, son algunos de los capítu
los del libro, que dan  paso al úl
timo «tótem» de las policías occi
d e n ta le s :  el c o m p u ta d o r . En 
Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Alemania, Italia, se em
plea ya el ordenador para el 
control policial de grandes masas 
de ciudadanos. En M adrid tienen 
ya casi a punto un sistema similar 
al alemán. N o está de más cono
cer todo eso. H om bre prevenido 
vale por dos.



así nos ven
La buena nueva

Así saludaba «Diario-16» el veredicto 
del tribunal de París, que dictaminó fa
vorable a la extradición de Linaza. 
Luego daría vuelta la tortilla.

El fallo favorable a la extradición del 
etarra Tom ás Linaza, dictado por el T ri
bunal de París, es una  de las mejores 
noticias que podrían  recibirse.

Por fin, una extradición solicitada por 
el Gobierno español ha recibido una 
primera respuesta positiva que  podría 
acabar en la entrega de ese terrorista a 
la Policía española y en el inicio de un 
nuevo clima para  las relaciones hispano 
francesas.

No es m om ento, sin em bargo, de lan
zar las cam panas al vuelo pues falta to
davía un trám ite fundam ental para  que 
Linaza dé con sus huesos en una  cárcel 
de España: el G obierno  francés debe 
decir ahora si la extradición se realiza o 
no.

Va a llegar, pues, una  gran ocasión 
para com probar las intenciones de Mit- 
terrand y su G obierno  sobre el angus
tioso problem a terrorista que aqueja a 
España; vam os a  poder com probar si 
Francia, bajo el nuevo m andato  socia
lista, está dispuesta a  co laborar con no
sotros para  luchar m ás eficazmente 
contra ETA.

De mom ento, el fallo del T ribunal de 
París está fundam entado  en argum entos 
de tanto peso (los crím enes de Linaza, 
vulgares delitos de derecho com ún, son 
«demasiado graves» com o para evitar su 
entrega), que cualqu ier poder político 
decidido a luchar contra los terroristas y 
deseoso de una  buena vecindad tendría 
que optar sin duda por la extradición.

La buena noticia de ayer tiene que ser 
confirmada por las buenas intenciones 
de M itterrand, quien, en cierto m odo, 
ha sido puesto ahora entre la espada y 
la pared. Esperem os que esa buena noti
cia no acabe en un m onum ental desen
gaño.

Galofobia
Cuando el insulto exaltado sustituye 

al razonamiento, o las editoriales del 
madrileño y patriota gran-español «Dia
rio-16», en el más puro estilo facha. Y es 
que en Madrid están que muerden por 
las insinuaciones del Gobierno socialista 
francés de que pudieran no conceder la 
extradición.

La descisión del G obierno  francés de 
negar la extradición del etarra Linaza 
nos sitúa ante uno  de los insultos más 
graves recibidos por la dem ocracia espa
ñola en su corta y accidentada historia.

•  •

R ea lm en te , a co n tec im ien to s  com o 
éste no hacen o tra cosa que justificar los 
crecientes grados de galofobia que día a 
d ía  arraigan en la sociedad española 
com o respuesta a la innum erable cadena 
de agravios que nos propina el país ve
cino.

Incluso en estos tiem pos de cam aleo- 
nismo que vivimos, en los que la ética 
brilla por su ausencia en la escena polí
tica, es difícil encontrar m ayor nivel de 
cinism o que el que encierran las pa la 
bras del je fe  del G obierno francés, Pie- 
rre M auroy, para  justificar la negativa a 
la extradición.

«Francia es la patria de los derechos 
hum anos y tierra de asilo para  los pros
critos políticos», ha dicho. Para respon
d e r a  tan fatua m entecatez, ni siquiera 
es necesario recordarle al «premier» 
galo el recital de crím enes de Linaza, ni 
que, en España, desde hace ya seis años, 
existe un régim en de libertades dem o
cráticas tan  respetuoso con los derechos 
hum anos com o lo pueda ser el suyo.

