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D El documento está firmado, entre otros, por Basterrechea, Barandiarán, Chillida....

* "Ha llegado la hora de defendernos de la ruina y el aniquilamiento"

* "^10 han conseguido otro logro que el incremento de la represión"

* "La amnistía no sería más que una broma
macabra si no tiene reciprocidad"

SAN SEBASTIAN, 26.—Un nutrido grupo de inte-
lectuales de diferentes ramas del saber y la cultura del
País Vasco han suscrito un documento sobre la violen-
cia en el que exponen que, «pese a la posibilidad de
ser vilipendiados, ha llegado la hora de defendernos
de la ruina y el aniquilamiento a lo que nos están lle-
vando aquellos que dicen amar al País como nadie».

Entre los firmantes, que califican a los que «dicen
amar el Pais como nadie.., de «defensores del amor
con la muerte», destacan José Miguel de Barandiarán,

Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, Gabriel Celaya,
Néstor Basterrechea y Martin de Ugalde.

En el documento se señala que la violencia «está
dirigida desde fuera contra la comunidad vasca y la in-
comprensión que raya en ocasiones en la demencia '., y
se afirma que la violencia que preocupa a los firman-
tes es «la que nace y anida entre nosotros, porque es
la única que puede convertirnos, de verdad, en verdu-
gos desalmados, en cómplices cobardes y en encubri-
dores serviles».	 • PAGINA 11

Estar siete domingos
sin ganar un partido de
fútbol tiene la ventaja de
que al final uno se acos-
tumbra. Y el séptimo en-
cuentro fue el de Cádiz,
con poca expectación y
todavía menos ilusión.
Como diría luego Jesús
Aranguren, en el Ramón
de Carranza jugaban dos
equipos que sólo se ven-
tilaban el honor y el pro-
fesionalismo, después de
que unos muy pronto, los
«amarillos» gaditanos, y
otros al final de la última
recta, los vitorianos, per-
dieron la oportunidad de
inscribir su nombre entre
los dieciocho más gran-
des de la Liga española.
Ahora, tras noventa minu-
tos de trámite y cierto
aire de excursión, el Ala-
vés debe conformarse
con el octavo lugar de la
tabla. Menos mal que ya
sólo falta una jornada.
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INCLUSO SABADOS

Documento sobre la violencia de intelectuales vascos 	 Aunque resulte paradó-
_	 _ ___ __	 gico no podemos menos deUn grupo de intelectuales

vascos ha hecho público
un comunicado sobre la
violencia que dice lo
siguiente.

Los abajo firmantes, que
no poseen otra cualificación

•	 que la de su inquietud por la
suerte de un pueblo vasco
del que se consideran miem-

•	 bros, se sienten obligados a
levantar su voz ante propios
y extraños. Voces de alarma
ante los peligros que de
forma cada vez más amena-
zadores se ciernen sobre la
suerte colectiva de nuestro
pais. No creemos sin em-
bargo, que estas lineas en-
cierren ninguna novedad,
pues somos conscientes de
que no expresamos sino algo
que, por ser más claro que la
luz, constituye en la actuali-
dad motivo de angustia para
la inmensa mayoría de nues-
tro pueblo.

Para no entrar una vez
más en el juego de la am-
bigüedad, tan cómodo perso-
nalmente como funesto para
la colectividad, empezaremos
por decir que el objeto pri-
mero de nuestra inquietud es
la violencia de todo género
que ha echado raíces entre
nosotros, como la más pe-
nosa consecuencia de una
guerra civil, que destruyó las
instituciones legitimas y se
prolongó en 40 años de dic-
tadura, raíces que siguen ex-
tendiéndose sin medida y
amenazan toda vida que no
sea la suya de parásito que
se alimenta de la ruina de las
demás. Sabemos muy bien
–porque no hemos dejado
de padecerla– que ha
habido y hay una violencia
dirigida desde fuera contra la
comunidad vasca así como
una incomprensión que raya
en ocasiones en la demencia
pero no tenemos el menor re-
paro en afirmar que la violen-
cia que ante todo nos preo-
cupa es la que nace y anida
entre nosotros, porque es la
única que puede convertir-
nos de verdad en verdugos
desalmados, en cómplices
cobardes o en encubridores
serviles.

Al mismo tiempo, no po-
demos olvidar que muy al
contrario de la consideración
que parece merecer a sus
promotores, está violencia
relanza al amparo de las faci-
lidades que ofrece un frágil
estado de derecho, no ten-
dría otra consecuencia final
que la de servir de elemento
provocador de enemigos que
volverían gustosos a aplas-
tarnos durante decenios.

