Justo de la Cueva

LAS$TRIPAS$DE$180$años$(183142010)$de$lucha$de$clases$en$Euskal$
Herria$Sur$
Justo&de&la&Cueva&
Agradecemos la colaboración desinteresada y militante de Justo de la Cueva, que nos ha permitido
utilizar los textos de formación utilizados por él en el curso desarrollado en Etxarri-Aranatz en el año
2010, con la colaboración imprescindible y también militante, de su entrañable compañera Margarita
Ayestarán, gracias a ella este gran trabajo de formación ha podido recopilarse para la formación de
futuros militantes comunistas.
Esker mila.
&
&
&
Este%trabajo%ha%sido%convertido%a%libro%digital%%
por%militantes%de%EHK,%
para%uso%interno%y%forma%parte%del%%
material%de%trabajo%para%el%estudio,%%
investigación%y%formación%del%%
pensamiento%marxista%y%la%historia%
de%los%comunistas%vascos.&

&
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LAS$TRIPAS$

,
180,AÑOS,(183162010),DE,LUCHA,DE,CLASES,EN,EUSKAL,HERRIA,SUR.,
&
Cuarenta&horas&de&Seminario&en&cuatro&jornadas&con&Justo&de&la&Cueva&en&Etxarri:Aranatz.&
Más&doce&horas&de&coloquio:debate&en&cuatro&jornadas&en&Internet.&
Documento& 2& del& Seminario.& Las& "TRIPAS"& del& Seminario:& 474& libros,& artículos,& folletos,&
conferencias,& etc.,& de& Justo& de& La& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& elaborados& en& los& últimos&
cincuenta&años&(1960:2010)&
Este&documento&tiene&como&objetivo&facilitar&a&los&asistentes&(presenciales&y&virtuales)&los&
títulos&y&las&referencias&bibliográficas,&hemerográficas&e&internetgráficas&(en&ese&caso&su&URL,&
su& dirección& en& internet)& de& cuatrocientos& setenta& y& cuatro& (474)& libros,& folletos,& artículos& o&
conferencias&de&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestarán&publicados&a&lo&largo&de&los&últimos&
cincuenta& años.& Desde& 1960& hasta& la& actualidad.& Incluyendo& el& contexto& biográfico& de& ambos&
en&el&que&esos&textos&se&produjeron.&
Porque&este&Seminario&será&la&exposición&oral&de&un&borrador&de&un&libro&que&Justo&de&la&
Cueva& y& Margarita& Ayestaran& llevan& treinta& años& (1980:2010)& elaborando& con& metodología&
inter,& trans& y& multidisciplinaria& marxista.& Borrador& que& acumula& miles& y& miles& de& páginas&
escritas,& muchas& de& ellas& ya& publicadas.& Pero& que& se& basa& también& en& los& textos& por& ellos&
elaborados&en&los&veinticinco&años&anteriores&(1956:1980).&
Se&trata&de&una&trilogía&parcialmente&elaborada&cuyo&título&global&será;&Sangre,,sudor,y,
hierro.,183062010.,180,años,de,lucha,de,clases,en,Euskal,Herria,Sur,y,contra,el,Estado,
español.&
Ese& es& el& título& previsto& para& un& libro& que,& repetimos,& lleva& treinta& años& (desde& 1980)&
elaborándose&por&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran.&
El&primer&volumen&está&ya&publicado&desde&1994&(Negación&vasca&radical&del&capitalismo&
mundial.&Ediciones&VOSA&S.L.,&Madrid,&1994.&Firmado&sólo&por&Justo&de&la&Cueva&a&los&efectos&
de&minimizar&los&riesgos&represivos.&
Su&texto&íntegro&está&en&internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030811130850Iwww.basque:
red.netIcasIlibroIindex.htm&&
Los& volúmenes& II& y& III& están& parcialmente& elaborados,& con& cientos& y& cientos& de& folios& en&
borradores.&
El& presente& documento& es& la& crónica& de& esos& treinta& años& (1980:2010)& de& elaboración&
incluyendo,& repetimos,& tanto& las& referencias& bibliográficas& de& las& publicaciones& parciales& ya&
realizadas& como& las& circunstancias& biográficas& de& los& autores& en& las& que& se& enmarcó& su&
elaboración.& Incluyendo& también& las& investigaciones& y& publicaciones& de& los& veinticinco& años&
(1956:1980)&anteriores&y&su&contexto&biográfico,&que&fueron&la&condición&previa&para&nuestro&
propósito&
Repetimos:&Se&reseñan&aquí&474&(cuatrocientos&setenta&y&cuatro)&textos&con&su&referencia&
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bibliográfica& y/o& hemerográfica& y/o& internetgráfica& (su& URL,& su& dirección& en& Internet).&
Reseñamos&de&algo&menos&de&la&tercera&parte&su&URL.&Se&puede&pues&navegar&a&141&de&los&474&
textos.&Es&propósito&del&Archivo&Digital&Justo&de&la&Cueva&ir&incluyendo&progresivamente&todos&
los&demás&en&la&web&del&Archivo.&
No&se&incluyen&textos&inéditos&que&sí&se&digitalizarán&en&un&futuro&para&su&inclusión&en&el&
Archivo&Digital&Justo&de&la&Cueva.&
Índice&de&este&documento:&
I.PRIMERA,PARTE:,195661980.,Residencia,en,Madrid.,,
a)&Período&1954:1960.&Cursando&Justo&Derecho&en&la&Universidad&de&Madrid.&1957:1960.&
Cursando&Margari&Económicas&en&la&Universidad&de&Madrid.&
b)&Período&1960:1967.&Matrimonio&y&primeras&investigaciones&y&publicaciones.&
c)& Período& 1967:1975.& Ejercicio& como& profesionales& liberales.& Investigaciones& y&
publicaciones.&&
d)&Período&1975:1980.&Madrid:&viviendo&la&transición&del&franquismo&a&su&prolongación&
juancarlista&
II.,PARTE,198062010.,Vida,y,lucha,en,Euskal,Herria,,
e)&Período&1980:1990.&Los&primeros&diez&años&de&residencia&en&Euskal&Herria.&
f)& Período& 1990:1996.& El& final& del& "Felipato"& del& juancarlismo& psoeísta& y& ofensiva& del&
MLNV.&&
g)& Período& 1996:2010.& La& Guerra& de& Baja& intensidad& que& España& hace& al& Pueblo&
Trabajador& Vasco& mediante& los& sucesivos& y& sucesivamente& agravados& modelos&
represivos&del&PP&y&del&PSOE&contra&Euskal&Herria&Sur.&
III., PARTE, Investigaciones, paralelas, en, los, Países, Catalanes,, en, Galiza,, Asturias,,
Andalucía,&Extremadura.,Y,en,campos,conexos.&&
h)&En&los&Países&Catalanes&
i)&En&Galicia&
j)&En&Asturias&
k)&En&Andalucía&
l)&En&Extremadura&
ll)&Sociología&de&la&Medicina&
m)&Sociología&del&Consumo,&de&la&Publicidad&y&las&Relaciones&Públicas&
n)&Planificación&
ñ)&Prospectiva&
o)&Ecología&
p)& Listado& de& 73& investigaciones& sociológicas& con& trabajo& de& campo& realizadas& por& Justo&
de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& en& el& período& 1967:2004& ejerciendo& la& sociología&
como&profesionales&liberales&en&su&propio&bufete.&
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I.$PRIMERA$PARTE:$195611980.$Residencia$en$Madrid.$$

a), Período, 195461960., Cursando, Justo, Derecho, en, la, Universidad, de, Madrid., 19576
1960,Cursando,Margari,Económicas,en,la,Universidad,de,Madrid..,
Desde&su&ingreso&con&16&años&en&la&Facultad&de&Derecho&de&la&Universidad&Complutense&
en&octubre&de&1954&el&sociólogo&y&abogado&Justo&de&la&Cueva,&Premio&Nacional&de&Bachillerato,&
madrileño& de& nacimiento& (el& 23& de& noviembre& de& 1937)& y& ciudadano& foral& navarro,&
actualmente& residente& en& Etxarri:Aranatz,& ha& estado& estudiando& e& investigando& los& aspectos&
nacionales&y&regionales&de&la&lucha&de&clases&en&el&Estado&español.&
En&febrero&de&1956&Justo&fue&elegido&como&uno&de&los&veinte&delegados&del&2°&curso&de&su&
Facultad& para& un& Congreso& de& Estudiantes.& Esa& elección,& que& se& realizaba& por& primera& vez&
durante&el&franquismo,&fue&uno&de&los&desencadenantes&de&los&"sucesos%de%febrero%del%56".&Es&
decir,&de&la&primera&agitación&de&masas&estudiantil&antifranquista&desde&1939.&Que&tuvo&como&
consecuencias,& entre& otras,& los& asaltos& falangistas& y& policiales& a& la& Facultad& de& la& calle& San&
Bernardo& el& 7& y& el& 8,& la& muerte& el& 9& de& un& falangista& por& disparo& de& uno& de& sus& camaradas&
(atribuida& claro& está& a& los& "agresores& comunistas")& y& la& subsiguiente& amenaza& falangista& de&
una&"noche&de&los&cuchillos&largos",&la&destitución&fulminante&por&Franco&de&los&Ministros&de&
Educación&y&Secretario&General&del&Movimiento,&la&suspensión&de&la&vigencia&por&tres&meses&de&
los&artículos&14&y&18&del&Fuero&de&los&Españoles,&el&cierre&de&la&Facultad&de&Derecho&durante&
tres&meses&y&la&construcción&apresurada&&(ininterrumpida,&con&tres&turnos&de&obreros&cada&24&
horas)& en& la& Ciudad& Universitaria& de& una& nueva& sede& de& la& misma& para& sacarla& de& su& viejo&
caserón& del& centro& de& Madrid,& la& detención& y& encarcelamiento& de& una& serie& de& estudiantes&
comunistas&que&habían&promovido&el&Congreso&de&Estudiantes,&etc.&
En& octubre& de& 1956& Justo& volvió& a& ser& elegido& como& uno& de& los& veinte& consejeros& de& su&
curso&(3°)&que&formarían&parte&de&la&Cámara&Sindical&del&SEU&(el&sindicato&franquista&único&y&
obligatorio)&de&Derecho.&Adquiere&amplia&popularidad&al&presidir&el&Subcomité&de&la&Cabalgata&
del&Paso&del&Ecuador,&Subcomité&que&acaba&incluyendo&a&la&totalidad&de&los&alumnos&y&alumnas&
del& 3er& curso.& Y& en& marzo& de& 1957& fue& elegido& por& sus& compañeros& de& la& Cámara& Sindical&
Delegado& de& Facultad,& el& primer& Delegado& de& Facultad& elegido& por& sus& compañeros& desde&
1939.&Su&mayoría&(60&de&100)&estuvo&compuesta&por&la&clandestina&ASU&(agrupación&Socialista&
Universitaria),& comunistas,& católicos& de& izquierda& e& independientes& frente& al& candidato& José&
Manuel& Arija& de& NIU& (Nueva& izquierda& Universitaria).& Justo& de& la& Cueva& tiene& un& primer&
encontronazo& con& el& Secretario& de& la& Conferencia& Episcopal& Española& (el& entonces& obispo&
Tarancón)& porque& ha& liderado& la& oposición& estudiantil& madrileña& a& la& constitución& de& la&
Universidad&de&Navarra&del&Opus&Dei.&
Justo&se&enamoró&el&14&de&abril&de&1957&de&la&vasca&pamplonesa&Margarita&Ayestarán&(el&
día&en&que&se&conocieron&en&la&apertura&de&unas&Jornadas&Sindicales&del&obligatorio&Sindicato&
estudiantil& franquista& SEU)& y& consigue& que& acepte& el& noviazgo& después& de& una& intensa&
campaña& epistolar.& Desde& entonces& el& interés& de& Justo& por& los& problemas& nacionales& en& el&
Estado&español&se&focalizó&mucho&sobre&Euskal&Herria&Sur.&En&octubre&de&1957&Margari&(que&
ya&era&Profesor&Mercantil)&se&fue&a&trabajar&a&Madrid&como&Secretaria&de&un&Colegio&Mayor&y&se&
matriculó&en&Ciencias&Económicas.&
Ambos& lucharon& en& Madrid& en& la& clandestinidad& contra& la& dictadura& franquista&
colaborando& primero& con& la& ASU& y& formando& parte& luego& desde& 1962& de& las& Juventudes&
Socialistas.&Realizando&en&ellas&tareas&de&buzón&para&comunicaciones&con&la&sede&francesa&del&
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PSOE&y&el&vital&papel&de&manejar&la&única&de&las&multicopistas&de&JJSS&que&NO&cayó&en&manos&de&
la&policía,&gracias&al&heroísmo&del&Presidente&de&las&JJSS&Ángel&de&Lucas&y&del&Secretario&Luis&
Gómez&Llorente&que,&pese&a&ser&salvajemente&torturados,&no&identificaron&a&los&responsables&
de&la&multicopista.&Justo&y&Margarita&utilizaban&de&noche&la&de&CARITAS&Nacional&española&en&
cuya&sede&estaban&empleados.&
En&julio&de&1957&ambos&asistieron&en&Pueyo&de&Jaca&(Huesca)&al&primer&albergue&mixto&del&
SEU.& Fueron& detenidos& por& la& Guardia& Civil& y& conducidos& por& una& pareja& de& guardias& al&
albergue&por&haberse&estado&besando&públicamente&en&la&plaza&del&pueblo&mientras&esperaban&
una& conferencia& telefónica& (grave& delito& a& la& sazón& en& la& castrante& ultracatólica& España& del&
genocida&Franco).&
Los&meses&de&agosto&y&septiembre&de&ese&año&1957,&gracias&a&una&magra&bolsa&de&viaje&del&
SEU&y&a&la&ayuda&paterna,&Justo&realizó&un&viaje&a&Italia.&Con&credenciales&del&Decanato&de&su&
Facultad& que& certificaban& su& condición& de& Delegado& de& Facultad& electo& por& los& estudiantes&
realizó&gestiones&para&organizar&en&Madrid&un&Congreso&de&estudiantes&europeos&de&Derecho.&
Arropado& por& los& Partidos& Socialista& y& Comunista& italiano& visitó& organismos& representativos&
de& estudiantes& universitarios& en& Génova,& Milán,& Padua,& Bolonia,& Florencia,& Roma& y& Nápoles&
participando& como& invitado& en& la& reunión& anual& del& Consejo& Nacional& de& la& UNURI& (la& Unión&
Nacional& Universitaria& Representativa& Italiana)& y& contactando& de& nuevo& con& el& secretario&
general&de&la&UNEF&(Unión&Nacional&de&Estudiantes&Franceses)&al&que&ya&conocía.&Como&en&el&
país&de&los&ciegos&el&tuerto&es&rey&Justo&de&la&Cueva&constató&que&sus&entonces&homeopáticos&
por& escasos,& insuficientes& y& rudimentarios& conocimientos& de& la& teoría& marxista& fueron&
valoradas&en&Italia&como&"profundos"&y&"sólidos".&
Justo&había&redactado&en&el&curso&1956:1957&un&estudio&comparativo&de&los&organismos&
estudiantiles& norteamericano,& sueco,& noruego,& francés,& italiano,& yugoeslavo& e& inglés.& Y&
traducido&el&libro&"Syndicalisme&etudiant"&de&la&UNEF.&
En&noviembre&de&1957&Justo,&reincorporado&a&las&aulas&curado&de&una&parálisis&facial&que&
motivó&su&dimisión&en&octubre&como&Delegado&de&Facultad&(substituido&por&Gabriel&Tortella,&
de& la& ASU,& gracias& a& la& misma& mayoría& en& la& Cámara& que& le& había& elegido& a& él),& planificó& y&
dirigió& la& huelga& en& la& Facultad& de& Derecho& en& protesta& por& el& cierre& del& Comedor& Guitarte.&
Primera& huelga& estudiantil& con& éxito& total& desde& 1939.& Justo& neutralizó& el& expediente&
académico& de& expulsión& de& la& Universidad& incoado& contra& él& y& otros& dirigentes& de& la& huelga&
mediante&el&ardid&jurídico&(diseñado&por&Justo)&de&colocar&en&cada&aula&tres&alumnos&(de&curso&
diferente& a& aquél& que& allí& se& impartía)& y& que& comunicaban& al& catedrático& que& asistían& por&
mandato&de&la&Cámara&Sindical&para&evidenciar&que&la&huelga&no&se&dirigía&contra&la&Facultad&
sino& contra& el& Régimen& franquista.& Y& que& por& mandato& de& la& Cámara& tampoco& podían& dar& su&
nombre&al&pasarse&lista.&Recogidos&esos&extremos&en&las&actas&que&levantaron&los&catedráticos&
(muchos& de& los& cuales& felicitaron& a& los& tres& presentes& por& su& manejo& del& Derecho)& todos& los&
interrogados& por& el& juez& instructor& (el& catedrático& de& Derecho& Administrativo& Garrido& Falla)&
afirmaron&ser&uno&de&los&tres&asistentes&a&clase,&bloqueando&así&el&expediente.&
El& Jefe& Nacional& del& SEU& presentó& al& final& del& curso& 1957:1958,& cuando& Justo& ya& había&
vuelto&a&ser&elegido&en&mayo&de&1958&Delegado&de&Facultad,&tres&testigos&falsos&que&juraron&en&
falso& que& él& había& presentado& la& moción& de& huelga& en& la& Cámara& Sindical& y& :de& forma& veraz:&
que& la& había& dirigido.& El& expediente& académico& caminó& así& hacia& la& expulsión& de& Justo& de& la&