B astaría recordarle a  M auroy la sen
tencia del tribunal francés que ha califi
cado de «vulgares crímenes» las accio
nes de  L in a z a  y los s a n g r ie n to s  
carniceros que le acom pañan. Q ue cinco 
Juzgados españoles le buscan por delitos 
de sangre, propios de un asesino a san
gre fría. Incluso que alguien tan  poco 
sospechoso de posturas «antiterroristas», 
en la acepción más dura que  la palabra 
pueda tener, com o es el dirigente libio 
G addafi, acaba de señalar a  la revista 
norteam ericana «Time» la naturaleza te
rrorista de ETA. Pero la burla es, si 
cabe, m ás sangrienta de lo que  podría 
desprenderse de la transparente claridad 
de estos argum entos. Se tra ta , sencilla
mente, de que el señor M itterrand, 
m ontado  en el m ás sucio y rufianesco de

los electoralism os, esté dispuesto a ju s ti
ficar sus coartadas izquierdistas a costa 
de la seguridad de los españoles.

¿D ónde está la solidaridad del socia
lista M itterrand con sus correligionarios 
vascos, que com o Txiki Benegas viven 
en constante amenaza?

El argum ento  del «asilo al proscrito 
político» que ha esgrim ido M auroy es 
tan estúpido como malévolo, tan fari
sàico e hipócrita, com o torpe y m os
trenco.

Porque, ya se ha dicho, al G obierno 
francés no se le cayeron los anillos 
cuando concedió la extradición del abo
gado alem án C roissant o del profesor 
italiano T oni N egri, ninguno de ellos 
acusado de delitos de sangre.

Este trato  discrim inatorio sitúa a  Es
paña, ante sus ojos y, reflejam ente, ante 
los de toda la com unidad occidental, 
com o una  dem ocracia de segunda, in- 
m erecedora de la confianza que em ana 
de todo buen  E stado de derecho.

Por eso, esta afrenta no puede quedar 
sin respuesta. Es nuestro prestigio o el 
suyo. T odas las fuerzas políticas debe
rían au n ar esfuerzos tras el G obierno 
Calvo-Sotelo e iniciar una  gran  cam 
paña de denuncia ante los foros in terna
cionales, encam inada a desenm ascarar 
la villanía francesa.

En este contexto, el G obierno  de M a
drid debería contem plar, incluso, la rup 
tura de relaciones diplom áticas, com o 
dram ático gesto encam inado a subrayar 
el aten tado  que para  la causa de la li
bertad supone esta m uestra de agresiva 
m ala vecindad.

Extradición con 
garantías

Esta es la propuesta de «El País» a las 
autoridades galas. Las garantías hacen 
referencia a salvar a Linaza de las tortu
ras policiales. Por lo demás, cuesta tra
gar lo de la «democracia de segunda».

La extradición de L inaza es la pri
m era que la justicia francesa reco
m ienda en el caso de terroristas de ETA 
reclam ados por el G ob ierno  español y 
acusados de crím enes de sangre. Se 
rom pe así una larga y culpable tradición 
inhibicionista del país vecino en  la 
ayuda a la dem ocracia española en su 
lucha contra la am enaza terrorista. La 
opción de M itterrand es enorm em ente 
delicada. Si no concede la extradición 
podrá decirse entonces que, en efecto, 
hay dem ocracias de prim era y segunda 
categoría para  el G ob ierno  de París. 
Este no  tuvo em pacho en en tregar a  las 
autoridades de sus respectivos países al