HECHOS ANTIGUOS

Observamos con asombro
que hechos que preocuparon
a criminalistas, sociólogos y
penalistas de la segunda mi-
tad del siglo XIX y comienzos
del	 XX, se dan ahora en
nuestro país, 	 en	 1980, de
modo tan semejante como
bárbaro: asociaciones más o
menos	 secretas,	 muertes
crueles	 y brutal encarniza-
miento en atentatos contra
personas todo ello protegido
por	 la	 ley del silencio y la
complacencia.	 Exacciones,
amenazas, utilizando símbo-
los primitivos y castigos cor-
porales, como el innoble tiro
a la pierna, procedimiento del
que no se sabe qué destacar
más, el hecho físico o la in-
sufrible pedantería que lo rei-
vindica.	 Lo que a algunos
puede parecer novedoso ré-
sulta ser más que un vulgar
anacronismo.o

E No debemos pues, enga-
Ñ fiarnos. Con el final de nues-

tro siglo hemos visto esfu-
o marse muchas de las ilusio-

nes	 que, hace	 100 años,
podrían tener un sentido teó-

o rico. No podemos creer hoy
en «los amaneceres que can-
tan», ya que es precido decir,
bien alto y claro, que cual-

, quier paso regresivo en el
actual camino hacia la liber-
tad y la democracia generaría

 una indiscriminada represión
contra nuestro pueblo. Y, por

o lo que sabemos en la actuali-
dad acerca de modernas téc-
nicas de represión, esta si-
tuación no sería el comienzo

W de una hipotética espiral «ac-
ción-represión» sino el inicio

II
de un nuevo y largo proceso
político que pondría en serio
peligro de extinción la CYI-

tk

turá, lengua e identidad
vasca.

•.Pero hay algo más, no se
trata únicamente de meditar
sobre las consecuencias de
una posible involución polí-
tica, sino que nuestra
angustia nace principalmente
del convencimiento de que
nuestra única salida radica
en la participación, creciente
y consciente de los más am-
plios sectores de la sociedad
vasca, participación a la que
el voluntarismo, atentado in-
dividual y el mesianismo im-
puesto por salvadores profe-
sionales, constituye un freno
tal vez insalvable y definitivo.

Hemos de expresar sin
ambages a los que están en
el poder, así como a los re-
presentantes de los partidos
políticos de que nos halla-
mos ante verdaderos casos
de patología social, a los que
hay que buscar remedio, no
sólo por la via política o gu-
bernamental, sino tambión en
el dominio de la medicina y
el de la sanidad pública. Hay
gentes que de continuo están
demostrando insensibilidad
moral y perversión, unidas a
necesidad, características to-
das ellas que nos hacen sos-
pechar puedan haberse con-
vertido en víctima de ciertas
plagas psico-sociales. De
todo ello se deduce que de-
ben realizarse campañas efi-
caces, no sólo contra drogas
de mayor o menor efecto,
sino una mayor contra el al-
coholismo, que produce indi-
viduos violentos y desequili-
brados anula el espíritu cri-
tico y favorece la adopción
de automatismos gregarios e
irracionales. Asimismo cree-
mos oportuno efectuar una
firme campaña contra la ola
de insentateces multiplicada
merced a la incidencia de los
modernos medios de comu-
nicación, que se oyen de
boca en boca y donde menos
podría sospecharse, no sólo
en calles y plazuelas, sino in-
cluso en Ayuntamientos y
Parlamentos.

Parece como si el derecho
a expresar libremente una
opinión estuviera supeditado
a que ésta sea lo más amorfa
y bestial posible, y no se
piensa jamás en la posibili-
dad de una réplica libre, legí-
tima e inteligente. Se alaba y
celebra como gracia la zafie-
dad de ciertos slogans maca-
bros, así como la insultante
verborrea desplegada con
ocasión de actos colectivos.
La réplica no surge como
debiera. ya sea por abulia o
debilidad cuando no, y esto
es lo más grave, por miedo.

Es hora pues de procla-
mar que, pese a los peligros
y a la posibilidad de ser vili-
pendiados de forma sistemá-
tica, debemos estar dispues-
tos a defendernos de la ruina
y el aniquilamiento de los
que nos van llevando de
modo rápido, gentes que di-
cen amar al país como nadie,
pero que sin duda confunden
el amor conformista.

SUS LOGROS

Porque seamos claros. El
tiempo ha corrido igual para
todos y no vemos que los
partidarios de la violencia,
como alternativa -eficaz»
contra la pretendida esterili-
dad de las vías pacificas, ha-
yan conseguido hasta el día
de hoy otro logro que no sea.
el incremento de la presión
policial y parapolicial.