Universidad,& situado& en& indefensión& jurídica& porque& se& le& retiraron& todos& los& permisos& en& el&
campamento& de& Milicias& Universitarias& de& La& Granja& de& San& Ildefonso& en& el& que& estaba&
realizando&el&primer&trimestre&veraniego&preceptivo.&Entonces&Margarita&Ayestarán,&pese&a&ser&
entonces&estudiante&de&Económicas&y&no&de&Derecho,&convocó&y&reunió&:en&el&verano&de&1958:&
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una& reunión& de& la& Cámara& Sindical& y& consiguió& una& masiva& movilización& de& estudiantes& y&
catedráticos.&Finalmente&el&expediente&se&cerró&con&una&sanción&de&amonestación&pública&para&
una&decena&de&expedientados.&Que&Justo&consiguió&reducir&a&amonestación&pública&sólo&para&él&
y& para& Jesús& Haddad& y& además& no& publicada& salvo& en& el& Boletín& de& la& Universidad,& en&
negociación& con& el& Rector& que& estaba& muy& preocupado& por& los& eventuales& desórdenes& que&
podía&provocar&el&que&Justo,&como&Delegado&de&Facultad,&tuviera&que&ir&leyendo&clase&por&clase&
su&propia&amonestación&pública&y&la&de&los&demás.&Y&que&aceptó&la&argumentación&obvia&por&
Justo&de&que&si&no&se&reducía&la&amonestación&a&él&y&a&Jesús,&no&podía&dejar&de&hacer&esa&lectura&
porque& la& amonestación& pública& modificaba& el& status& jurídico& de& los& amonestados& (como&
antecedente&que&agravaría&una&eventual&nueva&sanción).&
En&la&primavera&de&1958,&de&nuevo&reelecto&Delegado&de&Facultad,&Justo&salió&ileso&de&la&
explosión& de& una& bomba& que& destrozó& su& despacho& haciendo& un& boquete& en& el& muro& de& la&
Facultad.&Había&abandonado&el&despacho&minutos&antes&de&la&explosión&para&acudir&a&resolver&
un& conflicto& con& un& profesor& en& una& de& las& aulas.& Entre& los& escombros& se& halló& una&
reivindicación&escrita&firmada&por&la&Falanges&Universitarias.&Justo&tuvo&que&permanecer&ese&
día&cinco&horas&en&los&siniestros&sótanos&de&la&Dirección&General&de&Seguridad&en&la&Puerta&del&
Sol& sometido& a& interrogatorio& por& la& Brigada& Político:Social& que& intentó& que& acusara& de& la&
bomba& a& los& comunistas& en& vez& de& a& los& falangistas& como& hacía& e& hizo.& Y& le& presionó& con& la&
amenaza&de&la&posibilidad&de&que&otra&bomba&afectara&a&su&madre&y&a&sus&hermanos.&
Esa&primavera&de&1958&una&delegación&de&la&COSEC&(Secretaría&Coordinadora&de&Uniones&
Nacionales& de& Estudiantes)& visita& Madrid& teniendo& como& contacto& a& la& ASU& (agrupación&
Socialista&Universitaria).&Al&intentar&visitarla&en&su&hotel&la&policía&política&española&detiene&en&
la&recepción&al&enviado&de&la&ASU&Carlos&Zayas&que&se&había&presentado&con&pseudónimo.&Una&
reunión&clandestina&de&la&ASU&(en&el&chalet&de&El&Viso&de&los&padres&de&Milota&y&Carlos&Bustelo)&
a&la&que&asisten&Justo&y&Margari&decide,&a&propuesta&de&Justo&de&la&Cueva,&que&la&única&solución&
es& que& vaya& a& visitar& en& su& hotel& a& la& delegación& de& la& COSEC,& el& propio& Justo& de& la& Cueva&
abiertamente& dando& su& nombre& y& apellidos& y& en& su& calidad& de& Delegado& de& la& Facultad& de&
Derecho&de&Madrid.&Así&se&hace&sin&que&la&policía&presente&en&el&hotel&impida&el&contacto&y,&tras&
conseguir& despistar& a& la& policía& en& el& Metro,& la& Delegación& de& la& COSEC& puede& celebrar& una&
reunión&de&varias&horas&con&la&ASU.&Anecdóticamente&uno&de&los&tres&censores&de&cuentas&de&la&
Cámara&Sindical&de&Derecho&de&Madrid,&representante&de&NIU&(Nueva&Izquierda&Universitaria),&
veta&la&aprobación&de&la&cuenta&de&gastos&(almuerzos,&cafés,&copas,&metros,&taxis)&que&presenta&
Justo&de&la&Cueva&por&la&atención&a&la&Delegación&de&la&COSEC.&Teniendo&que&pagarse&con&una&
"jarrita"&hecha&por&la&ASU.&
Justo& presentó& antes& de& las& vacaciones& de& verano& de& 1958& en& la& Cámara& Sindical& un&
proyecto&de&Estatutos&del&Sindicato&de&Estudiantes&de&la&Facultad&de&Derecho&de&Madrid&que&
incluía&una&disposición&final&que&rezaba&que&"Es%requisito%único%y%suficiente%para%la%vigencia%de%
estos%estatutos%su%aprobación%por%la%Cámara%Sindical%y%su%ratificación%por%referéndum%en%cada%
uno%de%los%cursos".&El&proyecto&es&aprobado&y&refrendado.&El&Rector&pone&el&grito&en&el&cielo&y&
pregunta&a&Justo&y&a&los&cinco&delegados&de&curso&de&Derecho&en&su&despacho&si&se&dan&cuenta&
de& que& así& se& están& declarando& independientes& del& vigente& Estado& español.& A& lo& que& se& le&
contesta&que&es&efectivamente&eso&lo&que&se&pretende.&
En&el&verano&de&1958&Justo&de&la&Cueva&cursa,&como&ya&se&ha&citado,&en&el&Campamento&de&
las& Milicias& Universitarias& de& la& Granja& de& San& Ildefonso& (Segovia)& el& preceptivo& curso&
trimestral& para& graduarse& como& sargento.& Estrechamente& vigilado& y& muchas& veces& arrestado&
es&suspendido&y&obligado&a&repetir&curso&trimestral&en&1959.&Significativamente&la&excusa&para&
el&suspenso&es&el&suspenso&en&armamento,&lo&cual&evidencia&para&todos&sus&compañeros&que&se&
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trata&de&un&suspenso&por&razones&políticas.&Porque&era&notorio&que&Justo&se&había&afanado&en&
disparar&todos&los&peines&de&proyectiles&que&sus&compañeros&no&querían&usar&y&ofreciéndose&
muchas&veces&a&introducir&en&vez&de&ellos&el&proyectil&en&el&mortero.&Devino&así&en&excelente&
tirador&del&fusil&ametrallador&FAO&con&niveles&muy&altos&de&acierto&a&1.500&metros&de&distancia&
y&en&un&rapidísimo&operador&de&mortero.&
En& el& otoño& de& 1958& Justo& protagoniza& sucesivos& y& cada& vez& más& violentos&
enfrentamientos&con&Manuel&Fraga&Iribarne,&a&la&sazón&Delegado&Nacional&de&Asociaciones&de&
Falange& Española& Tradicionalista& y& de& las& JONS& de& quien& dependía& el& Sindicato& Español&
Universitario& (SEU),& el& sindicato& único& obligatorio& franquista.& Fraga,& por& ejemplo,& anula& las&
becas& y& las& bolsas& de& viaje& que& precisaban& la& firma& del& Delegado& de& Facultad.& En& una& tensa&
entrevista&en&su&despacho&oficial&de&Alcalá&40&el&14&de&octubre&Fraga&comienza&jactándose&de&
que& sabe& que& Justo& ya& ha& logrado& que& los& franceses& y& los& italianos& vayan& a& reconocer& al&
Sindicato& de& Derecho& de& Madrid& como& Unión& Española& de& Estudiantes& (lo& que& nunca& ha&
logrado&el&SEU)&basándose&en&que&es&la&organización&universitaria&más&numerosa&del&Estado&
español&(cinco&mil&estudiantes)&y&tiene&una&estructura,&estatutos&y&funcionamiento&plenamente&
democráticos.&Y&que&sabe&también&que&hay&un&pacto&con&Filosofía&y&Ciencias&de&Madrid&para&
adherirse&a&esa&Unión&24&horas&después&de&proclamado&el&reconocimiento&francés&e&italiano.&
Acusado& por& Justo& de& violar& correspondencia& y& espiar& teléfonos& Fraga& contesta& que& "Eso% son%
tonterías.% Todo% Estado% tiene% derecho% a% vigilar% a% sus% súbditos".& Y& continúa& amenazando& con& la&
cárcel& para& Justo& y& el& cierre& de& la& Facultad& durante& tres& meses& y& cobrar& matrícula& doble& al&
reabrirla&"Para%que%los%estudiantes%vuelvan%a%clase%cagándose%en%la%madre%de%Justo%de%la%Cueva%
por%haberles%metido%en%ese%embolado".&
Justo& de& la& Cueva,& que& esa& madrugada& había& tenido& que& desconvocar& el& planeado& y&
preparado& incendio& de& la& Facultad& como& maniobra& de& diversión& del& intento& de& asalto& a& una&
emisora&de&radio&de&onda&corta&y&al&Cuartel&General&de&la&Guardia&Civil&de&la&calle&Guzmán&el&
Bueno&de&Madrid&por&haber&fallado&el&reclutamiento&de&efectivos,&le&contesta&a&Fraga&que&tiene&
más& caballos& y& más& tanques& de& los& que& es& racional& esperar& vencer,& que& va& a& abandonar& esa&
lucha& y& que& si& le& va& a& permitir& que& vaya& a& la& Asamblea& abierta& de& la& Facultad& que& tiene&
convocada&esa&mañana&para&dimitir.&Fraga&entonces&le&dice&que&eso&demuestra&que&Justo&sabe&
jugar&al&ajedrez&y&rendir&el&rey&diez&jugadas&antes&del&mate&inevitable.&A&lo&que&Justo&contesta&
que&es&subcampeón&de&ajedrez&de&la&Diócesis&de&Madrid&Alcalá&y&que&no&es&campeón&porque&
habiendo&ganado&las&cinco&primeras&de&las&diez&partidas&de&la&final&y,&siendo&suficientes&unas&
tablas&en&la&6&para&ganar&el&campeonato,&perdió&las&cinco&siguientes&y&la&de&desempate.&Porque&
nunca& juega& para& empatar.& Fraga& dice& entonces& que& él& necesita& a& un& hombre& así.& Que& desde&
luego&Justo&tiene&que&dimitir&para&que&quede&claro&quién&ha&perdido.&Pero&que&inmediatamente&
quiere&nombrarle&para&uno&de&los&cargos&previstos&en&la&estructura&estudiantil&que&Justo&está&
combatiendo& y& que& dentro& de& unos& meses& quiere& nombrarle& Jefe& Nacional& del& SEU.& Justo&
contesta& a& Fraga& que& como& es& tan& culto& y& ha& ganado& tantas& oposiciones& no& hace& falta& que& le&
diga&lo&que&a&una&proposición&semejante&contestó&en&Waterloo&el&vizconde&Cambronne.&Pero&
que&se&lo&iba&a&decir:&Merde.&La&contestación&de&Fraga&le&retrató.&"Lo%siento%por%usted,%lo%siento%
por%mí%y%lo%siento%por%España%¡que%es%lo%único%importante!%¡Váyase%de%aquí!".&
Justo& de& la& Cueva& acude& a& la& Asamblea& abierta& y& pronuncia& un& discurso& incendiario&
atacando& directamente& al& Gobierno& y& por& su& apodo& (Camulo)& al& Ministro& de& la& Gobernación&
Camilo&Alonso&Vega,&denunciando&quién&es&el&policía&infiltrado&como&estudiante&en&la&Cámara&
Sindical:& César& Pérez& de& Tudela& (luego& montañero,& abogado,& periodista& y& escritor)& a& quien&
hasta& la& fecha& se& había& estado& usando& para& intoxicar& informativamente& al& Ministerio& de& la&
Gobernación,& comprobando& la& eficacia& de& esas& intoxicaciones& porque& el& hijo& de& un& alto&
funcionario&de&ese&Ministerio&militaba&en&la&lucha&antifranquista&y&revisaba&los&papeles&de&su&
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padre.&Justo&termina&su&discurso&presentando&su&dimisión&personal&irrevocable&y&proponiendo&
la& conjunta& de& la& Cámara& Sindical& y& de& los& consejos& de& curso,& la& disolución& del& Sindicato& y& el&
pase& colectivo& a& la& clandestinidad.& Propuestas& que& son& aprobadas& por& aclamación& de& la&
Asamblea.&
Fraga&nombra&entonces&"a&dedo"&a&un&falangista&como&Delegado&de&Facultad&(José&Miguel&
Ortí& Bordás,& luego& Jefe& Nacional& del& SEU,& luego& Subsecretario& del& Movimiento& Nacional&
franquista,& luego& procurador& en& Corte& franquista,& luego& "demócrata"& con& la& UCD,& luego& en&
Alianza&Popular,&luego&hombre&fuerte&del&PP&en&el&Senado)&y&como&Subdelegado&de&Facultad&al&
entonces& carlista& José& Barrionuevo& (en& 1982& Ministro& del& Interior& en& el& Gobierno& del& PSOE,&
condenado& por& el& secuestro& :por& el& GAL:& del& señor& Marey& y& por& malversación& de& fondos& :
chorizar& recursos& reservados:).& Ya& de& jovencitos& estos& dos& fachas& eran& impresentables& y& por&
eso& Fraga& tuvo& que& hacerles& convocar& elecciones& para& una& nueva& Cámara& Sindical& que& fue&
llamada&"la&azul&celeste",&al&estar&sólo&votada&por&falangistas&y&opusdeistas.&Cámara&que&eligió&
como&Delegado&de&Facultad&a&Rafael&Orbe&Cano.&
En&el&verano&de&1959&justo&repite&el&curso&en&el&campamento&de&Milicias&Universitarias&y&
esta&vez&sí&consigue&la&graduación&de&sargento.&
En& el& período& 1957:1959& Justo& de& la& Cueva& colabora& con& la& Revista& de& la& Escuela& de&
Estudios& penitenciarios& de& la& Facultad& de& Derecho& de& la& Universidad& de& Madrid.& En& la& que&
publica&varios&artículos&y&un&reportaje&sobre&la&Penitenciaría&de&Rebibbia&(Roma).&Y&funda&la&
Revista&de&los&estudiantes&de&Derecho&LIBRA,&no&sometida&a&la&obligatoria&censura&franquista.&
La&edición&completa&de&cuyo&2°&y&último&n°&Fraga&exige&que&se&le&entregue&como&precio&para&
informar&a&Justo&de&la&Cueva&y&a&los&cinco&Delegados&de&curso&de&la&detención&del&ex&Delegado&
de&Facultad&Gabriel&Tortella.&
&
b),Período,196061967.,Matrimonio,y,primeras,investigaciones,y,publicaciones.,,
&
Licenciado& Justo& en& Derecho& en& enero& de& 1960& la& oposición& de& su& familia& y& de& la& de&
Margari&frustra&el&intento&de&ambos&de&irse&a&París&a&estudiar&Ciencias&Políticas.&
Justo&firma&unas&oposiciones&a&las&que&no&tiene&intención&de&presentarse&sólo&para&poder&
esquivar&el&tener&que&realizar&durante&el&verano&el&curso&de&las&Milicias&Univesitarias.&
A&finales&de&mayo&de&1960&Justo&consigue&por&fin&cobrar&el&importe&de&su&Premio&Nacional&
de&Bachillerato.&No&sin&sortear&otro&impedimento&burocrático.&El&premio&consistía&en&libros&a&
escoger& por& importe& de& cinco& mil& pesetas& (de& 1960).& Justo& presenta& una& lista& de& libros& por&
importe&de&7.500&pesetas&que&le&es&rechazada.&Hasta&que&consigue&que&se&compren&los&libros&
en&la&Cooperativa&de&Consumo&del&S.E.U.&Cuyos&descuentos&permiten&comprar&su&lista&con&sólo&
cinco&mil&pesetas.&
El&ingreso&de&Justo&y&de&Margari&en&junio&de&1960&en&la&Sección&de&Estudios&de&CARITAS&
Española& intensificó& la& dedicación& de& ambos& a& los& temas& de& los& aspectos& nacionales& y&
regionales&de&la&lucha&de&clases&en&el&Estado&español.&
En&el&verano&de&1961&Justo&cursa&el&trimestre&en&el&Campamento&de&Milicias&Universitarias&
y&acaba&obteniendo&el&grado&de&Alférez&Eventual&de&Complemento.&Con&muy&mal&número&en&la&
promoción.&
Margari& y& Justo& se& casaron& el& 19& de& noviembre& de& 1961.& El& Rector& de& la& Universidad& de&
Madrid& prohibió& el& desayuno& posterior& a& la& boda& que& les& iba& a& servir& gratis& en& el& bar& de& la&
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Facultad&de&Derecho&el&concesionario&del&bar&a&los&centenares&de&invitados,&como&regalo&a&los&
contrayentes& en& agradecimiento& de& que& Justo& le& había& salvado& en& 1958& la& concesión&
presionando& con& un& ultimátum& de& huelga& de& uso& del& bar& a& la& Junta& de& la& Facultad.& El& Rector&
alegó&que&el&tal&desayuno&iba&a&ser&un&mitin&político&subversivo.&
El&6&de&diciembre&de&1962&Margari&da&a&luz&a&Zuzen,&el&primer&hijo&de&ambos.&
Justo& de& la& Cueva& es& profesor& en& los& doce& cursillos& sobre& "Sociología& Positiva& y&
Planeamiento"& organizados& por& CARITAS& Nacional& para& la& preparación& de& los& equipos& de&
Estudio&para&el&Plan&CCB.&Celebrados&en&Madrid&de&febrero&de&1962&a&enero&de&1963.&Funge&
también&como&Director&Ejecutivo&de&los&cursillos.&
Ese&mes&de&Diciembre&de&1962&Justo&de&la&Cueva&fue&nombrado,&por&la&Comisión&Episcopal&
de&Caridad&y&Asistencia&Social,&Secretario&Técnico&de&Estudios&de&CARITAS&Nacional,&con&status&
