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Medio millón 
ISKRA PRESS 

"Referéndum claro y ya para la salida de la OTAN. Desmantela-
miento de las Bases". Medio millón de personas protagonizaron 
el 3 de junio el desafío al gobierno socialista convocado por la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. OTAN NO, 
BASES FUERA. Referéndum callejero en la mañana madrileña, 
500.000 votos unánimes de carne y hueso mil veces más contun-
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P.K. 

Medio millón. Juntos pero no 
revueltos, los grandes cortejos 
del PCE-PSUC o del PCC-PC 
encuadrados por abigarrados 
servicios de orden de cartuli-
nas de identificación y cuer-
das, más molestas que 
eficaces dada la inmensidad 
de la multitud; juntos pero no 
revueltos los cortejos pequeñi-
tos de las Juventudes Socialis-
tas, del PST, de los Verdes 
madrileños, de los mil y un 
grupos diferenciados por pan-
cartas y banderas de todos los 
colores y todos los tamaños 

¿De dónde ha salido tanta 
gente? 

Juntos, muy revoltosos y un 
poco revueltos, las docenas de 
miles de activistas agrupados 
en el impresionante cortejo de 
la Comisión Anti-OTAN de 
Madrid encabezado por una 
monumental pancarta con el 
siguiente texto: Felipe, apoyas 
los misiles, no cumples el re-
feréndum, aumentas los 
gastos militares y sigues con 
los yankis igual que Franco. 
¿Es esto voluntad de paz? Esta 
vez, el cortejo de la Comisión 
contó con un espléndido 
centro de animación en el fa-
buloso supermontaje político-
cu l tu ra l Reagan-González-
Fraga, sus incansables músi-
cos y sus pérfidos diablos 
armados hasta los dientes de 
poderosos artefactos de luz y 
sonido. Juntas y revueltas las 
mujeres del cortejo feminista, 
insistiendo en sus cantos en 
que "vamos a quemar todas 
las basas de la OTAN"; juntas 
y revueltas las gentes del Co-
lectivo por la Paz y el Desarme 
de Zaragoza, de la Asamble 
por la Paz y el Desarme de 
Sevilla, de cientos de colecti-
vos pacifistas, ecologistas, 
antinucleares y antimilitaris-
tas de todas las naciones y de 
todas las lenguas... Medio 
millón 

Medio millón. ¿De dónde ha 
salido tanta gente?. Induda-
blemente, la conspiración pa-
cifista del 3 de junio estaba or-
ganizada. Trenes ocupados 
por miles de personas (1200 ó 
1300 el de Barcelona) semiau-
togestionados por los viajeros, 
que desde Asturies o desde 
Catalunya difundían la alegría 
de la lucha por estaciones y 
apeaderos. Cientos de autobu-
ses, como el de Bilbao cuyos 
viajeros habían tenido la 
inmensa suerte de poder parti-
cipar en el festival antinuclear 
del sábado a la noche en cele-
bración del II Aniversario de la 
paralización de la central 
nuclear de Lemóniz y de home-
naje a Gladys del Estal. Vago-
nes de metro asaltados por los 
anti-OTAN procedentes de 
Móstoles, procedentes de 
Torrejón, procedentes de Quin-
tana, de Carabanchel de los 
Cuatro Caminos... 

dentes que las 500.000 firmas que hemos recogido una y otra 
vez. Ni OTAN, ni Bases, ni gastos militares. Un millón de píes en 
el mismo camino entre Legazpi y Neptuno en la más colorista y 
combativa manifestación vivida en Madrid en los últirtios años 
de la post dictadura. 

La "marcha" catalana nos, andaluces, castellanos...y 
catalanes, muchos catalanes 

Asturianos, gallegos, rioja- de todas las edades y de todos 
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¡Chapeau! 
Según ha podido saber este semanario, el comando de animación 
político-cultural de Ronald Reagan y su troupe que viene dando el 
cante desde el pasado mes de mayo, vía Barcelona-Madrid, es 
iniciativa del Colectivo de animación cultural Andreu Nin, del que 
torman parte músicos-militantes, diablos-militantes, doble-mili-
tantes, simpatizantes, amigas y amigos de las JCR y la LCR de 
Catalunya. El colectivo trabaja ya en el diseño y confección de los 
nuevos modelos subversivos de otoño-Invierno y está interesado 
en intercambiar información y experiencias con colectivos de ani-
dac ión de la lucha antiotánica constituidos o en constitución. 