así nos ven
abogado Croissant o al intelectual Toni 
Negri, ninguno de los cuales estaba rela
cionado directam ente con actos de san
gre y a los que se acusaba de conniven
cias en algunos casos m enores y quien 
sabe si inexistentes con organizaciones 
terroristas. De lo que ahora se tra ta  es 
de saber si los crímenes monstruosos y 
masivos, como aquellos de los que se 
acusa a Linaza, tienen am paro detrás de 
la frontera de Irún, como lo tuvieron en 
su día a este lado los delincuentes y ase
sinos de la OAS, que gozaron del apoyo 
y la benevolencia de la dictadura fran
quista. N o se puede decir que el tradi
cional derecho de asilo francés -q u e  
honra a las instituciones y a la historia 
del vecino p a ís -  se venga abajo o pueda 
sentirse am enazado si el presidente de
cide esta extradición, solicitada con gran 
bagaje de pruebas por el G obierno es
pañol y referida a un  hom bre acusado 
de cobardes actos criminales. Sólo razo
nes de una peculiar prudencia política 
que tratará de no irritar a los refugiados 
vascos de evitar el contagio de la cues
tión autonom ista al denom inado Eus- 
kadi norte podrían mover la m ano de 
M itterrand en sentido negativo. De 
nada entonces valdrían las palabras. Si 
esto es así, si la extradición no es conce
dida, nos tememos que estaríamos asis
tiendo al comienzo de la reedición del 
ominoso pacto de no intervención, que 
arrojó en la pasada guerra civil a  los de
m ócratas españoles a la derrota frente a 
la sublevación fascista. ¿Qué mas quie
ren en efectivo los líderes del golpismo 
en este país que la dem ostración de que 
no existe solidaridad internacional en 
E uropa frente a la am enaza arm ada del 
terror contra las instituciones dem ocráti
cas españolas?

La extradición de Linaza debe conce
derse, no obstante, tam bién con garan
tías por parte de las autoridades españo
las. Lo sucedido en el caso Arregui y el 
triple homicidio de Almería, que reúne 
todas las aparicencias de un infam e y 
repugnante crimen, pueden servir de ex
cusa al radicalismo abertzale para de
m ostrar la brutalidad de algunos miem
bros de los cuerpos de seguridad  
españoles, y orquestar con ello una cam
paña contra la extradición. Pero, excusas 
aparte, am bos casos —y tantos otros más 
por desgracia— son tam bién razones que 
avalan la necesidad de que sea la A dm i
nistración de justicia y no el aparato  po
licial —mucho menos utilizando la legis
lación antiterrorista— quien se encargue 
del acusado si éste es entregado por el 
G obierno francés. Esta cautela, que a 
algunos les parecerá vergonzante, obe
dece a motivaciones políticas estimables, 
y dem ostraría por parte del G obierno la

voluntad de hacer justicia nada m ás y 
no  la de incurrir de nuevo en errores 
pasados. Linaza tiene derecho a  un ju i
cio justo  en este país. Si es un delin
cuente debe ser tratado como tal. Pero 
no debe ni cazársele como a un tigre ni 
aplastar o vulnerar sus derechos como 
hom bre y como ciudadano.

El asesinato de un policía nacional, 
anteanoche, en San Sebatián, en un 
atentado que causó graves heridas a 
otros com pañeros suyos, pone de re
lieve, por lo dem ás, que la deleznable 
condición del terrorism o etarra sigue 
provocando víctimas sin cuento en su 
agresión contra las libertades públicas 
en este país. Sólo una acción eficaz de 
los órganos de justicia contra el bandi
daje que actúa en Euskadi p o d rá  en úl
timo térm ino erradicar la violencia 
com o sistem a inhum ano y cruel de ex
presión de las propias ideas. Lo mismo 
que sólo un esclarecimiento puntual de 
los sucesos de A lmería, de los del Banco 
Central, de lo que pasó con A rregui y 
de tantas y tantas historias negras simi
lares podrá devolver la confianza y la 
credibilidad al G obierno en el terreno 
de la política del orden público.

Arzallus contra 
la tortura

Y vino Arzallus y repitió lo que los 
«contestatarios» de siempre llevan años 
denunciando...

«Está claro que la abrum adora m ayo
ría de la gente está harta de tanta 
m uerte y tanta actuación violenta. Y en 
M adrid cantan victoria por este fenó
m eno social, que es cierto. Y pretenden

que el pueblo colabore, por o tra parte, 
en la e rrad icac ión  de  la violencia 
cuando resulta que los cuartelillos son 
nido de ella. A estas alturas nadie puede 
ignorar que existe una tortura sistemá
tica aunque los interesados se callen por 
miedo a posibles consecuencias posterio
res. Y así sucede que la distancia entre 
determ inados cuerpos de seguridad y el 
pueblo sigue siendo abismal».