y& sueldo& de& Subdirector& Nacional& de& CARITAS,& puesto& que& ocupa& hasta& que& dimite& en&
diciembre&de&1964,&al&aceptar&una&oferta&de&trabajo&que&duplicaba&su&remuneración&y&le&abría&
expectativas& interesantes& de& investigación& en& campos& conexos& a& sus& intereses& políticos& y&
científicos.&Y&porque&la&Comisión&Episcopal&de&Caridad&y&Asistencia&Social&había&decidido&que&
ya&estaba&bien&de&Estudios,&que&iba&a&suprimir&la&Secretaría&Técnica&de&Estudios&de&CARITAS&
Nacional&ofreciéndole&a&Justo&continuar&en&plantilla&pero&dedicado&a&tareas&administrativas.&En&
1962&Margari&había&dejado&de&trabajar&en&CARITAS&Nacional&porque&en&esas&oficinas&no&podía&
hacerlo&en&aquella&época&una&mujer&embarazada&launque&estuviera&legalmente&casada&ante&el&
Estado&y&ante&la&Iglesia).&
En&este&período&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&escriben&y&publican&los&siguientes&
trabajos:&
(1)& Comunicación, Cristiana, de, Bienes.& Comunicación& de& CARITAS& española& a& la& Asamblea&
General& de& CARITAS& Internacional.& Roma& junio& de& 1960.& (Redactores& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita&Ayestaran)&
(2)& "Criterios, para, la, Fijación, del, Cuánto, de, la, Comunicación, Cristiana, de, Bienes,
Materiales"&y&
(3)& "Ejemplo, de, aplicación, de, los, diversos, criterios, de, fijación, de, (Cuánto, de, la,
Comunicación, Cristiana, de, Bienes, a, un, caso, concreto:, España, 1957".& Anexos& del&
documento&(1)&(Redactores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(4)& Comunicación, Cristiana, de, Bienes.& Comunicación& a& la& XVI& Asamblea& Nacional& de&
CARITAS&española&celebrada&en&Fátima&septiembre&1961.&(Redactores&Justo&de&la&Cueva&y&
Margarita&Ayestaran&y&mantenedor&de&la&comunicación&en&la&Asamblea&Justo&de&la&Cueva)&
(5)!Comunicación,Cristiana,de,Bienes,internacional.&Comunicación&al&Comité&Ejecutivo&de&
CARITAS&internacional.&Viena&1961.&(Redactores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(6)!Comunicación, Cristiana, de, Bienes.& Cuaderno& XX& de& la& documentación& de& la& XVII&
Asamblea& Nacional& de& CARITAS& española& celebrada& en& Madrid& mayo& 1962.& (Redactores&
Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&y&mantenedor&del&texto&en&la&Asamblea&Justo&de&la&
Cueva)&
(7)!Clasificación, de, las, provincias, españolas, por, su, grado, de, desarrollo, económico, en,
1957).& Cuaderno& VIII& de& la& documentación& de& la& XVII& Asamblea& Nacional& de& CARITAS&
española&celebrada&en&Madrid&mayo&1962.&(autora&Margarita&Ayestaran)&
(8)!Los, movimientos, migratorios, en, España., Saldos, migratorios, (316XII61950I316XII6
1960).&En&la&Revista&CARITAS&1963,&n°&32,&págs.&3:5&y&9:10&y&n°&36&págs.&3&y&4.&(autores&
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Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(9)& Saldos, migratorios, 195061960.& Es& una& versión& más& amplia& del& estudio& anterior& en& la&
documentación&de&la&XVIII&Asamblea&Nacional&de&CARITAS&española,&Madrid,&octubre&1963&
(autores&Margarita&Ayestaran&y&Justo&de&la&Cueva)&
(10)&Informe,Sectorial,de,Vivienda,y,Anexo,al,Informe,Sectorial,de,Vivienda.&Cuadernos&
de&la&documentación&de&la&XVIII&Asamblea&Nacional&de&CARITAS&española,&Madrid,&octubre&
1963.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
Del&11&al&15&de&marzo&de&1963&Justo&de&la&Cueva&asistió&en&la&Escuela&de&Organización&
Industrial& sita& en& Madrid& a& un& Seminario& de& veinte& horas& sobre& "Programación& y& Control&
del&desarrollo&de&un&proyecto&(Técnicas&PERT&y&CPM)&dictado&por&el&ingeniero&yanqui&del&
M.I.T.& W.& Ray& Morehouse.& El& PERT& (Program& Evaluation& and& Review& Technique"& fue&
inventado&en&1957&por&la&Armada&de&USA&para&resolver&el&problema&de&la&coordinación&de&
las& tres& mil& empresas& diferentes& que& intervenían& en& el& desarrollo& de& tres& problemas&
técnicos& nuevos& de& imprescindible& solución& para& contrarrestar& la& ventaja& soviética& que&
supuso& el& lanzamiento& con& éxito& del& primer& satélite& artificial& (el& Sputnik).& Los& tres&
problemas&técnicos&nuevos&para&los&que&entonces&no&había&aún&solución&eran:&construir&un&
submarino&a&propulsión&atómica&que&funcionase,&desarrollar&un&cohete&armado&con&bomba&
atómica&(el&Polaris)&que&tuviera&un&alcance&eficaz&de&mil&a&1.500&km&y&se&pudiera&disparar&
en&inmersión,&y&un&procedimiento&de&localización&de&posiciones&geográficas&que&permitiese&
utilizar& la& capacidad& del& submarino& atómico& para& navegar& sumergido& durante& largos&
períodos&de&tiempo&y&que&hiciera&posible&disparar&el&Polaris&en&inmersión&"atinando".&Los&
problemas& de& coordinación& de& las& tres& mil& empresas& fabricando& piezas& nuevas& en& n°& de&
cientos&de&miles&que&debían&ensamblarse&entre&sí&eran&muy&serios.&Pero&la&Navy&inventó&el&
PERT.& Y& acortó& en& un& precioso& año& el& plazo& antes& estimado& en& seis& para& contar& con& los&
submarinos&Polaris&operativos.&
Justo& de& la& Cueva& asistió& al& Seminario& y& aprendió& el& PERT.& Y& lo& aplicó& enseguida.&
Diseñó& un& PERT& para& la& elaboración& del& contenido& y& la& redacción& del& libro& sobre& el& Plan&
CCB& de& CARITAS& española.& El& primer& PERT& aplicado& a& la& investigación& sociológica& y& a& la&
elaboración&de&un&libro.&Y&escribió&y&publicó&el&texto:&
(11)& PERT6CPM, (apuntes, sobre, "Técnicas, de, Evaluación, y, Revisión, de, Programas, y,
Métodos, de, la, Ruta, Crítica).& Documentación& del& Cursillo& de& Planeamiento& y& Sociología&
Positiva.& Mimeografiado.& CARITAS& española,& Madrid,& febrero& de& 1964.& 54& páginas& y& 9&
ejercicios&prácticos&y&sus&9&soluciones.&(autor&Justo&de&la&Cueva).&
El&Cursillo&se&impartió&en&Madrid&en&varias&ediciones&para&abarcar&a&los&64&directores&
de& los& equipos& diocesanos& de& estudios& para& el& Plan& CCB.& Y& demostró& su& validez& al& hacer&
ganar&a&Justo&de&la&Cueva&varias&cenas&apostadas&porque&los&tomos&de&pruebas&de&imprenta&
del& voluminosos& libro& Plan& CCB& llegaron& de& la& imprenta& diez& minutos& antes& de& que&
empezara& la& sesión& de& la& XIX& Asamblea& Nacional& de& CARITAS& española& en& que& estaba&
previsto&presentarlas&en&la&última&semana&de&noviembre&de&1964.&

(12)!Plan,C.C.B.,(Plan,de,Promoción,Social,,Asistencia,Social,y,Beneficencia,de,la,Iglesia,

en, España),& 3& tomos,& Euramérica,& Madrid,& 1965,& mas& de& mil& cuatrocientas& páginas& de&
33,5x23&cm.&
Justo&fue&coautor&del&libro&y&Secretario&General&de&la&Secretaría&Permanente&del&Plan&
CCB,& órgano& de& estudio& y& redacción& del& Plan& y& director& de& la& 1a& encuesta& sociológica&
realizada&en&los&más&de&9.000&municipios&del&Estado&español.&El&Gobierno&español&compró&
a&CARITAS&una&copia&de&las&cuadernos&de&datos&demográficos,&urbanísticos,&económicos&y&
sociales& elaborados& por& los& párrocos& y& los& equipos& de& Estudios& de& CSRITAS& en& los& que&
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participaron& más& de& cinco& mil& voluntarios.& En& ese& trabajo& Justo& identificó& ya& las& zonas&
guipuzcoanas& y& vizcaínas& como& unas& de& las& entonces& muy& pocas& zonas& sociológica& y&
culturalmente&urbanas&entre&las&360&Zonas&Sociales&Homogéneas&delimitadas&en&el&Estado&
español.&
Justo&y&Margari&fueron&autores&o&coautores&de&varios&capítulos&del&libro:&
(13)!"Motivación,sociológica,del,Plan,CCB",(coautores&Ramón&Echarren&y&Justo&de&la&Cueva)&
págs.&22:26&del&tomo&I.&
(14)& "Análisis, sectorial, de, la, problemática, social, de, España, (sector, de, la, Vivienda)"&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&págs.&118:138&del&tomo&I&
(15)& "Movimientos, migratorios, en, España, 190161960"& (coautores& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita&Ayestaran)&págs.&194:200&del&tomo&I&
(16)& "Tipificación, de, Zonas, y, Núcleos, destacados"& (coautores& Demetrio& Casado,& Enrique&
Couceiro&y&Justo&de&la&Cueva)&págs.&227:23&3&del&tomo&I&
(17)&"Análisis,de,las,Zonas,y,Núcleos,destacados"&(coautores&Enrique&Couceiro&y&Justo&de&la&
Cueva)&págs.&235:295&del&tomo&I&
(18)& "Regionalización"& (coautores& Demetrio& Casado,& Enrique& Couceiro& y& Justo& de& la& Cueva)&
págs.&296:297&del&tomo&I&
(19),"Análisis,de,las,regiones",(coautores&Enrique&Couceiro&y&Justo&de&la&Cueva)&págs.&297:
354&tomo&I.&
(20)&"Condicionantes,radicales,de,la,situación,social,española,y,recomendaciones,para,
la, acción, asistencial,, de, promoción, social, y, benéfica", (coautores& Enrique& Couceiro& y&
Justo&de&la&Cueva)&págs.&422:429&del&tomo&I&
(21)&"Encuesta,de,municipios"&(autor&Justo&de&la&Cueva)&págs.&109:324&del&tomo&II.&
(22)&"Técnicas,de,Evaluación,y,Revisión,de,Programas,(PERT)"&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
págs.&14:25&del&tomo&II&
En& los& años& sesenta& Justo& grabó& una& serie& de& reportajes& semanales& sociológicos& de&
diez&minutos&sobre&la&realidad&de&la&sociedad&española&que&se&emitieron&en&la&sobremesa&
por&Televisión&española.&Serie&que&se&interrumpe&cuando&TVE&le&pide&que&cambie&el&título&y&
el&contenido&del&titulado&"Ocho%millones%de%españoles%votan%con%los%pies%sobre%su%vida%en%los%
pueblos.% Yéndose.% Emigrando% a% las% ciudades% y% al% extranjero".& El& censor& le& pregunta& si& no&
puede& decir& eso& mismo& de& otra& forma.& Justo& contesta& que& sí.& Que& puede& decir& "El%
insoportable%hiato%entre%el%nivel%de%aspiraciones%socialmente%establecido%y%la%realidad".&Ante&
el&entusiasmo&del&censor&por&la&fórmula&Justo&añade&que&puede&decirlo&así&pero&que&no&le&
sale& de& las& narices& (no& dijo& narices)& decirlo& así.& Que& no& hace& los& reportajes& por& el& dinero&
que&le&pagan&sino&para&que&quienes&le&escuchen&y&vean&se&enteren&de&lo&que&pasa.&Y&que&con&
lo&del&hiato&no&se&iba&a&enterar&casi&nadie.%
Justo&de&la&Cueva&ejerció&durante&los&cursos&1964:1965&y&1965:1966&como&Profesor&
Ayudante&de&clases&prácticas&de&la&Cátedra&de&Sociología,&Metodología&y&Sistemática&de&las&
Ciencias& Sociales& en& la& Facultad& de& Ciencias& Políticas& y& Económicas& de& la& Universidad& de&
Madrid&(única&Cátedra&de&Sociología&de&la&Universidad&española&hasta&finales&de&los&años&
sesenta)&
En& el& período& 1& de& febrero& de& 1965& a& 1& de& octubre& de& 1966& Justo& de& la& Cueva& fue&
Director& de& Documentación& y& Prensa& (DOPRESS& S.A.),& editora& de& "Diario& de& diarios"& ,&
"Revista&de&revistas",&"El&extranjero&en&la&prensa"&y&"La&empresa&en&el&mundo",&filial&de&la&
Sociedad&de&Investigación&Económica&S.A.&
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DOPRESS&S.A.&era&la&"tapadera"&de&un&embrión&para&una&"Secretaría&de&Estudios"&para&
el&pretendiente&monárquico&Juan&de&Borbón.&En&la&que&Justo&redacta&textos&de&discursos&y&
desarrolla& y& ensaya& técnicas& de& planificación& y& acumulación& y& tratamiento& de& la&
información.& Cuando& los& capitalistas& de& la& empresa& optan& por& apostar& por& el& hijo& del&
pretendiente&(Juan&Carlos)&y&abandonar&el&proyecto&de&"Secretaría&de&estudios"&Justo&de&la&
Cueva&abandona&la&empresa&a&finales&de&septiembre&de&1996.&
(23)& Plan, de, Desarrollo, Comunitario, para, un, comarca, de, los, Andes.& Encargado& por&
COPOP&(Ministerio&de&Agricultura&de&la&República&del&Perú)&a&la&Sociedad&de&investigación&
Económica&S.A.&Autor&Justo&de&la&Cueva,&que&en&agosto&de&1966&viaja&a&Lima&acompañando&
al&Secretario&General&de&S.I.E.&S.A.&Para&negociar&con&el&Gobierno&y&el&Parlamento&peruano&
la&aprobación&del&presupuesto&del&Plan.&
Al&tener&que&cambiar&el&plan&de&vuelo&de&regreso&a&Madrid&la&impertinencia&con&que&el&
vicecónsul&yanqui&en&Lima&trató&al&Secretario&General&de&SIE&indujo&a&Justo&a&apostrofarle&y&
decirle&que&él&era&alguien&que&iba&a&solicitar&un&visado&de&paso&por&USA&pero&que&visto&su&
comportamiento&no&deseaba&para&nada&entrar&en&su&puto&país&y&que&invocaba&el&convenio&
internacional& de& la& IATA& para& pasar& sin& visado& por& sus& aeropuerto.& Cosa& que& hizo& siendo&
tratado&como&"un&paquete&humano"&en&Miami&y&en&el&aeropuerto&Kennedy&de&Nueva&York.&
Naturalmente& burló& las& restricciones& y& viajó& sin& pasaporte& a& Nueva& York& donde&
permaneció&varias&horas&hasta&la&salida&de&su&avión&para&Madrid.&Sin&problemas.&
Invocando& su& condición& de& profesor& de& la& universidad& madrileña& Justo& consigue&
cumplir& los& cuatro& meses& de& práctica& como& Alférez& Eventual& de& Complemento& que& tenía&
pendientes&partidos&en&dos&períodos&de&dos&meses&(en&el&verano&de&1966&y&en&el&de&1967).&
Como& muestra& de& la& estupidez& característica& del& Ejército& español& Justo,& que& por& ser& un&
"rojo"& notorio& había& sido& suspendido& en& el& primer& campamento,& que& tuvo& que& repetir,& y&
había& sido& colocado& muy& abajo& en& el& escalafón& de& su& promoción,& había& ascendido& en& el&
escalafón&por&antigüedad&en&el&empleo&porque&un&error&de&los&burócratas&militares&había&
retrasado& el& exigirle& realizar& las& prácticas& hasta& 1965.& En& consecuencia& pudo& escoger& el&
Regimiento&que&más&le&convenía&(en&Madrid&y&cerca&de&su&domicilio).&Es&así&como&hizo&las&
prácticas& en& el& Regimiento& Inmemorial& n°& 1& (el& más& antiguo& del& Ejército)& en& el& barrio& de&
Argüelles&Y&alcanzó&el&grado&de&Alférez&de&Complemento&del&Ejército&español.&
Justo& ejerció& como& profesor& de& "Población"& en& la& Escuela& Ibérica& de& Sociología& y&
Desarrollo&durante&el&curso&1966:1967,&fundacional&de&la&Escuela.&
En& el& período& abril:1966:diciembre& 1967& Justo& de& la& Cueva& realiza& trabajos& de&
redacción& y& asesoramiento& externo& como& colaborador& permanente& de& la& Ponencia& de&
Factores&Humanos&y&Sociales&del&Plan&de&Desarrollo&Económico&y&Social.&
Publicaciones&de&ese&período&son&también:&
(24)& "Causas& de& los& movimientos& de& población& en& España",& en& AAVV:& Problemas, de, los,
movimientos,de,migración,en,España,&Anales&de&Moral&Social&y&Económica&n°&8,&1965,&
págs.&47:&84.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(25)& "Estudio& del& indicador& de& Swaroop& en& España& y& su& afectación& por& los& movimientos&
migratorios",&en&la&REVISTA&DEL&TRABAJO&n°&14,&1966,&págs.&289:319&(coautores&Tomás&
Sánchez&Mariscal,&Fco.&Javier&Yuste&y&Justo&de&la&Cueva)&