En próximos números os informaremos de las modalidades 
posi-bles de toma de contacto. De momento,vaya nuestra más 
cordial fel icitación para esta gente que se ha lanzado a poner en 
practica una de las reivindicaciones inmediatas de la explosión 
revolucionaria del Mayo Francés de 1968: la imaginación al poder 
Cnapeau!. 
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los sexos. Pareciera que los 
mil y pico viajeros del' tren 
- r e - p r e s e n t a n t e s de las 
fuerzas vivas de la Campaña 
por el Desarme y la Desnuclea-
rización, de las JCR, de la Liga, 
del MCC, PSUC, PCC, colecti-
vos de todas las comarcas...— 
se hubieran traído consigo 
toda la combatividad, toda la 
esperanza y toda la salseta 
acumulada en la Cadena 
Humana del 20 de mayo en su 
país. La "marcha catalana" 
invadió la calje y contagió de 
invadió la calle y contagió de 
inmediato a varios miles" de 
personas deseosas de incre-
par en . directo al mismísimo 
Ronald Reagan o de confirmar 
sus sospechas sobre las rela-
ciones de complicidad atlan-
tista ente el presidente del 
Gobierno y el "jefe de la oposi-
ción", desafiando a los dos 
personajes a prodigarse be-
sos e innumerables abrazos. La 
"marcha catalana" invadió los 
cuerpos y puso en movimiento 
rítmico cerebros y corazones, 
manos unidas y puños levanta-
dos en los minutos de silencio 
por Gladys del Estal o por los 
abogados asesinados en 
Atocha. OTAN NO-NO-NO... 
BASES FUERA, FUERA.^. 

"Con este gobierno vamos 
de culo" 

El País, diario de amplia di-
fusión estatal e internacional, 
p ierde su honorab i l i dad 
cuando miente. "La presencia 
de al menos tres diputados del 
PSOE..., del alcalde de Ma-
drid... y de destacados dirigen-
tes de UGT y Juventudes So-
cialistas entre los manifestan-
tes evitó que la demostración 
se convirtiera en una prueba 
de fuerza contra el Gobierno" 
(Editorial, lunes 4 de junio, pá-
gina 10). El colmo de la mani-
pulación de la información 
está contenido en tan antolò-
gico párrafo que viene a suge-
rir algo así como que don 
Pablo Castellanos o don Enri-
que Tierno (bienvenidos, por 
cierto a la lucha contra la 
OTAN) se hubieran subido a 
un helicóptero para pedir a 
medio millón de personas: por 
favor, dejen de gritar CON 
ESTE GOBIERNO VAMOS DE 
CULO. No es ético. 

Con este gobierno vamos de 
culo. No es un insulto, es la 
constatación de una realidad. 
Por eso el grito fue ganando 
las gargantas y se acompañó 
con los cuerpos de espaldas 
en muchos tramos de recorri-
do de la marcha. Con este go-
bierno vamos de culo, lo íba-
mos el domingo y lo seguimos 
yendo el lunes con las declara-
ciones del presidente sobre 
los "límites de lo razonable" 
(estar en la OTAN en plan fran-
cés), cuando es sabido que lo 
"razonable" (salir de la OTAN) 
no tiene límites. Y el martes, 
cuando Felipe González nos 
informa de que el prometido 
referéndum sólo será "consul-
tivo". 

Señores de El País, señor 
González: con este gobierno 
vamos de culo. La Coordinado-
ra Estatal de Organizaciones 
Pacifistas ha ganado el pulso-
desafío al gobierno de este 3 
de junio de 1984 y en nuestro 
millonario movimiento existe y 
lucha ,una izquierda activa y 
animada. No lo olviden. • 
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