El rechazo de la violencia
no debe limitarse por tanto a
invocaciones platónicas. Sig-

nifica en la práctica, negarse
a afirmar o asumir cualquier
texto o acto en el que se jus-
tifique o se haga apología de
hechos en los que la utiliza-
ción de la violencia física sea
preferida a cualquier otro
método racional y pacífico de
búsqueda de soluciones a
los problemas. En este sen-
tido, nos rebelamos a aceptar
que los procesos históricos
necesiten forzosamente ser
acelerados o enderezados
por métodos cruentos. En
consecuencia es preciso de-
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cir que la amnistía es una
medida bella y deseable,
pero que amnistía significa
ante todo reciprocidad, es
decir, poner final definitivo a
la escalada de muertes; de lo
contrario, hablar de amnistía
no seria sino algo más que
una broma macabra.
Por último es necesario in-

dicar que nuestro pueblo, en
cuatro ocasiones y libre-
mente, ha optado por las vías
pacificas para la solución de
sus problemas. Aquellos que
pretendan imponer sus pro-

pias y violentas maneras no
se oponen, muy a pesar de
sus afirmaciones, a ninguna
violencia institucional sino
lisa y llanamente a lo que no
son sino los deseos de su
propio pueblo. Nadie tiene
derecho a erigirse, al igual
que los antiguos sindicatos
verticales y el extinguido mo-
vimiento en representantes
de un pueblo que ya tiene
sus organizaciones políticas
y sindicales, a las que sos-
tiene con su afiliación, mili-
tancia y votos.

afirmar que, a la hora de en-
caminarnos por las sendas
de la libertad y la democra-
^la, los vascos nos encontra-
mos en la necesidad de de-
nunciar una situación de la
que no saldremos si nos nos
protegemos de nuestros
«salvadores» y no logramos
salvarnos de nuestros '.pro-
tectores». Aún estamos a
tiempo.

José Miguel Barandiarán,
Koldo Mitxelena, Julio Caro
Baroja, Eduardo Chillida,
José Antonio Ayestarán,
ldoia Estornés, Pío Montoya,
Juan Churruca, Juan San
Martín, Xabier Lete, Edorta
Kortadi, Eugenio Ibarzábal,
José Ramón Secheifler, Gre-
gorio Monreal, Julián
Ajuriaguerra, José Ra-
món Recalde, Jesús Altuna,
Ignacio Tellechea ldígoras,
Gabriel Celaya, Agustín Iba-
rrola, Juan Mari Lecuona.
Amelia Baldeón, Mikel AI-
txaga, Manuel Lecuona, José
Maria Satrústegui, Martin
Ugalde, Néstor Basterretxea,
Iñaki Barriola, Antón Arta-
mendi, Miguel Castelles
Adriassena, José María Iba-
rrondo Aguirregaviria, José
María Lacarra y Bernardo Es-
tornés Lasa.

"Ha llegado la hora de defendernos

de la ruina y el aniquilamiento"

"La amnistía, sin reciprocidad, no sería más que una broma macabra"

"Nos encontramos ante verdaderos cacos de patología social"

^^	 ^	 f
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ZONA CUZCO

(ESQUINA A INFANTA MERCEDES)

CON 116 y 140 MTS.

INCLUIDA HIPOTECA DE 4.000,000 PTS,

ENTREGA INMEDIATA
VÍSETE EL PISO PilOTO

información en e¡ mismo edificio de 10,30 a 2 y
de 4.30 a 8 (incluso festivos mañanas}.

INVERSORES
Para ampliación negocio saneado. Gru-
po Empresarial tomaría 40/50.000.000 de
pesetas. Garantía hipotecaria s o b r e
magnífico inmueble e>n Madrid, con
valor de al menos cuatro veces. Elevada
rentabilidad e intereses y plazos de
amortización a convenir. Garantía total.

Interesados dirigirse á:

IBER1NVER, S. A.
Consultores Financieros y de Inversiones
Calle General Gallegos, 3. MaS'rid-16.

Teléfono 250 86 99
.: -Se garantiza reserva absoluta

¡En sólo
15 días!

Aprenda
a nadar

En la piscina cubierta más confortable
Profesor particular para cada alumno
Especialidad niños desde A años dé eda<*
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NATACIÓN
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37 - Te!. 457 85B5.BS

iobús52alamisma puerto

En un documento con treinta
y tres firmas

Los intelectuales vascos,
contra la violencia
en su reglen

SAN SEBASTIAN. Un grupo de intelectua-
les y artistas vascos hizo público ayer un
documento en el que condenan la violencia
que se produce en el País Vasco y analizan
sus causas.

El documento, suscrito por treinta y tres
personas, entre las que se encuentran Julio
Caro Baroja, Miguel de Barandiarán, Eduar-
do Chillida y Gabriel Celaya, afirma que «ha
llegado la hora de defendernos de la ruina y
el aniquilamiento a los que nos están llevan-
do aquellos que dicen amar al país como
nadie».