(26)& "España,& una& economía& en& expansión",& en& la& revista& IP& (Información& de& publicidad& y&
marketing)&n°&30,&mayo&1966,&págs.&9:62&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
,
c), Período, 196761975., Ejercicio, como, profesionales, liberales., Investigaciones, y,
publicaciones.&&
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&
El&28&de&junio&de&1967&Margari&da&a&luz&a&la&hija&de&ambos&Zuriñe.&
Desde&1967&hasta&la&actualidad&Justo&de&la&Cueva&pasa&a&ejercer&la&Sociología&empírica&
y& las& Relaciones& Públicas& en& un& bufete& privado& junto& con& Margarita& Ayestaran,& como&
profesionales& liberales.& Dirigiendo& y& realizando& desde& entonces& setenta& y& tres&
investigaciones&sociológicas&con&trabajo&de&campo&que&se&detallan&en&el&apartado&p)&de&este&
documento.& En& las& que& negocian& siempre& con& sus& clientes& la& inclusión& de& una& serie& de&
preguntas& para& conocer& de& los& encuestados,& además& de& las& "generales& de& la& ley"& (sexo,&
edad,& estado& civil,& domicilio,& profesión& y& nivel& de& estudios)& una& serie& de& cuestiones&
estructurales& y& dinámicas:& movilidad& social& y& geográfica,& niveles& de& consumo,& actitudes&
generales& básicas,& etc.& Esos& datos& los& utilizan& para& elaborar& numerosas& publicaciones& en&
los& campos& de,& por& ejemplo,& la& sociología& de& la& familia& y& del& consumo,& la& sociología& de& la&
migración,& la& sociología& de& la& Medicina& y& la& Sanidad,& la& sociología& de& la& educación& y& la&
sociolingüistica,&etc.&
Publicaciones:&
(27)&"Exigencias&sociales&ante&el&II&Plan&de&Desarrollo&Económico&y&Social",&en&AAVV:&Efectos,
sociales, queridos, y, no, queridos, en, el, desarrollo, español,& Editorial& Euramérica,&
Madrid,&1968,&pp.&127:157&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(28)& "Diferencias& regionales& españolas& y& su& empleo& en& la& publicidad& y& el& marketing”& en& la&
revista&IP&(Información&de&publicidad&y&marketing)&n°&52,&enero&1968,&págs.&5&1:56&(autor&
Justo&de&la&Cueva)&
(29)&Opiniones,y,actitudes,de,los,médicos,españoles.&El&texto,&con&tablas&y&gráficos,&ocupa&
todo&el&n°&195,&extraordinario,&del&semanario&TRIBUNA&MEDICA&fechado&el&15&de&enero&de&
1968.&34&páginas.&(autores&Justo&de&la&Cueva,&Joaquín&Herrero&Muriel&y&Torcuato&Pérez&de&
Guzmán).& Basado& en& una& encuesta& domiciliaria& realizada& en& 1967& con& una& muestra&
nacional& aleatoria& sobre& lista& nominativa& del& universo& de& médicos& españoles& con& 573&
entrevistas& dirigida& por& Justo& de& la& Cueva.& Primera& encuesta& sociológica& realizada& con&
muestra&aleatoria&a&los&médicos&españoles.&
(30)& & 50, años, de, la, Obra, de, Protección, de, Menores.& Guión& literario& y& técnico& de& una&
película& documental& en& color& encargada& por& la& Obra& de& Protección& de& Menores.& 1968.&
Dirigida&por&el&hermano&de&Justo,&Carlos&de&la&Cueva.&La&filmación&del&guión&se&planificó&por&
Justo&con&PERT&y&se&llevó&a&cabo&en&22&días&llegando&la&copia&a&tiempo&a&Málaga&para&ser&
exhibida& en& la& sesión& de& clausura& de& la& Asamblea& de& la& Obra& que& celebraba& el&
quincuagésimo&aniversario&de&su&fundación.&
El& Presidente& de& la& Obra& de& Protección& de& Menores& encarga& a& Justo& de& la& Cueva& la&
elaboración&como&profesional&de&un&Plan&de&Protección&de&Menores&en&España&1970:1975.&
Justo& acepta& con& la& condición& de& que& previamente& el& Ministro& de& Justicia& promulgue& una&
Orden& Ministerial& que& plasme& el& encargo& con& los& objetivos& de& eliminar,& salvo& para& casos&
excepcionales,&el&internamiento&de&menores&y&la&creación&de&un&Cuerpo&de&5.000&Asistentes&
Sociales&con&la&finalidad&de&supervisar&estrechamente&el&comportamiento&de&los&menores&
protegidos& instalados& en& sus& familias& o& en& familias& de& acogida.& La& Orden& Ministerial& se&
promulga& y& Justo& acepta& su& nombramiento& en& enero& de& 1969& como& Vocal& del& Consejo&
Superior&de&Menores,&Presidente&de&su&Sección&de&Asistencia&Social&(lo&cual&implicaba&que&
era& jurídicamente& el& tutor& de& los& setenta& mil& menores& protegidos& por& la& Obra)& y& de&
Vicepresidente& de& la& Comisión& General& del& Plan& de& Protección& de& Menores& 1970:1975&
(presidida&por&el&propio&Presidente&de&la&Obra).&
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Justo&prepara&y&lanza&un&Sondeo&de&Opinión&sobre&la&Obra&de&Protección&de&Menores&
en&el&que&el&presidente&de&la&Obra&envía&por&correo&entre&el&9&y&el&25&de&enero&de&1969&una&
carta&y&un&cuestionario&con&28&preguntas&pidiendo&opiniones&y&sugerencias&y&colaboración&
para& la& elaboración& del& Plan& dirigido& a& 40.000& médicos,& 18.500& abogados,& 13.500&
licenciados&en&Ciencias&y&Filosofía&y&Letras,1.400&Directores&de&Colegios&de&2&Enseñanza&de&
la& Iglesia& y& 26.100& Directores& de& Centros& oficiales& de& Enseñanza& y& Secundaria.& 94.500&
cuestionarios&en&total.&Se&reciben&hasta&el&20&de&abril&6.722&cuestionarios&cumplimentados.&
De& los& que& 4.425& ofrecen& su& colaboración& para& el& Plan.& Las& respuestas& son& estudiadas,&
anotadas&y&clasificadas&por&temas&y&actitudes&durante&varios&meses.&
Diversos&choques&de&Justo&y&del&Presidente&de&la&Obra&con&los&contrarios&al&Proyecto&
de&Plan&(como&el&infructuoso&intento&de&desalojar&de&uno&de&los&centros&de&internamiento&
de&menores&a&religiosos&que&abusaban&sexualmente&de&ellos)&desencadenan&en&octubre&de&
1969&el&cese&del&Presidente&de&la&Obra&y&su&substitución&por&el&hijo&del&fundador,&Javier&Mª&
de& Ybarra& y& Bergé.& Justo& presenta& entonces& su& dimisión& irrevocable& al& Subsecretario& de&
Justicia.&
Justo& preside& durante& el& período& 1971:1973& el& Comité& de& Ciencias& Sociales& del&
PROGRAMA& ESPES'2000& (Estudio& Prospectivo& de& la& Educación& en& la& Sociedad& del& año&
2000)&del&Ministerio&de&Educación&en&el&que&participaron&siete&Universidades&españolas.&
Y& es& profesor& de& la& Escuela& de& Gerentes& de& Cooperativas& del& Centro& Nacional& de&
Educación& Cooperativa& (CENEC)& de& Zaragoza& dictando& un& curso& de& "Sociología& del&
Cooperativismo".& Cursos& 1971:1972& y& 1972:1973.& Y& participa& durante& los& años& 1973& y&
1974& en& las& Jornadas& de& Medios& de& Comunicación& Cooperativas& celebradas& en& Oviedo,&
Badajoz,&Sevilla,&Zaragoza&y&Córdoba&dirigiendo&ponencias&y&dictando&conferencias.&
Y& también& ejerce& como& profesor& del& Instituto& de& Estudios& Profesionales& Superiores&
del& Centro& de& Estudios& universitarios& (C.E.U.)& de& Madrid& dictando& un& curso& sobre&
"Sociología&del&Conocimiento".&Cursos&1971:1972,&1972:1973&y&1974:1975.&
Publicaciones:&
Serie& de& análisis& y& reportajes& sobre& el& Plan& de& Desarrollo& Económico& y& Social& en& la&
Revista&SÁBADO&GRÁFICO&(autor&Justo&de&la&Cueva):&
(31)! "Se,despuebla,media,España"&(I),&SÁBADO&GRAFICO&18&marzo&1972&
(32)! &"Despoblación, de, media, España, (II).& El& amontonamiento& en& las& ciudades.& La&
"explosión"&urbana&española",&SÁBADO&GRAFICO&25&de&marzo&1972&
(33)!"Fracaso, de, la, Acción, Regional, (I)., Un, cambio, demográfico, incontrolado"& SÁBADO&
GRAFICO.&8&abril&1972&
(34)!"Fracaso,de,la,Acción,Regional,(II).,La,eficacia,exige,renovar,a,los,planificadores"&
SÁBADO&GRAFICO.&15&abril&1972&
El&cuarto&artículo&de&la&serie&genera&una&profunda&irritación&en&Laureano&López&Rodó,&
el& a& la& sazón& todopoderoso& opusdeísta& Ministro& Comisario& del& Plan& de& Desarrollo.& López&
Rodó& ordena& y& hace& cumplir& la& suspensión& de& la& publicación& de& la& revista& SABADO&
GRAFICO& durante& cuatro& meses.& Ordena& que& se& destituya& del& cargo& que& tenga& y& se&
expediente& a& Justo& de& la& Cueva& (orden& incumplible& porque& Justo& no& es& funcionario).&
Alternativamente&ordena&que&se&presione&a&la&empresa&de&la&que&sea&empleado&para&que&lo&
manden&al&paro&(orden&también&incumplible&porque&como&se&ha&dicho&ya&Justo&y&Margari&
ejercen&como&profesionales&liberales).&Alternativamente&ordena&que&se&le&incluya&en&la&lista&
de&"bestias&negras".&
En&1973&Justo&de&la&Cueva&dirige&e&imparte&en&el&Instituto&de&Estudios&Profesionales&
Superiores& del& Centro& de& Estudios& universitarios& (C.E.U.)& de& Madrid& unas& "Jornadas&
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Técnicas&sobre&el&Método&PERT"&para&las&que&prepara&una&nueva&versión&del&documento&de&
1964&ya&reseñado&aquí&con&el&n°&11.&Esta:&
(35)& El, PERT., Qué, es, y, como, se, usa., Ejercicios.& Texto& básico& de& la& documentación& de& las&
"Jornadas&Técnicas&sobre&el&Método&PERT".&Instituto&de&Estudios&Profesionales&Superiores&
del& Centro& de& Estudios& Universitarios& (C.E.U.),& Madrid.& Abril& de& 1973.& Multicopiado.& 72&
páginas.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(36)&Listado,de,actividades,de,la,Red,PERT,dela,Campaña,de,Relaciones,Públicas,de,un,
Stand,en,la,Feria,Internacional,de,Muestras,de,Barcelona.&(Caso&real:&en&1968&el&Stand&
de& Autopistas& Concesionaria& Española& S.A.& Logró& el& 2°& premio& de& expositores& nacionales,&
entre& casi& cinco& mil& expositores).& Documentación& de& las& "Jornadas& Técnicas& sobre& el&
Método& PERT".& Instituto& de& Estudios& Profesionales& Superiores& del& Centro& de& Estudios&
Universitarios&(C.E.U.),&Madrid.&Abril&de&1973.&Multicopiado.&15&páginas&y&diagrama&de&la&
Red&PERT&correspondiente.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(37)&Listado,de,actividades,de,la,Red,PERT,del,Lanzamiento,de,un,premio,periodístico,
(incluye,una,Rueda,de,Prensa.&(Caso&real:&en&1972&Premio&"Polígono").&Documentación&
de& las& "Jornadas& Técnicas& sobre& el& Método& PERT".& Instituto& de& Estudios& Profesionales&
Superiores& del& Centro& de& Estudios& Universitarios& (C.E.U.),& Madrid.& Abril& de& 1973.&
Multicopiado.& 10& páginas& y& diagrama& de& la& Red& PERT& correspondiente.& (autor& Justo& de& la&
Cueva)&
(38)& Listado, de, actividades, de, la, Red, PERT, de, la, Organización, de, un, Symposium,
internacional, en, España.& Documentación& de& las& "Jornadas& Técnicas& sobre& el& Método&
PERT".& Instituto& de& Estudios& Profesionales& Superiores& del& Centro& de& Estudios&
Universitarios& (C.E.U.),& Madrid.& Abril& de& 1973.& Multicopiado.& 8& páginas& y& diagrama& de& la&
Red&PERT&correspondiente.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(39)&Listado,de,actividades,de,la,Red,PERT,del,Lanzamiento,de,un,Sondeo,de,Opinión.&
(Caso&real&1972.&Sondeo&de&Opinión&"Industria:Turismo&en&Tarragona".&Documentación&de&
las& "Jornadas& Técnicas& sobre& el& Método& PERT".& Instituto& de& Estudios& Profesionales&
Superiores& del& Centro& de& Estudios& Universitarios& (C.E.U.),& Madrid.& Abril& de& 1973.&
Multicopiado.& 8& páginas& y& diagrama& de& la& Red& PERT& correspondiente.& (autor& Justo& de& la&
Cueva)&
Estas&"Jornadas&Técnicas&sobre&el&Método&PERT"&se&vuelven&a&realizar&en&1976&en&el&
Instituto& de& Estudios& Profesionales& Superiores& del& Centro& de& Estudios& Universitarios&
(C.E.U.),& Madrid.& Los& días& 7& a& 11& de& junio& de& 1976& (3& horas& cada& día).& Usando& la& misma&
documentación& que& para& las& del& año& 1973& aunque& varía& el& título.& En& 1976& es& El# PERT.#
Herramienta# de# dirección# y# ejecución.# Cómo# se# usa# y# para# qué# sirve.& Viviendo& ya& en&
Euskal&Herria&Justo&de&la&Cueva&organiza&e&imparte&varias&veces&estas&Jornadas&en&varias&
capitales& vascas& enriqueciendo& la& documentación& con& nuevos& listados& y& diagramas& de&
nuevas&Redes&PERT.&Anecdóticamente:&dicta&unas&en&1993&para&los&miembros&de&la&Mesa&
Nacional&de&Herri&Batasuna.&
Desde&1969&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&estudian&los&procesos&electorales&
y& las& técnicas& de& las& campañas& electorales& en& los& países& capitalistas.& En& 1971& dirigen&
profesionalmente&la&campaña&electoral&de&un&candidato&a&Procurador&en&Cortes.&En&1973&
dirigen& así& otra& (muy& costosa& y& competida)& de& un& candidato& a& la& presidencia& del& Club& de&
Fútbol& Barcelona.& Participan& también& en& el& equipo& de& la& candidatura& de& izquierda& del&
doctor&Rafael&Lozano&para&el&Colegio&de&Médicos&de&Madrid&en&1974.&Ver:&
(40)& "Tres, de, cada, cuatro, médicos, piensan, ir, a, votar"& (autores& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita& Ayestaran)& diario& YA& del& 30& de& mayo& de& 1974& página& 22.& Basado& en& una&
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encuesta& preelectoral& telefónica& aleatoria& a& una& muestra& de& 127& médicos& madrileños&
colegiados.&Y&
(41)&"Por,12,8,sobre,11,2,ganó,el,doctor,García,Miranda,en,el,Colegio,de,Médicos,(En,YA,
se,había,pronosticado,una,ventaja,de,13,a,11)"&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&
Ayestaran)&diario&YA&del&1&de&junio&de&1974&página&45.&
Desde&1974&ambos&recopilan&sus&lecturas,&sus&encuestas&y&sobre&todo&los&resultados&
de&sus&vivencias&en&la&dirección&y&gestión&de&campañas&electorales&elaborando&en&el&seno&
de&ARGUMENTO&S.A.&un&manual&de&técnicas&para&campañas&electorales.&ARGUMENTO&S.A.&
era& una& sociedad& de& estudios& y& debates,& "tapadera"& de& las& actividades& conjuntas& de&
socialistas& que& militan& en& las& organizaciones& a& la& sazón& divididas& del& PSOE& ("histórico"& y&
"renovado")&o&simpatizan&con&el&socialismo&sin&militar.&En&el&otoño&de&1975&se&celebra&en&el&
local&de&ARGUMENTO&S.A.&un&cursillo&de&técnicas&para&campañas&electorales&en&el&que&se&
distribuye&y&explica&ese&manual.&Que&tres&años&después&aparecerá&impreso&como:&
(42)& Las, campañas, electorales, y, sus, técnicas,& la& 1a& edición& apareció& como& número&
extraordinario& monográfico& (diciembre& 1978,& 178& páginas)& en& la& revista& IP& mark&
(Información&de&Publicidad&y&marketing)&habiéndose&realizado&otra&edición&por&IP&mark&en&
1982&y&otras&dos&ediciones&no&venales&fotocopiadas&por&Herri&Batasuna&en&noviembre&de&
1981& y& en& enero& de& 1982.& (Coautores& Justo& de& la& Cueva,& Margarita& Ayestaran& y& Carlos&
Martín&Ramírez).&141&páginas.&
En& 1974& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& viven& más& de& seis& meses& (en&
estancias&discontinuas)&en&Galiza&dirigiendo&la&realización&de&diversas&investigaciones&que&