«Diario-16» contra 
Arzallus

Y «Diario 16», ánimo crispado y bolí
grafo en ristre, como aludido, respondió 
en el tono insultante de costumbre.

U na de las grandes desgracias de 
nuestra dem ocracia en este delicado 
cruce de cam inos entre la libertad y la 
d ictadura, es haber topado con un faná
tico irresponsable al frente del PNV.

A firm ar indiscrim inadam ente, como
lo acaba de hacer Arzallus, que los 
«cuartelillos son nidos de violencia», es, 
adem ás de una provocación, una  men
tira sucia y abyecta.

La gran violencia, la violencia cochina 
y rastrera, tiene en Euskadi nombres y 
apellidos que Arzallus conoce m uy bien.

Los nom bres y apellidos de esos asesi
nos que, sem ana a sem ana, llevan sega
das ya cuatrocientas vidas humanas, 
ante la pasividad, cuando no la indul
gencia, de ilum inados como Arzallus.

Si no hubiera m uchas otras, una de 
las principales diferencias entre las sal
vajadas de la ETA y los excesos que 
algún m iem bro de los C uerpos de Segu
ridad haya podido com eter estriba en 
que, m ientras la dem ocracia española 
saca a  la luz estos últim os episodios 
—caso Arregui, caso A lm ería—, el nacio
nalism o vasco sigue protegiendo con un 
m anto  de oscuridad a sus m alditos hijos 
descarriados.

Hoy mismo podrá com probar Arza
llus el efecto de sus palabras en la 
prensa ultraderechista. H acía tiempo 
que los golpistas no se veían tan benefi
ciados por el com portam iento de ningún 
político. Es posible que Arzallus sueñe 
con el m artirologio del exilio y haya pe
dido ya una plaza en la fam osa motora 
de H erri Batasuna.

C ada guardia civil, cada policía nacio
nal, que abnegadam ente cum ple con su 
deber en Euskadi, sirve cien mil veces 
más a la causa de la libertad que este 
desequilibrado sujeto.



DE EUSKAL HERRIA

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 queremos hacer 
realidad próximamente. Mientras tanto 
«PUNTO Y HORA» en:

BARCELONA
Librería Leviatán 
Santa Ana

Casa del Libro 
Ronda San Pedro, 3

Etcétera 
Llull, 203

Arrels
Fernando, 14

TARRAGONA
La Ram bla 
Ram bla Nova, 99

Vyp
Lleida, 23

ZARAGOZA
Librería G eneral 
Paseo Independencia, 22

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

Librería Xa 
Vila de Negreira, 3

ORENSE
Librería Ronsel 
G alerías Parque C. Curros 
Enríquez, 21

VIGO (Pontevedra)
Librouro
E duardo Iglesias, 12

SANTIAGO
Librería Abraxas 
M ontero Ríos, 5

OVIEDO
Librería O janguren 
Plaza del Riego, 13

SALAMANCA
Librería Víctor Jara 
M eléndez, 22

SEVILLA
L ib rería  A n ton io  M a
chado
Miguel de M añara, 11

MALAGA
Librería Picaso 
Plaza de la M erced, 21

CADIZ
Librería M igñon 
Plaza M ina

GRANADA
Librería La A ndaluz 
Plaza de la Universidad, 1

ALMERIA
Librería Picaso 
O bispo M edina Olmos, 1

CARTAGENA (Murcia)
Librería Espartaco 
Serreta, 18

MOLINA DE SEGURA  
(Murcia)
Librería Demos
Plaza del Teatro  Vicente,
9

Si a pesar de todo quieres estar al tanto de cómo nos va la marcha SUSCRIBETE.

T A R J E T A  DE S U S C R I P C I O N
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ESTADO ESPAÑOL

C orre o  o rd in a r io  3.500 Ptas.

EUROPA

C o rre o  a é re o  ó.000 Pías.

RESTO PAISES

C o rre o  a é r e o  7.000 Ptas.
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