En otro momento, los firmantes del docu-
mento indican que «aquellos que pretendan
imponer sus propias violentas maneras, no se
oponen, muy a pesar de sus afirmaciones, a
ninguna violencia institucional, sino lisa y
llanamente a lo que no son sino los deseos
de su propio pueblo».

Se añade también que «la única salida ra-
dica en la participación creciente y conscien-
te,de los más amplios sectores de la socie-
dad vasca, que para el voluntarismo, ei aten-
tado individual y el mesianismo impuesto por
salvadores profesionales, constituya un freno
insalvable y definitivo».

DETENIDO OTRO COMANDO DE
iNFORMACSON DE ETA

Funcionarios del grupo antiterrorísta de la
zona de Guipúzcoa han detenido otro coman-
do de información de ETA, según pudo sa-
ber Efe.

El responsable de este comando, que ac-
tuaba en la zona de Irún, és Salvador Borlws-
ky, que se encuentra huido, y el resto del
comando lo integran Antonio Ángulo Sagar-
zazu, Juan Ramón Zabala Pui y Pablo Sus-
perregui Arruti, los tres con domicilio en Irún.

Este comando, al parecer, fue el que su-
ministró la información sobre e) guardia civil
Rufino Muñoa, asesinado hace un mes en el
autobús de Fuenterrabía.

Por otra parte, se ha podido saber que
también han sido detenidos Braulio Jáuregui
Tolosa y Pedro Aguirrezabala Galarza, am-
bos naturales y vecinos de Tolosa y también
miembros, al parecer, de otro comando infor-
mativo de ETA.

LA POLICÍA IMPIDIÓ UNA ASAMBLEA
PRO AMNISTÍA.EN VITORIA

VITORIA. Un fuerte despliegue policial im-
pidió anoche en esta ciudad la celebración
de una asamblea popular convocada por la
gestora pro amnistía para tratar de «la esca-
lada represiva que actualmente existe en Euz-
kadi y de la campaña pro amnistía».

A las ocho de la noche, efectivos de la
Policía Nacional tomaron la plaza de la Vir-
gen Blanca, lugar en el que había sido con-
vocada la asamblea.

Únicamente hubo que registrar un inciden-
te en la calle Dato cuando un grupo de per-
sonas cruzó un coche y arrojó varios tablo-
nes de un andamio a la calzada.

MANIFESTACIÓN EN LUGO POR LA
SEGURIDAD CIUDADANA

LUGO, Cerca de quinientas personas se
manifestaron ayer tarde en Lugo, convocadas
por asociaciones de vecinos en demanda de
seguridad ciudadana. En el transcurso de la
misma se registró un incidente con vario:
miembros de la CNT que provocaron a los
asistentes.

EN AZCA
Avenida Generalísimo, 15 y 17

OFICINA EN ALQUILER
511 m3

Información: Teléfono 411 02 11
Señorita Mari Carmen

COMPRO

FINCA AGRÍCOLA
De 100 a 1.000 Ha. secano con posibilidad

agua
Teléfono 630 08 12 — Madrid

MIAM1 (U.S.Á.)
Se venden terrenos y c e n t r o comercial

edificables. Rentabilidad asegurada.
Facilidades pago

Informes: Teléfonos 248 21 37 y 248 21 39

Debaie sobre la "Prensa
en crisis"

Ante la imposibilidad de asistir va-
rios de ios ponentes ai debate convo-
cado para hoy, día 27, se aplaza el
mismo hasta fecha inmediata, que se

comunicará oportunamente

A V I S O
En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 86 de la Ley sobre Régimen
Jurídico de las Sociedades Anónimas,
se hace constar que la Junta General
Extraordinaria de la Sociedad Rhodia
Ibérica. S. A., en su reunión del 9 de
mayo de 1980, adaptó, por una nimidadi
el ca.rnbio de la denominación social
antes indicada por i-a nueva denomina-

ción social de:

RHONE-PÜULENC FARMA, S.A.E.
En Madrid, a 21 de mayo de 1980. .

L. G.-COLOMER

Hotel de 5 estrellas en Madrid
necesita

español - inglés
Para dirección comercial

Imprescindible idiomas - Archivo y
experiencia eu puesto similar

Se valorarán eonccímientcs de francés
Jornada de 5 días semanales

Horario a convenir
Remuneración de acuerdo con valía
Interesadas llamar en horario de oficina

al Teléfono 457 94 85
(M-l.233.221)

Con teléfono, edificio lujo
HermosHIa, 77

Teléfonos 447 66 63 - 403 39 23
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