incluyen&encuestas&sociológicas&con&trabajo&de&campo.&Fruto&de&las&cuales&es&la&publicación&
de&dos&libros:&
(43)& Las, familias, de, la, provincia, de, Pontevedra, en, 1974., Galleguidad, y, conflicto,
lingüístico, gallego",& Instituto& de& Ciencias& de& la& Familia,& Sevilla,& 1974.& Basado& en& una&
encuesta& de& 600& entrevistas& realizada& en& la& provincia& de& Pontevedra& en& 1974& (autores&
Margarita&Ayestaran&y&Justo&de&la&Cueva).137&páginas.&
(44)&La,comarca,de,la,Ría,de,Arosa.,Sus,familias,en,1974:,La,Ría,de,Arosa,,la,emigración,
y, la, sociedad, de, consumo, de, masas.& Instituto& de& Ciencias& de& la& Familia,& Sevilla,& 1974.&
Basado&en&una&encuesta&de&600&entrevistas&realizada&en&la&Ría&de&Arosa&en&1974&(autores&
Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
Basados&en&esas&encuestas&Justo&de&la&Cueva&publica&también&estos&artículos:&
(45)!¡Que,volva!,Primer,acto,de,un,drama,multitudinario,en,dos,actos,y,un,epílogo,con,
dos,variantes,&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&en&EL&CORREO&GALLEGO&del&22&de&septiembre&
de&1974,&página&5&(media)&
(46)! &El, Extranjero, (el, nuestro,, no, el, de, Camus)., Segundo, acto, de, un, drama,
multitudinario,en,dos,actos,y,un,epílogo,con,dos,variantes.&Y&
¡Pero, os, paisaxes, non, se, comen!, Epílogo, de, un, drama, multitudinario, con, dos,
variantes,& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& en& EL& CORREO& GALLEGO& del& 13& de& octubre& de&
1974,&página&15&entera&del&gran&formato&de&EL&CORREO&GALLEGO&
(47)&El,PERT,y,la,planificación,de,ventas.&En&AAVV:&"Master'7&74:75"&.&Ediciones&Master&
S.A.&Barcelona.&1974.&páginas&504:507&(autor&justo&de&la&Cueva)&
Y&en&la&primavera&de&1975&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&se&declaran&por&
primera&vez&públicamente&socialistas&en&el&artículo:&
(48)& La, Medicina, como, coartada, de, una, sociedad, patógena, y, el, papel, del, médico.&
CUADERNOS& PARA& EL& DIÁLOGO& N°& EXTRA& XLVI,& mayo& de& 1975& (coautores& Justo& de& la&
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Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
En& este& período& 1967:1975& Justo& ingresa& como& miembro& de& la& Asociación& Española&
de& Sociólogos& y& es& miembro& fundador& de& la& ASLEP& (asociación& de& Sociología& de& Lengua&
Española&y&Portuguesa)&
En& enero& de& 1975& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& son& contratados& por& el&
gobierno& revolucionario& portugués& para& dar& en& Lisboa& a& funcionarios& gubernamentales&
portugueses&un&curso&intensivo&de&una&semana&(40&horas)&sobre&"Teoría&y&práctica&de&la&
psicosociodinámica& de& masas.& Sociología.& Comunicación,& Propaganda,& Publicidad,&
Relaciones&Públicas,&Marketing&y&agitación&de&masas".&Inicialmente&a&Margari&se&le&impide&
(por&su&condición&de&vasca&aparentemente)&tomar&el&avión&en&Barajas&teniendo&que&ir&Justo&
solo& y& dictar& el& sólo& todas& las& lecciones& del& primer& día.& Pero& Margari& hace& una& enérgica&
reclamación&en&la&Dirección&General&de&Seguridad&exhibiendo&su&contrato&profesional&con&
el&gobierno&portugués&y&reclamando&los&daños&y&perjuicios&materiales&e&inmateriales&que&
se&le&ocasionarían&impidiéndole&viajar&a&Lisboa.&Y&le&dejan&viajar&llegando&a&Lisboa&al&final&
del&primer&día&del&curso.&
&
d)., Período, 197561980., Madrid:, viviendo, la, transición, del, franquismo, a, su,
prolongación,juancarlista,,
&
En&este&período&1975:1980&hay&que&reseñar&las&siguientes&obras&de&Justo&y&Margarita:&
En&la&primavera&de&1976&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&y&varios&miembros&
más& de& ARGUMENTO& S.A:& habían& elaborado& y& presentado& en& el& Ministerio& de& la&
Gobernación&a&la&sazón&ocupado&por&el&franquista&mal&reciclado&Manuel&Fraga&Iribarne,&el&
estudio:&
(49)&Análisis&crítico&del&Informe&al&Gobierno&de&la&Comisión&Interministerial&para&la&Reforma&
Sanitaria.&ARGUMENTO&S.A.&abril&de&1976.&
Esa& presentación& produjo& una& anécdota.& El& secretario& que& recibió& al& grupo& de&
ARGUMENTO&S.A.&agradeció&el&estudio&en&nombre&de&Fraga&e&indicó&que&el&Sr.&Ministro&no&
podía&recibirnos&en&ese&momento&pero&que&nos&invitaba&a&comer&tal&día&para&manifestarnos&
personalmente& su& agradecimiento.& Entonces& Justo& le& contestó& que& conocíamos& muy& bien&
personalmente& al& Sr.& Ministro& y& a& su& trayectoria,& que& discrepábamos& de& él& muy& mucho&
políticamente,&que&habíamos&realizado&el&Estudio&y&se&lo&entregábamos&para&cumplir&con&
nuestro& deber& cívico& de& intentar& evitar& los& muchos& desastres& que& acarrearía& la& errónea&
Reforma& Sanitaria& proyectada.& Y& que& agradeciendo& cortésmente& su& invitación& no&
deseábamos&comer&con&él.&
Tras& la& muerte& de& Franco& la& sociedad& ARGUMENTO& S.A.& se& reconvierte& en& la&
Fundación& Julián& Besteiro& del& PSOE& (histórico).& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran&
emergen&como&dirigentes&de&la&Agrupación&Socialista&Madrileña&del&PSOE&(histórico),&Justo&
como&Secretario&General&y&Margari&como&Secretaria&de&Prensa&y&Propaganda.&Justo&forma&
parte& de& la& Comisión& Mixta& ("históricos"& y& "renovados")& de& reunificación& del& PSOE&
madrileño&(verano&1976).&Ambos&son&electos&delegados&por&Madrid&para&el&XXVII&Congreso&
del&PSOE&(diciembre&1976).&Elaboran&y&firman&la&ponencia:&
(50)&"Nacionalidades&y&regiones&diferenciadas&en&el&Estado&español&“,&en&AAVV:&PSOE,XXVII,
Congreso:, ponencias, de, la, Agrupación, Socialista, Madrileña, (histórica), aprobadas,
por, la, Asamblea, de, esta, Agrupación, y, por, la, Asamblea, conjunta, de, la, Agrupación,
Socialista,Madrileña,en,Reunificación,&ASM,&Madrid,&1976&
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Esa&ponencia&vence&en&el&Congreso&a&la&ponencia&que&sobre&el&mismo&tema&presentó&
la&Ejecutiva.&Y&como&consecuencia&obliga&a&reformar&en&sentido&federal&los&Estatutos.&Esa&
aprobación&causa&que&durante&casi&dos&años&el&PSOE&reunificado&defienda&primero&en&las&
calles&y&luego&en&el&Parlamento&el&Derecho&de&Autodeterminación.&
Inmediatamente& después& del& XXVII& Congreso& choques& de& Justo& de& la& Cueva& con&
González&y&Guerra&provocan&la&suspensión&de&militancia&por&un&año&de&Justo.&Suspensión&
ilegal& y& antiestatutaria& pero& efectiva.& En& 1977& Justo& es& cofundador& del& Sindicato& de&
Publicidad&y&Relaciones&Públicas&de&la&UGT.&
(51)&Carta,abierta,a,Gregorio,Peces6Barba&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
DIARIO&16&en&la&página&5&del&n°&del&20&de&agosto&de&1977.&
(52)& La, crisis, de, nuestro, PSOE, (carta, a, un, compañero, marxista, y, revolucionario, que,
está, pensando, en, pedir, la, baja, del, partido)& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
publicado&en&DIARIO&16&en&la&página&5&del&n°&del&19&de&septiembre&de&1977.&
(53)&El&lunes&3&de&octubre&de&1977&Justo&de&la&Cueva&publica&en&el&periódico&DIARIO16&(página&
5)&un&artículo&Te&equivocas,&Felipe.&Que&marcó&un&hito&en&la&oposición&interna&en&el&PSOE&y&
en& las& prácticas& de& censura& en& el& partido.& Porque& ese& artículo& le& había& sido& pedido&
personalmente& a& Justo& por& el& director& de& EL& SOCIALISTA& Antonio& Guerra& y& había& sido& ya&
compuesto&para&su&impresión&cuando&"de&arriba"&forzaron&a&que&el&texto&fuera&levantado&y&
eliminado&de&EL&SOCIALISTA.&
Dos&días&después&Ismael&Medina&publica&en&el&diario&ultra&EL&ALCAZAR,&comentando&
el&artículo&de&Justo&que:&
"Señalaba%un%antiguo%tratadista%que%existen%tres%grandes%grupos%de%tipología%política:%
los%que%sienten%la%política%como%una%mera%pasión%erótica,%los%que%suponen%que%están%llamados%
a% resolver% los% problemas% de% la% colectividad% y% los% suyos% propios% desde% el% Gobierno,% y% los%
iluminados.%Advertía%luego%que%a%los%primeros%se%les%compra%con%dinero%y%a%los%segundos%con%
cargos;% pero% que% a% los% terceros% hay% que% matarlos.% Para% entender% el% artículo% de% Justo% de% la%
Cueva% creo% que% debe% admitirse% esta% diferencia:% Felipe% González% pertenece% al% círculo% de% los%
jóvenes% sin% fe% que% dominan% los% dos% partidos% mayoritarios.% Justo% de% la% Cueva,% al% igual% que%
Alfonso%Guerra,%en%cuya%defensa%sale,%son%insertables%en%el%grupo%de%aquellos%que%poseen%una%
dimensión%mesiánica%de%la%política"%
(54)!Objetivo, socialista& es& la& réplica& de& Justo& de& la& Cueva& al& editorial& de& YA& "¿Cual% es% su%
objetivo?"&publicado&el&13&de&octubre&de&1977.&YA&publica&la&réplica&en&la&página&4&de&su&n°&
del&18&de&octubre&de&1977&censurando&buena&parte&del&texto&que&se&le&había&enviado.&
(55)!El, señor, Martin, Villa, y, su, ilegitimidad, de, origen& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
publicado& en& la& contraportada& (página& 28)& del& n°& 27& de& EL& SOCIALISTA& fechado& el& 23& de&
octubre& de& 1977& que& detallaba& lo& que& el& YA& había& censurado& en& la& réplica& de& Justo& al&
editorial&de&YA&del&13&de&octubre&de&1977.&
(56)! &Carta,de,réplica&es&un&texto&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&la&página&2&del&n°&31&de&
EL& SOCIALISTA& fechado& el& 20& de& noviembre& de& 1977& contestando& al& compañero& F.A.&
Vázquez&que&había&discrepado&del&artículo&de&Justo&"Te&equivocas,&Felipe"&
(57)!Mano,,antebrazo,y,brazo,necesarios,para,no,ser,manco,(Un,análisis,marxista,para,
alumbrar,una,urgente,práctica,nueva,que,evite,la,autodestrucción,del,PSOE).&Es&un&
texto&de&20&páginas&(inacabado)&de&Justo&de&la&Cueva&de&diciembre&de&1977.&
(58)!"La%evolución%demográfica,%económica%y%social%de%la%provincia%de%Tarragona.%la%explicación%
de% su% cambio% por% el% de% las% relaciones% de% producción".& En& AAVV:& II, Jornadas, Técnicas,
"Evolución,e,industria",&Cámara&Oficial&de&Comercio&e&Industria&y&Ayuntamiento&de&Reus,&
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Reus,&1978,&páginas&1:109.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
En& 1978& Justo& es& cofundador& de& PROMOCIONES& MARXISTAS& S.A.& (PROMARX)& de& la&
que&es&Gerente&en&1978&y&1979.&Con&acciones&por&valor&de&una&peseta&cada&una&PROMARX&
funge&como&herramienta&de&oposición&a&Felipe&González&en&el&interior&del&PSOE.&
En&julio&de&1998&Justo&de&la&Cueva&es&el&redactor&de&un&manifiesto&de&cara&al&siguiente&
XXVIII& Congreso& del& PSOE,& que& asumen& y& firman& 68& militantes& del& PSOE,& socios& de&
PROMARX,&encabezados&por&los&Diputados&del&PSOE&Alfonso&Fernández&Torres&(Presidente&
de& PROMARX)& y& Virtudes& Castro.& Son& seis& páginas& impresas& a& dos& columnas.& Se& hacen&
versiones&en&euskara,&catalán&y&gallego.&El&8&de&julio&aparecería&muy&reducida&noticia&de&él&
en& una& nota& de& prensa& muy& reproducida.& El& martes& 18& de& julio& se& publican& en& PUEBLO,&
INFORMACIONES,& ARRIBA,& YA& y& 5& DIAS& noticias& sobre& el& contenido& del& Manifiesto& de& la&
corriente&marxista&y&revolucionaria&del&PSOE&que&ya&había&alcanzado&sólo&en&Madrid&397&
firmas&de&militantes&del&PSOE.&Ver&en&EL&PAIS&del&17&de&agosto&de&1978.&
http://elpais.com/diario/1978/08/17/espana/272152805_850215.html&
Ese& Manifiesto,& adoptado& como& ponencia& política& por& varias& Agrupaciones& en& el&
XXVIII& Congreso& del& PSOE& (viciosa& e& ilegalmente& celebrado& en& mayo& del& siguiente& año,&
1979)&es&la&ponencia&que&en&él&derrotó&a&la&presentada&por&el&Comité&Ejecutivo&de&Felipe&
González& provocando& la& renuncia& de& d& éste& a& presentar& su& candidatura& a& la& Secretaría&
General&del&PSOE.&
Justo& se& da& de& baja& en& el& PSOE& el& 17& de& agosto& de& 1978& simultáneamente& con& su&
estentórea& denuncia& la& (a& que& varios& diarios& dedican& dos& páginas& completas)& de& la&
actuación&ilegal,&delictiva&y&antiestatutaria&de&Felipe&González&al&traicionar&a&la&República&e&
incumplir& las& resoluciones& del& XXVII& Congreso& y& alargar& fraudulenta,& delictiva& y&
antiestatutariamente&su&mandato.&Ver:&
(59)!Denuncio,que,Felipe,González,usurpa,ilegalmente,desde,el,10,de,agosto,el,cargo,de,
Primer, Secretario, del, PSOE.& Es& un& texto& de& cinco& folios& mecanografiados& a& un& espacio&
firmado&por&Justo&de&la&Cueva&de&su&puño&y&letra&y&con&fotocopias&de&su&D.N.I.&Y&de&su&carnet&
del&PSOE.&
La&Revista&INTERVIU&en&las&páginas&38&a&41&de&su&n°&123&(del&21&al&27&de&septiembre&
de& 1978)& publica& con& llamada& en& portada& un& extenso& reportaje& literario& y& fotográfico&
firmado& por& el& periodista& Manuel& Tejera& titulado& Rebeldes& del& PSOE& "Con& Marx& vivíamos&
mejor".& Incluye& entrevistas& con& Justo& de& la& Cueva,& los& diputados& del& PSOE& Alfonso&
Fernández&y&Virtudes&Castro,&con&Carlos&de&la&Cueva,&Alonso&Muñoz&y&José&Pascual&Rangel,&
consejeros&de&PROMARX&y&reproduce&extensos&fragmentos&del&Manifiesto&y&de&la&Denuncia&
de&Justo&de&la&Cueva.&
(60)!"El,PSOE,va,donde,diga,Willy,Brandt"&es&el&título&(entrecomillado&por&ser&una&frase&del&
entrevistado)&de&una&entrevista&con&Justo&de&la&Cueva&publicada&en&el&n°&0:&mayo&de&1979:&
de& la& revista& TRICOLOR& Portavoz& de& opinión& Republicano& y& Popular,& en& la& contraportada&
(página&12)&y&en&la&mitad&de&la&11.&
(61)!Carta, abierta, a, un, cobarde, que, es, también, un, delincuente, común,, un, cínico,
mentiroso,, un, traidor,, un, ignorante, y, un, fracasado., Es, decir,, carta, abierta, a, don,
Felipe, González,, ex, Primer, Secretario, del, PSOE.& Es& una& carta& firmada& por& Justo& de& la&
Cueva&con&fotocopia&de&su&DNI,&de&4&folios,&fechada&el&20&de&agosto&de&1979&en&el&período&
en& que& Felipe& González& era& ex:Primer& Secretario& del& PSOE& por& haberse& negado& a& ser&
candidato& de& nuevo& como& Secretario& General& al& ser& derrotado& por& los& marxistas& en& el&
XXVIII&Congreso&del&PSOE&celebrado&los&días&17:20&de&mayo&de&1979.&La,Carta,abierta,a,
un,cobarde...&se&distribuyó&a&la&prensa&en&español&y&en&traducciones&al&inglés&y&al&alemán.&
La&finalidad&de&la&Carta&era&poner&a&Felipe&en&un&dilema:&O&bien&se&querellaba&contra&
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Justo&por&injurias&y&calumnias&con&lo&que&facilitaba&que&Justo&acreditase&judicialmente&las&
pruebas&públicas&de&la&malversación&de&fondos&del&partido&y&apropiación&indebida&de&los&
mismos&por&Felipe&(lo&que&Justo&no&habría&podido&hacer&si&hubiera&hecho&él&la&denuncia&de&
la& Carta& a& un& Juzgado& porque& eso& implicaba& pedir& un& suplicatorio& al& Congreso& de& los&
Diputados&que&nunca&lo&habría&votado).&
O&bien&no&se&querellaba&(que&es&lo&que&hizo)&pero&cargando&entonces&con&el&efecto&en&
la&opinión&pública,&frente&a&una&denuncia&pública&firmada,&de&la&eficacia&del&refrán&español&
"el%que%calla%otorga".&
Así& fue& como& la& Carta, abierta, a, un, cobarde...& se& convirtió& en& el& texto& impreso& de&
Justo&que&ha&alcanzado&mayor&número&de&ejemplares&tirados&y&distribuidos.&Justo&hizo&sólo&
dos&mil&ejemplares&pero&muchos&grupos&de&izquierda&hicieron&y&distribuyeron&tiradas&de&
miles& y& miles& de& ejemplares.& CCOO& la& distribuyó& a& los& miles& de& obreros& de& la& Ford& en&
Almusafes,&de&la&SEAT&en&Barcelona,&etc,&etc.&Justo&se&enteró&y&sumó&esas&ediciones&hasta&
sumar&ciento&diez&mil&(110.000)&ejemplares.&Pero&sin&duda&hubo&más&de&las&que&no&pudo&
enterarse.&
Pero& la& batalla& estaba& perdida& de& antemano.& A& la& no& presentación& por& Felipe& de& su&
candidatura&a&Secretario&General&forzada&por&los&marxistas&en&el&XXVIII&Congreso&del&PSOE&
de&mayo&de&1979&siguió,&como&Justo&denunciaba&en&su&Carta,&la&amenaza&:&difundida&el&día&
de& la& votación& de& la& Ejecutiva& antes& de& la& clausura:& de& los& jefes& de& los& tres& Ejércitos&
españoles& de& que& no& tolerarían& un& Secretario& General& del& PSOE& que& fuera& socialista&
marxista&revolucionario.&Añadida&a&la&amenaza&de&que&los&Bancos&exigirían&el&pago&de&las&
ingentes& deudas& provocadas& por& la& campaña& electoral& de& 1979,& y& la& amenaza& yanqui& :vía&
del& jefe& de& estación& de& la& CIA& que& brujuleaba& por& el& Congreso,& de& otras& presiones& USA.&
Tierno& Galván& y& Luis& Gómez& Llorente& (Presidente& y& Secretario& General& en& la& candidatura&
que&se&preparaba)&no&sólo&no&resistieron&a&esas&presiones&sino&que&incluso&las&vehicularon&
contándolas&a&los&jefes&de&delegación&para&anuncian&que&retiraban&su&candidatura.&Felipe&
pudo& forzar& así& la& creación& de& una& Comisión& Gestora& que& llevara& el& partido& hasta& que& se&
celebrara& un& Congreso& Extraordinario& en& el& siguiente& mes& de& septiembre& de& 1979.&
Presidida& por& José& Federico& de& Carvajal& esa& Comisión& Gestora& era& una& herramienta& de&
Felipe.&Cometió&una&larga&serie&de&ilegalidades,&"limpiando"&el&censo&de&militantes&de&rojos&
y& fabricó& un& Congreso& Extraordinario& "a& la& búlgara"& que& estableció& el& rechazo& del&
marxismo&que&Felipe&pedía&en&mayo&y&entronizó&a&éste&como&Secretario&General&con&una&
abrumadora&votación.&
62)& El, paradigma, de, Chamberí., El, mapa, bidimensional, del, campo, político, español,
definido, por, el, posicionamiento, ideológico, y, el, comportamiento, en, las, dos,
elecciones, generales, de, 1977, y, 1979, (con, una, especial, atención, al, problema, del,
DESENCANTO,y,de,la,ABSTENCION,MILITANTE.&ECO&S.A.&Madrid,&mimeografiado.&1979&
(coautores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran)& Basado& en& el& análisis& de& dos&
macroencuestas&(más&de&cinco&mil&entrevistas)&pre&y&post&electorales&en&panel.&
(63)&Castellón:,un,ejemplo,de,análisis,provincial,,comarcal,y,municipal,de,la,estructura,
y, variación, del, comportamiento, político, a, parir, de, los, resultados, delas, elecciones,
generales,de,1977,y,1979.&ECO&S.A.&Madrid.&mimeografiado.&1979&(coautores&Justo&de&la&
Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&Basado&en&el&análisis&de&dos&macroencuestas&(más&de&cinco&
mil&entrevistas)&pre&y&post&electorales&en&panel.&227&páginas.&
(64)&La,sombra,de,Italia,es,alargada:,análisis,del,aumento,acelerado,del,voto,comunista,
entre, el, 15, de, junio, de, 1977, y, el3, de, abril, de, 1979.& ECO& S.A.& Madrid.&
mimeografiado.1979& (coautores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran)& Basado& en& el&
análisis& de& dos& macroencuestas& (más& de& cinco& mil& entrevistas)& pre& y& post& electorales& en&
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panel.&
A&finales&de&1979,&cuando&ya&habían&decidido&marcharse&a&vivir&a&Euskal&Herria,&Justo&
decide&realizar&una&última&acción&política&en&Madrid.&Redacta&un&panfleto&titulado&
(65)&Manifiesto,contra,la,explotación:,Organicemos,la,ofensiva,obrera,contra,el,Capital.,
Por,el,socialismo,preparemos,la,huelga,general,revolucionaria.&77&páginas&de&medio&
folio.& En& el& que& se& atreve& a& enunciar& 38& medidas& para& la& dictadura& del& proletariado& y& 64&
medidas& para& la& Plataforma& de& Reivindicaciones& de& la& Huelga& General& Indefinida&
Revolucionaria.&Propone&el&texto&a&los&tres&grupos&que&han&estado&colaborando&durante&los&
tres&últimos&años:&la&corriente&marxista&revolucionaria&en&el&PSOE,&las&células&clandestinas&
en&el&PCE&contra&Carrillo&y&una&escisión&del&PCE&del&tardofranquismo.&El&texto&se&aprueba&y&
se&acuerda&hacer&diez&mil&ejemplares&(pagados&a&escote&entre&los&tres&grupos)&y&repartirlos&
en&fábricas&y&en&las&calles&de&los&distritos&obreros.&
Desdichadamente& el& tercer& grupo& (que& es& el& que& tiene& la& imprenta)& hace& trampa& y&
substituye&por&su&cuenta&parte&del&texto&aprobado.&Básicamente&lo&relativo&al&concepto&del&
Estado& que& cambia& por& chorradas& estalinistas& del& PCUS.& De& todas& formas& la& tirada& y& la&
distribución&se&hacen.&
En& 1980& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestarán& permanecen& la& primera& mitad& del&
año& en& Tarragona& realizando& un& seguimiento& e& investigación& exhaustivos& de& la& campaña&
electoral&de&las&primeras&elecciones&para&el&Parlamento&de&Catalunya.&Uno&de&los&frutos&de&
ese&período&es&el&siguiente.&
(66)& Catalanidad,, idioma, catalán, e, inmigración, como, condicionantes, del, voto, al,
Parlamento,de,Cataluña,en,1980.&mimeografiado.&Edición&de&los&autores.&Madrid&1980.&
(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&Basado&en&una&encuesta&preelectoral&de&
600& entrevistas& en& la& provincia& de& Tarragona& y& dos& encuestas& (pre& y& postelectorales)& en&
panel&en&Tarragona&capital.&
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II$PARTE$1980120$10.$VIDA$Y$LUCHA$EN$EUSKAL$HERRIA$

e),Período,198061990.,Los,primeros,diez,años,de,residencia,en,Euskal,Herria.,,
En& el& período& 1960:1980& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& realizaron&
numerosos&viajes&a&Euskal&Herria&Sur&incluyendo&una&estancia&continuada&de&tres&meses&en&
1972&y&la&realización&de&dos&investigaciones&sociológicas&con&trabajo&de&campo&en&1976&y&
1979.&Además&del&análisis&exhaustivo&de&los&resultados&de&las&dos&macroencuestas&(más&de&
cinco& mil& entrevistas)& pre& y& postelectorales& de& 1979& en& el& Estado& español& con& muestra&
representativa&también&para&Euskal&Herria&Sur&(vide&docs.&62,&63&y&64&antes&citados).&
En&septiembre&de&1980&ambos&cerraron&su&casa&lalquilada)&de&Madrid&y&se&fueron&a&
vivir&a&Euskal&Herria.&A&Estella:Lizarra,&de&la&que&era&oriunda&la&madre&de&Margari.&
Justo&adquirió&la&condición&de&ciudadano&foral&navarro.&
En& el& primer& trimestre& de& 1981& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& se&
incorporan&como&militantes&a&Herri&Batasuna.&Y&a&la&Asociación&de&Vecinos&de&Lizarra&en&la&
que& Justo& empieza& en& octubre& a& impartir& dos& cursos& gratuitos,& uno& de& Iniciación& a& la&
Sociología& y& otro& sobre& "Técnicas& de& Comunicación& y& de& Propaganda& y& Movilización".&
Repitiendo& tres& veces& cada& lección& a& distintas& horas& para& facilitar& la& asistencia& a& los&
alumnos&que&trabajan&a&turnos&en&las&fábricas.&
El&1&de&mayo&de&ese&año&se&produjo&la&primera&detención&en&Euskal&Herria&de&Justo&de&
la&Cueva&en&una&manifestación&en&Lizarra&disuelta&por&la&Guardia&Civil&y&ese&año&el&primero&
de& sus& juicios& (cinco& en& total,& con& tres& condenas& y& dos& absoluciones).& Inicialmente& fue&
acusado& de& "atentado& y& lesiones& contra& la& Guardia& Civil"& (le& rompió& una& muñeca& a& un&
sargento&de&la&Guardia&Civil)&con&petición&fiscal&de&12&años&y&un&día.&Pero&tuvo&la&fortuna&de&
que&le&hicieran&llegar&fotografías&del&choque&en&las&que&quedaba&claro&que&el&sargento&había&
cometido&perjurio&al&acusarle&porque&en&vez&de&ir&uniformado&y&al&frente&de&la&tropa,&como&
declaró,&iba&de&paisano&y&se&había&abalanzado&por&detrás&de&Justo&agarrando&su&cuello&con&
los&dos&brazos.&La&calificación&fiscal&se&reduce&entonces&a&"resistencia&a&la&autoridad"&y&la&
sentencia& a& un& mes& y& un& día& de& cárcel& (que& no& se& cumple& por& falta& de& antecedentes&
penales).&
En& ese& mes& de& mayo& de& 1981& se& reparte& un& panfleto& en& Navarra& titulado& ¡No& leas&
esto!.&De&enorme&éxito:&una&1a&tirada&de&veinte&mil&ejemplares&tuvo&que&ser&seguida,&ante&la&
demanda&de&ejemplares,&por&una&segunda&de&treinta&mil.&El&panfleto&fue&escrito&por&Justo&
de&la&Cueva.&Que&veintiún&años&y&medio&después,&en&el&prólogo&de&fecha&6&de&septiembre&de&
2002& a& la& edición& en& Internet& del& folleto& suyo& en& que& estaba& incluido& el& texto& de& ese&
panfleto,&explicaba&así&la&peripecia:&
"Tuve%que%declarar%varias%veces%en%el%Juzgado%de%Estella%por%exhortos%de%la%Audiencia%
Nacional%en%diligencias%por%"apología%del%terrorismo"%e%"injurias%y%calumnias%a%instituciones%
del%Estado"%preguntándome%si%era%el%autor%de%ese%panfleto.%En%las%distintas%ocasiones%contesté%
al%juez%que%sentía%mucho%no%poder%decirle%que%era%el%autor%de%ese%texto%porque%me%parecía%
que%era%un%excelente%texto,%que%estaba%muy%bien%escrito%y%me%parecía%una%obra%maestra%en%el%
género%panfletario.%Pero%que%me%extrañaba%que%me%preguntaran%eso%porque%no%se%trataba%de%
un%panfleto%anónimo%sino%que%estaba%firmado%por%quince%partidos,%agrupaciones%electorales%y%
sindicatos% (HB,% LKI,% EMK,% ELP`PTE,% LAIA,% Asamblea% de% izquierdas% de% la% Ribera,% Agrupación%
Tierra% Estella,% Agrupación% Popular% de% la% Merindad% de% Olite,% Agrupación% Orhimendi,%
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Asamblea%de%Concejales%de%Izquierda%de%la%Cámara%de%Pamplona,%Asamblea%de%Concejales%de%
la% Sakana,% Asamblea% de% Delegados% de% Empresa% de% Navarra,% Colectivo% Unitario% de%
Trabajadores%de%Tafalla,%LAB`KAS,%Sindicato%Unitario%y%Gestoras%Pro`Amnistía).%Sucede%que%sí%
que% era% yo% el% autor% del% texto.% La% asamblea% de% delegados% de% esos% partidos% y% sindicatos% me%
había% encargado% su% redacción% a% propuesta% de% HB,% argumentada% porque% se% atribuía% a% un%
panfleto%mío%parte%del%éxito%de%la%huelga%general%que%unas%semanas%antes%paralizó%a%Lizarra%%
(Estella)% en% protesta% por% la% detención% y% tortura% de% varios% estelleses.% Redacté% el% panfleto,% la%
asamblea%aprobó%el%texto%tal%cual%y%su%distribución%fue%un%éxito.%Mi%mayor%éxito%como%escritor.%
una%primera%tirada%de%veinte%mil%ejemplares%tuvo%que%ser%seguida%por%una%segunda%de%treinta%
mil%ante%la%demanda%generada.%Éxito%que%puedo%reivindicar%hoy,%prescrito%el%eventual%delito.%
Aunque%con%los%inventos%actuales%de%retroactividades%que%se%gastan%el%felón%juez%Garzón%y%los%
legisladores%del%PUS%(el%Pacto%de%Unión%Sagrada%española%PP`PSOE)%cualquiera%sabe"%
En&realidad&ahí&Justo&debía&haber&precisado&diciendo&"mi&mayor&éxito&como&escritor&
de, un, texto, en, imprenta"& porque& como& se& indicó& más& arriba& las& tiradas& con&
fotocopiadoras&de&la&Carta&abierta&a&un&cobarde&superaron&los&ciento&diez&mil&ejemplares.&
El&texto&del&panfleto&¡No,leas,esto!&Puede&verse&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040102224430Iwww.basque:
red.netIcasImetanzImnz11.htm#uno1&&
(67)& Test, de, 99, preguntas, sobre, naciones, y, regiones, del, Estado, español., Tabla, de,
respuestas, correctas., Instrucciones, para, valoración.& 20& páginas.& (autor& Justo& de& la&
Cueva)& Mayo& de& 1981.& Incluido& en& la& propuesta& de& 37& páginas& para& la& elaboración& de& un&
"Manual&de&Relaciones&Publicas&sobre&las&Comunidades&Autónomas"&que&incluía&el&plan&de&
la&obra&y&los&dos&primeros&capítulos.&Presentado&en&mayo&de&1981&a&la&revista&RELACIONES&
PUBLICAS&con&la&que&Justo&había&colaborado&en&los&años&setenta.&Pero&la&detención&de&Justo&
aireada&en&la&prensa&española&y&su&integración&en&HB&motivan&el&rechazo&de&la&propuesta&
En&julio&del&mismo&año&Justo&de&la&Cueva&publicó&su&primer&libro&en&Euskal&Herria:&
(68)& Metamorfosis, nazi6fascista, del, Estado, español.& Edición& del& autor& en& la& imprenta& de&
EGIN,& Estella:Lizarra,32& páginas& de& 30x20,5& cm.& 1981.& Agotados& los& diez& mil& ejemplares&
(menos&600&robados&por&el&fascista&Gobernador&Civil&de&Navarra&de&la&txosna&de&Gestoras&
pro&Amnistía&en&los&sanfermines&de&ese&año).&2°&edición,&1a&en&Internet,&el&11&de&septiembre&
de&2002,&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA.&
Ver&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031003140903Iwww.basque:
red.netIcasImetanzImnz.htm&&
Es&con&motivo&de&esa&publicación&que&se&publica&enjulio&de&1981&la&1a&entrevista&en&
EGIN&con&Justo&de&la&Cueva:&
(69)& Diez, mil, ejemplares., Primera, edición, de, "Metamorfosis, nazifascista, del, Estado,
español".,Entrevista,con,su,autor:,Justo,de,la,Cueva,Alonso.&Publicada&en&EGIN&el&12&de&
julio&de&1981&ocupando&toda&su&página&5.&
Justo& de& la& Cueva& realiza,& con& un& equipo& de& la& Asociación& de& Vecinos& de& Estella:
Lizarra,& el& domingo& 27& de& septiembre& de& 1981& un& trabajo& de& campo& para& contabilizar& la&
asistencia& al& Alderdi& Eguna& del& PNV& celebrado& en& las& campas& de& Ayegi.& Justo& asiste& con&
credenciales&de&enviado&de&la&Revista&PUNTO&Y&HORA&DE&EUSKAL&HERRIA.&Cuyo&n°&de&la&
semana&siguiente&publicó&su&reportaje&sobre&el&acto.&Reportaje&que&inauguraba&una&larga&y&
fecunda& colaboración& con& la& Revista& que& incluyó& una& columna& propia& de& comentarios&
titulada&"Palabras&armadas".&
(70)&Un,paso,adelante,,dos,pasos,atrás.,Alderdi,Eguna681.&Reportaje&de&Justo&de&la&Cueva&
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en& el& n°& 237& (del& 2& al& 9& de& octubre& de& 1981)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL,
HERRIA&Páginas&9&a&14.&
(71)& En, Ayegui, ALDERDI, EGUNA, 1981& es& un& artículo& de& LEZEZULOAKO& (pseudónimo& de&
Justo& de& la& Cueva)& publicado& en& la& portada& y& contraportada& del& n°& 8& de& LA& MERINDAD&
ESTELLESA&fechado&el&26&de&septiembre&de&1981.&
(72)!Problemas,de,honestidad:,Estella,,su,Merindad,y,el,Alderdi,Eguna681&es&un&artículo&
de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&9&de&LA&MERINDAD&ESTELLESA&fechado&el&26&de&
septiembre&de&1981.&
(73)!Réplica,a,don,Joseba,Telletxea,Rodríguez,es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&el&n°&11&de&LA&MERINDAD&ESTELLESA&página&5.&Contestando&a&la&acusación&de&haber&
infravalorado& la& asistencia& al& Alderdi:Eguna.& Justo& acababa& proponiendo& una& apuesta.&
Consistente& en& hacer& una& ampliación& de& dos& metros& de& base& de& la& fotografía& aérea& hecha&
por&EL&CORREO&ESPAÑOL&para&contar&luego&con&lupa&los&autobuses&y&turismos&aparcados.&
Si&ese&recuento&estaba&más&cerca&de&los&700&autobuses&y&7.800&turismos&cifrados&por&Justo&
éste& se& quedaría& con& la& ampliación& como& recuerdo& y& la& pagaba& Telletxea.& Si& el& recuento&
estuviera&más&cerca&de&las&cifras&de&Telletxea&(1.250&autobuses&y&23.000&turismos)&pagaría&
Justo&y&se&quedaría&Telletxea&con&la&ampliación.&El&señor&Telletxea&no&dijo&ni&mu.&
(74)!Apuntes,complementario,del,"Curso,de,Iniciación,a,la,Sociología",de,la,Asociación,
de, Vecinos, LIZARRA, para, el, curso, 198161982.& Octubre& de& 1981.& (autor& Justo& de& la&
Cueva).&30&páginas&fotocopiadas&de&las&que&20&son&gráficos&y&mapas.&
Justo&de&la&Cueva&imparte&simultáneamente&en&la&Asociación&de&vecinos&de&Estella&un&
Curso&1981:&1982&de&"Técnicas&de&Comunicación&y&de&Propaganda&y&Movilización"&
(75)!Palabras, armadas& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& que& inaugura& su& columna&
"Palabras%armadas”%en&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&su&n°&239&(del&
16&al&23&de&octubre&de&1981)&página&18.&
(76)! Un, "florete, interruptus", en, TVE:, Martin, Villa6Mario, Fernández& es& un& artículo& de&
Justo&de&la&Cueva&publicado&en&EGIN&el&28&de&octubre&de&1981&en&la&página&18.&
(77)!Abre, los, ojos, y, ponte, a, soñar& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su&
columna&"Palabras%armadas"&en&el&n°&241&(del&30&de&octubre&al&6&de&noviembre&de&1981)&
de&la&revista&PUNTO,Y,HORADE,EUSKALHERRIA.&Página&14:&
(78)!Los, incombustibles& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna&
"Palabras% armadas"& en& el& n°& 245& (del& 27& de& noviembre& al& 4& de& diciembre& de& 1981)& de& la&
revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Ver&en:&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031224224508Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIjusto.htm&&
(79)! &Nosotros& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras%
armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&247&(del&18&al&25&de&
diciembre&de&1981)&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040220045418Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniInosotros.htm&&
(80)!IRABAZIKU,DUGU!&Órgano&informativo&de&HB&de&la&Merindad&de&Estella.&N°&1&y&Extra&fin&
de&año&1981.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&36&páginas&medio&folio.&Fotocopiado.&
En& 1982& Justo& continúa& publicando& asiduamente& en& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&y&en&EGIN.&

24

Justo de la Cueva

(81)!Dónde,van,y,por,qué,los,navarros,de,HB&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&EGIN&en&el&n°&del&día&6&de&enero&de&1983.&
(82)!Jotabé,,el,ministro,del,PSOE,que,aúlla&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
EGIN&en&el&n°&del&día&6&de&enero&de&1983,&página&17.&
(83)! ¡A, romper!, ¡Por, la, ruptura, democrática!, Carta, a, mi, amigo, y, compañero, Carlos,
Martín,Ramírez,que,malvive,en,Madrid&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
su&columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&
n°&249&(del&15&al&22&de&enero&de&1982)&página&23.&
(84)! Euskadi, es, la, clave, de, la, situación, del, Estado& es& el& título& de& una& extensa& entrevista&
con&Margarita&Ayestaran&y&Justo&de&la&Cueva&publicada&en&el&n°&251&de&la&revista&PUNTO,Y,
HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&(del&29&de&enero&al&5&de&febrero&de&1982).Páginas&19&a&24.&
(85)!En&las&primeras&semanas&de&enero&de&1982&HB&de&Navarra,&a&partir&de&la&experiencia&del&
éxito&del&panfleto&!No&leas&esto!,&encarga&a&Justo&la&redacción&de&otro&semejante.&Un&tríptico&
de& seis& páginas& de& texto& formato& 25x15,8& cm& tinta& negra& sobre& fondo& amarillo,& ilustrado&
con&arranos&beltzas&y&al&final&una&mujer&que&mira&al&frente&y&señala&imperiosamente&con&el&
dedo&(remedo&del&clásico&cartel&de&llamada&del&Tío&Sam).&Se&titula&Tú,sigue,así..,tranquilo,,
tranquila,,sin,alborotarte.&Su&núcleo&es&la&decisión&de&la&Asamblea&de&HB&de&Navarra&de&
que&sus&representantes&se&retiren&de&las&mal&llamadas&instituciones&forales,&Parlamento&y&
Diputación.& Lo& firma& Herri& Batasuna& de& Navarra& y& la& tirada& es& de& decenas& de& miles& de&
ejemplares.&
Del& 23& al& 26& y& del& 29& al& 31& de& marzo& más& el& 3& de& abril& de& 1982& Justo& de& la& Cueva& y&
Carlos& Martín& Ramírez& imparten& en& Bilbo,& organizado& por& IPES,& un& cursillo& sobre&
INFORMACION,Y,PROPAGANDA,en&la&sociedad&actual.&
(86),Justo,de,la,Cueva,y,Carlos,Martín,Ramírez,,en,IPES,6Bilbao.,"El,hombre,actual,posee,
más, datos, pero, se, le, niegan, las, claves, para, interpretarlos"& es& la& extensa& entrevista&
firmada& por& ETXEPARE& que& ocupa& toda& la& página& 23& del& n°& de& EGIN& del& domingo& 28& de&
marzo&de&1982.&
(87)&La,invasión,de,las,máquinas,ladronas&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA& en& el& n°& 261& (del& 18& al& 23& de& abril& de&
1982)&página&25.&
(88)&Quitarse,la,venda&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&"Palabras&
armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&262&(del&23&al&30&de&
abril&de&1982)&página&28.&
(89)!Semiocuoltar, la, noticia,, semiocultar, a, Iñaki, Aldekoa& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°263&(del&30&de&abril&al&7&de&mayo&de&1982)&página&21.&
(90)! El, Estado, fabrica, ignorancia& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su&
columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&
265&(del&14&al&21&de&mayo&de&1982)&página&23.&
El& 14& de& mayo& de& 1982& Justo& de& la& Cueva& fue& detenido& en& Pamplona& por& dar& una&
charla&contra&la&tortura&a&las&vascas&y&los&vascos&en&el&barrio&de&San&Juan.&También&fueron&
detenidas& las& dos& docenas& de& asistentes& (Margarita& Ayestaran& entre& ellas)& pese& a& que& la&
charla&era&la&misma&que&había&sido&impartida&sin&problemas&a&trescientas&personas&en&la&
Universidad&Vasca&el&3&de&mayo&en&Donostia&inaugurando&la&"Semana%contra%la%tortura"&y&
días&después&a&otros&cientos&de&personas&en&el&Instituto&de&Enseñanza&Media&de&Gernika&y&
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reseñada& a& pagina& completa& en& ambos& casos& en& EGIN,& el& DIARIO& VASCO& y& EL& CORREO&
ESPAÑOL.& El& texto& de& la& charla& se& publicó& meses& después& en& un& libro& de& la& Editorial&
Revolución&que&recogía&los&textos&de&las&intervenciones&de&los&oradores.&La&de&Justo:&
(91)!"Tortura,%manipulación%informativa,%respuesta%social",&en&Justo&de&la&Cueva&et&alii:&Tortura,
y,sociedad,&Editorial&Revolución&S.A.,&Madrid,&1982.&pp.&11:46.&
Llevados&los&detenidos&a&la&comisaría&sita&en&el&edificio&sede&del&Gobierno&Civil&todos&
fueron&puestos&en&libertad&tras&ser&identificados&menos&Justo&de&la&Cueva.&En&las&72&horas&
vividas& en& los& calabozos& del& sótano& del& Gobierno& Civil& de& Navarra& Justo& elaboró&
mentalmente&y&memorizó&el&índice&detallado&de&un&libro&que&luego&escribirá&con&Margarita&
Ayestarán&en&los&meses&siguientes:&el&primer&volumen&del&ESTUDIO:MULTIPLE&ECO&N°&1&
titulado&
(92)!Euskadi,¿dónde,vas?,¿por,qué?,(Claves,estructurales,y,dialécticas,de,la,economía,y,
la,sociedad,vascas).&Ese&primer&volumen&tenía&como&título&La,crisis,de,CINDU6Euskadi,
(Crisis,económica,,social,y,política,de,una,Ciudad,INDUstrial,llamada,Euskadi).&ECO&
S.A.& Madrid,& septiembre& de& 1982.& Multicopiado.& Ofertado& por& ECO& S.A.& a& sus& clientes& al&
precio& de& 26.000& pesetas& ejemplar.& Ese& volumen& tenía& 518& páginas& y& un& Anexo& con& 137&
tablas&estadísticas,&muchas&de&ellas&de&elaboración&propia,&24&gráficos&y&21&mapas.&Autores&
Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran.&Ver&el&índice&detallado&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031011104514Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIporque.htm&&
En& el& folleto& de& presentación& del& estudio& ECO& S.A.& afirmaba& que& "se% complace% en%
subrayar%que%su%ESTUDIO`MULTIPLE%n°%1%incluye%la%presentación%de%algunos#conceptos#y#
herramientas#heurísticas#totalmente#nuevas,#creación#original#de#su#equipo#redactor:#
la#constatación#estadística#y#cartográfica#de#la#CONURBACION#BILKDON,#el#hallazgo#y#
delimitación#de#CINDUKEUSKADI#(la#ciudad#industrial#llamada#Euskadi),#etc"#
ECO&S.A.&pactó&con&los&autores&del&estudio,&los&sociólogos&vascos&Justo&de&la&Cueva&y&
Margarita&Ayestaran,&que&éstos&conservarían&la&propiedad&intelectual&del&texto,&que&en&esa&
edición&no&figuraría&su&autoría&para&facilitar&su&venta&en&España&habida&cuenta&de&que&las&
detenciones& de& Justo& de& la& Cueva& y& los& procesos& penales& a& los& que& estaba& sometido& le&
habían&significado&ya&en&la&prensa&española&como&vasco&"rojoseparatista&".&Y&que&ECO&S.A.&
suprimiría& del& texto& original& la& parte& o& partes& que& no& considerase& convenientes& para& esa&
edición.&
El& 5& de& septiembre& de& 1985,& en& Rueda& de& Prensa& celebrada& en& el& Instituto& de&
Promoción&de&Estudios&sociales&(IPES)&de&Bilbao,&los&sociólogos&vascos&dieron&a&conocer&su&
autoría&y&difundieron&una&Repristinación&del&texto&que&incluía&los&pasajes&suprimidos&en&la&
edición& de& ECO& S.A.& En& total& ECO& S.A.& había& suprimido& del& original& noventa& y& siete& (97)&
folios& mecanografiados& a& un& espacio& y& 15& tablas& estadísticas.& Concretamente& ECO& S.A.&
Había&suprimido&diez&subcapítulos&enteros,&aparte&de&muchos&párrafos&sueltos.&
El&n°&de&EGIN&del&día&siguiente&a&esa&Rueda&de&Prensa&dedicó&su&página&3&completa&a&
esa&información&bajo&el&título&
(93)&Justo,de,la,Cueva,y,Margarita,Ayestaran,presentaron,su,obra,"La,crisis,de,Cindu6
Euskadi",,un,profundo,estudio,sobre,la,economía,y,la,sociedad,vasca".&
Como&ya&se&ha&indicado,&en&La&crisis&de&CINDU:Euskadi&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&
Ayestaran& presentaron& la& 1a& constatación& estadística& de& la& conurbación& BIL:DON& y& del&
hecho& de& que& Euskal& Herria& Sur& era& ya& una& ciudad& continua& (bautizada& por& ellos& como&
CINDU:EUSKADI,& la& Ciudad& INDUstrial& Euskadi)& en& la& que& se& amontonaba& ya& en& 1981& el&
94%&de&los&vascos&en&tan&sólo&el&48%&del&territorio.&
Ver&un&resumen&y&mapas&en&
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(94)& LA, CONURBACIÓN, BIL6DON, (BILBO6DONOSTIA),, Bilbao6San, Sebastián,, ES, PARTE,
DE,LA,CONURBACION,BIL6BAI,(BILBO6BAIONA),,Bilbao6Bayona.&En&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030802065835Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIbildon.htm&&
y&el&texto&
(95)&Hoy,Euskal,Herria,es,una,ciudad&con&varios&mapas&en&PUNTO,Y,HORA,DE,
EUSKAL,HERRIA,,
http:IIweb.archive.orgIwebI20030822123755Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIciudad.htm&
(96)!No,nos,callarán&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&"Palabras%
armadas"%de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&266&(del&21&al&28&de&
mayo&de&1982)&página&25.&En&el&que&relata&su&detención&y&su&paso&ante&el&juez&acusado&de&
"injurias&y&calumnias&a&las&FOP".&
(97)!EGIN,y,el,síndrome,de,abstinencia&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&
n°& 14& de& LA& MERINDAD& ESTELLESA& 8semana& del& 15& al& 22& de& mayo& de& 1092),& Página& 5.&
Sección&Cartas&de&los&lectores.&
(98)& Releyendo, "El, capital":, la, brutal, violencia, capitalista& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&268&(del&4&al&11&de&junio&de&1982)&página&17.&
(99)& Esas, madres, vascas& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna&
"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&270&(del&
18&al&25&de&junio&de&1982)&página&25.&
(100)&Réplica,sociológica,al,coronel,Casinello&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&EGIN&en&el&n°&del&día&20&de&junio&de&1982,&página&24..&
(101)! ,Reivindico,mi,ira.,¡Malditos,sois!&Es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&apostrofando&
con&sus&nombres&y&apellidos&a&diez&personalidades&españolas&denunciando&su&silencio&ante&
la&tortura&a&vascas&y&vascos.&Publicado&en&el&n°&4&de&UDALPLAZA,&revista&ciudadana&de&H.B.&
de&Bilbao,&junio&de&1982.&Páginas&12&y&13.&
En& junio& de& 1982& ante& la& falta& en& Lizarra& de& un& abogado& de& Gestoras& Pro& Amnistía&
Justo& se& colegia& y& actúa& como& tal& desde& 1982& hasta& su& traslado& de& domicilio& a& Iruñea:
Pamplona&en&1991.&Fundamentalmente&dedicado&a&la&asistencia&a&detenidos.&
(102)! ,No, me, avergüenza, de, ser, feliz& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su&
columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&
271&(del&25&de&junio&al&2&de&julio&de&1982)&página&43.&
(103)!,Las,tribulaciones,de,"Sor,Intrépida",y,los,traidores,gilís&es&un&artículo&de&Justo&de&la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&272&(del&2&al&16&de&julio&de&1982)&página&29.&
(104)! ,Informe,sociológico,y,político,sobre,el,PSOE.&15&de&septiembre&de&1982.&Informe&de&
14& páginas& mecanografiadas& a& un& espacio& (autor& Justo& de& la& Cueva).& Elevado& a& la& Mesa&
Nacional&de&Herri&Batasuna.&
(105)! ,Navarra,, por, H.B.& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna&
"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&278&(del&
23&al&30&de&septiembre&de&1982)&página&25.&
(106)!,Tarea,para,revolucionarios:,conseguir,votos,para,HB&es&un&artículo&de&Justo&de&la&
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Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&279&(del&1&al&7&de&octubre&de&enero&de&1982)&página&28.&
(107)!,Porque, luchamos, par, vencer& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su&
columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO&Y&HORA&DE&EUSKAL&HERRIA&en&el&n°&
280&(del&18&al&15&de&octubre&de&1982)&página&28.&
(108)!,Va, por, tí, Miguel., Nuestro, voto, para, H.B:, Miguel., Compañero., Hermano., No, te,
lloraré&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&"Palabras%armadas"&de&
la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&281&(del&15&al&22&de&octubre&de&
1982)&página&21.&Con&motivo&del&fallecimiento&de&Miguel&de&Amilibia.&
(109)! ,El, timo, de, la, estampita, (O, los, votos, vascos, al, PSOE)& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"% de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&285&(del&12&al&19&de&noviembre&de&1982)&página&17.&
(110)!,Un,test,para,el,PSOE:,la,tortura&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&
columna&"Palabras%armadas"%de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&
286&(del&19&al&26&de&noviembre&de&1982)&página&31.&Ver&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040221091840Iwww.basque:
red.netIcasIguesuIjusto.htm&&
(111)&Rodolphe,de,Geroldstein,y,el,discurso,de,Felipe&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&
publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL,
HERRIA&en&el&n°&288&(del&3&al&10&de&diciembre&de&1982)&página&34.&
(112)! &&El,Estado,nazi6fascista,del,PSOE,y,la,mujer,un,poquito,embarazada&es&un&artículo&
de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&EGIN&en&el&n°&del&día&22&de&diciembre&de&1982,&página&14.&
(113)! &Jotabé,,el,ministro,del,PSOE,que,aúlla&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&EGIN&en&el&n°&del&día&6&de&enero&de&1983,&página&17.&
(114)! &Felipe, González,, el, humpty6dumpty, que, murgifla, y, cambia, la, Historia& es& un&
artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&de&EGIN&del&21&de&enero&de&1983,&página&
19.&
(115)! &El, conde, Lucanor,, HB, y, la, democracia, maravillosa& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"% de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&294&(del&21&al&28&de&enero&de&1983)&página&23.&
(116)! &Con,, de,, en,, por,, sin,, sobre,, tras, Euskadi& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
publicado&en&su&columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,
HERRIA&en&el&n°&295&(del&28&de&enero&al&4&de&febrero&de&1983)&página&31.&
(117)!#"Los# ángeles# son# hermafroditas",& (Ponencia& para& el& debate& de& HB& sobre& la&
participación& en& las& instituciones),& en& HERRI& BATASUNA:& Instituzioei& buruzko& eztabaida,&
Herri& Batasuna,& s.l.,& marzo& 1983& pp.& 23:36.& (autores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita&
Ayestaran).&&
(118)!&"Proyectos& enfrentados& para& Euskadi& y& violencia& social",& en& AAVV:& Cursillo, de,
Sociología,de,Euskadi,&Instituto&de&Promoción&de&Estudios&sociales&IPES,&Bilbao,&1983.&pp.&
85:91.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
El& inicuo& e& irregular& encarcelamiento& de& Xabier& Sánchez& Erauskin,& director& de& la&
revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&le&convirtió&en&el&único&periodista&de&Europa&
occidental& encarcelado& por& expresar& sus& opiniones& políticas.& Varios& de& los& colaboradores&
de& la& Revista& se& repartieron& la& tarea& de& llenar& varias& de& las& funciones& de& Xabier.& Justo& se&
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encargó&de&la&redacción&del&"Tema&de&portada"&que&aparece&en&cada&n°&sin&firma&individual.&
(119)& Lo, que, Madrid, y, el, PSOE, no, entienden., La, fuerza, de, ETA, y, el, problema, vasco.&
Tema&de&portada&del&n°&305&(del&15&al&17&de&abril&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,
DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&9&a&15.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(120)! ,Felipe,González,,el,torturador.&Artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&EGIN&el&17&
de&abril&de&1983.&
(121)!,Paso,de,vencedores,(O,Xabier,Sánchez,Erauskin)&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&
publicado& en& su& columna& "Palabras& armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL,
HERRIA,en&el&n°&306&(del&22&al&29&de&abril&de&1983)&página&16.&
(122)&El,Estado,policíaco6dictatorial,del,PSOE.&Tema&de&portada&del&n°&307&(del&29&de&abril&
al&6&de&mayo&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&11&a&16.&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(123)&El,sábado,a,Estella,con,Iñaki,Aldekoa&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
su& columna& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA& en& el& n°& 307& (del& 29& de&
abril&al&6&de&mayo&de&de&1983)&página&28.&
(124)& 1.400, razones, de, HB, en, el, frontón, Lizarra, de, Estella, es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva&publicado&en&EGIN&el&6&de&mayo&de&1983&ocupando&la&falda&de&la&página&15.&
(125)&&Elecciones,8,de,mayo:,Euskadi,será,diferente.&Tema&de&portada&del&n°&308&(del&6&al&
13&de&mayo&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&11&a&15.&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(126)! ,Euskadi,fue,diferente:,El,PSOE,perdió,la,cabeza.&Tema&de&portada&del&n°&309&(del&
13&al&20&de&mayo&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&11&
a&16.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(127)!,Carta,a,un,compañero,que,no,sabe,si,tiene,que,alegrarse&es&un&artículo&de&Justo&de&
la&Cueva&publicado&en&su&columna&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&
n°&309&(del&13&al&20&de&mayo&de&1983).&página&22.&
(128)!,Terrorismo,empresarial.,Los,obreros,mueren,trabajando.&Tema&de&portada&del&n°&
310&(del&20&al&27&de&mayo&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&
Páginas&11&a&16.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(129)! ,Entérate,LKI:,el,PSOE,es,de,derechas&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&su&columna&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&310&(del&20&al&
27& de& mayo& de& 1983)& página& 28.& El& artículo& tenía& trampa:& buena& parte& de& su& texto& eran&
citas&textuales&(sin&entrecomillar)&de&Trotsky.&Que,&dado&el&patético&desconocimiento&de&los&
textos&de&Trotsky&que&aquejaba&a&la&LKI,&Justo&pensaba&poner&en&evidencia&en&su&réplica&a&la&
de&LKI.&No&hubo&caso&porque&LKI&no&rechistó.&
(130)!,Inútil, disimulo:, A, Euskadi, le, llaman, ZEN.& Tema& de& portada& del& n°& 311& (del& 27& de&
mayo&al&3&de&junio&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&
11&a&16.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(131)!,Desfile,de,cretinos&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&de&la&
revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&311&(del&27&de&mayo&al&3&de&junio&de&
1983)&página&33.&Los&cretinos&a&que&se&refería&el&título&eran&el&Ministro&de&Industria&Carlos&
Solchaga&y&el&Presidente&del&Gobierno&Felipe&González.&La&página&34&contenía&un&artículo&
de&Joselu&Cereceda&titulado&Herri,Batasuna,,Adolf,Barrionuevo,y,su,bonito,plan.&
En& el& comentario& semanal& de& Agustin& Zubillaga& del& siguiente& n°& de& la& revista& se&
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explicaba& lo& siguiente.&"Si% han% visto% estos% días% a% unos% señores% de% paisano% pero% de% a% tres% en%
fondo%armados%de%tijeras%`sólo%de%tijeras,%aparentemente`%recorriendo%los%kioskos%de%Euskadi,%
recortando%después%una%hoja%del%PUNTO%Y%HORA%de%la%semana%pasada,%es%bueno%que%sepan%
que%los%tales%señores%se%dedicaban%a%cortar%dos%artículos%publicados%en%ese%número%bajo%los%
títulos% de% "Desfile% de% cretinos"% y% "Herri% Batasuna,% Adolf% Barrionuevo% y% su% bonito% plan",%
firmados%por%dos%colaboradores%habituales.%Justo%de%la%Cueva%y%Joselu%Cereceda.%
Los% señores% de% paisano% cumplían% órdenes% de% un% juez% que% decidió% "secuestrar"% ambos%
artículos%por%injuriosos.%Creo%que%la%figura%de%la%"calumnia"%no%ha%sido%esgrimida%esta%vez%y,%
en%realidad,%si%ustedes%han%llegado%al%kiosko%después%de%la%mutilación%deberían%saber%que%no%
incluían%nada%que%usted%mismo%no%pueda%imaginar,%teniendo%en%cuenta%que%lo%del%"Desfile%de%
cretinos"% iba% dirigido% a% los% Solchaga,% González% `Felipe`% y% los% suyos,% y% lo% de% Joselu% a%
Barrionuevo%y%sus%geniales%ideas%de%cómo%domar%a%los%vascones,%con%perdón%de%Justo%y%Joselu.%
En% la% larga% experiencia% de% secuestros,% juicios% y% amenazas% de% PUNTO% Y% HORA% no% había%
precedente%de%esta%modalidad%de%"secuestro`censura",%modalidad%que,%de%generalizarse,%va%a%
obligar%a%incluir%entre%los%armamentos%más%sofisticados%del%plan%ZEN%unas%temibles%tijeras".%
Justo&de&la&Cueva&fue&entonces&procesado&por&un&delito&de&injurias&por&auto&del&30&de&
junio&del&Juzgado&n°&5&de&la&Audiencia&Nacional.&A&consecuencia&del&cual&la&empresa&editora&
hubo& de& prestar& fianza& de& 200.000& pesetas& para& evitar& la& prisión& provisional& de& su&
redactor.&
(132)&&Ni,ZEN,,ni,FOP,,ni,FAS........Alternativa,KAS.&Tema&de&portada&del&n°&312&(del&3&al&10&
de& junio& de& 1983)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA.& Páginas& 11& a& 17.&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(133)! ,A,Alonso,Muñoz,,mi,compañero,muerto,,con,la,promesa,de,vencer&es&un&artículo&
de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,
HERRIA&en&el&n°&312&(del&3&al&10&de&junio&de&1983)&página&23.&
(134)!,Necesitamos, comités, de, solidaridad, con, Euskadi, en, el, Estado, español& es& un&
artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&314&(del&17&al&24&de&junio&de&1983)&página&34.&
(135)!,El,paro,,ese,genocidio&Tema&de&portada&del&n°&315&(del&24&de&junio&al&1&de&julio&de&
1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&11&a&17.&(autor&Justo&de&
la&Cueva)&
(136)! ,Carta, a, Patxi,, de, Zorroza,, un, prisionero, que, estuvo, y, no, estuvo, en, el, "Egin",
Eguna&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&"Palabras%armadas"&de&
la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&315&(del&24&de&junio&al&1&de&julio&
de&1983)&página&28.&
(137)!,Caras,,caretas,y,carotas:,Navarra,,semiótica,y,ética.&Tema&de&portada&del&n°&317&(del&
15&al&29&de&julio&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&13&a&
19.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(138)!,Felipe, González,, el, torturador, gangrenado,, y, su, canallada, jurídica.&
Articulo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&EGIN&el&17&de&julio&de&1983&.Ver&el&
texto&
en:&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030624195408Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIfgtortu.htm&
Diez& días& después& de& la& fecha& de& publicación& el& fiscal& de& la& Audiencia& Nacional&
compareció& ante& el& Juzgado& n°& 5& de& la& misma& afirmando& que& en& ese& artículo& "se& vierten&
graves& conceptos& y& frases& que,& en& su& momento& podrán& ser& calificados& como& apología& del&
terrorismo& y& desacato& al& presidente& del& Gobierno".& El& 13& de& septiembre& el& Juzgado& de&
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Instrucción& Central& n°& 5& de& la& Audiencia& Nacional& dicta& un& auto& que& considera& que& los&
hechos&revisten&los&caracteres&de&un&delito&de&apología&del&terrorismo&(art.&216&bis,&A.&1,&
párrafo&2°&del&Código&Penal)&y&de&desacato&al&presidente&de&Gobierno&(art.&244&del&Código&
Penal).& Y& procesa& al& autor& del& artículo& acordando& su& prisión& provisional& comunicada.&
Señalando&una&fianza&de&seiscientas&mil&pesetas&para&evitar&esa&prisión&provisional&y&otra&
de& dos& millones& de& pesetas& para& las& resultas& de& las& responsabilidades& pecuniarias& de& la&
causa.&
(139)! ,Justo,de,la,Cueva,a,prisión,si,no,deposita,600.000,pesetas,de,fianza,en,72,horas.,
Escribió,para,EGIN,y,PUNTO,Y,HORA&artículos&presuntamente&delictivos.&Era&el&titular&a&
toda&página&en&la&3&del&EGIN&del&17&de&septiembre&de&1983.&La&información&ocupaba&toda&la&
página&3&incluyendo&una&reproducción&miniatura&del&artículo&de&EGIN&perseguido.&Y&en&la&
falda&una&fotografía&de&Justo&y&bajo&el&título&Un&sociólogo&madrileño&afincado&en&Estella&una&
apretada&reseña&biográfica&y&bibliográfica&de&Justo&
Aportaciones&populares&cubrieron&la&fianza&de&600.000&pesetas,&la&de&dos&millones&no&
se& cubrió& al& reconocerse& judicialmente& la& insolvencia& del& procesado.& Que& permaneció&
durante& seis& años& en& libertad& provisional& bajo& la& fianza& acumulada& de& 800.000& pesetas&
(contando& las& 200.000& por& el& artículo& de& PUNTO& Y& HORA)& y& sujeto& a& otras& medidas&
cautelares.&
Hasta&que,&habiéndose&posteriormente&inhibido&la&Audiencia&Nacional,&es&juzgado&por&
la&Audiencia&Provincial&de&Donostia&que&le&absuelve&en&sentencia&de&23&de&marzo&de&1989.&
Recurrida&la&sentencia&por&el&Ministerio&Fiscal&fue&desestimado&el&recurso&por&el&Tribunal&
Supremo&que&confirmó&la&absolución&en&junio&de&1990.&Esa&sentencia&del&Tribunal&Supremo&
tuvo&notoria&repercusión&en&prensa.&(Ver&más&adelante&docs&n°&218,&219&y&220)&
(140)!,¡Vosotros,psoeístas,,sois,nazifascistas!&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&EGIN&el&3&de&agosto&de&1983&ocupando&toda&la&página&14.&
(141)! ,Reconstruir, Euskadi, ¿cómo?, ¿para, quién?, (Noticia, y, reflexión, en, 3, tiempos,
sobre,las,inundaciones).&Tema&de&portada&del&n°&318&(del&9&al&16&de&septiembre&de&1983)&
de& la& revista, PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA., Páginas& 9& a& 18.& (autor& Justo& de& la&
Cueva)&
(142)! ,Trapos,,trepas,,tropas.,Geurea,,ikurriña,da.&Tema&de&portada&del&n°&319&(del&16&al&
23&de&septiembre&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&9&a&
17.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(143)&Un,día,de,felicidad,(Crónica,del,Nafarroa,Oinez,83,en,Bera).&Tema&de&crónica&en&el&
n°& 320& (del& 23& al& 30& de& septiembre& de& 1983)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL,
HERRIA.&Páginas&19&a&24.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(144)!,El, fraude, parlamentario, de, la, representación, delegada, irresponsable, es& un&
artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista&
PUNTO&Y&HORA&DE&EUSKAL&HERRIA&en&el&n°&321&(del&30&de&septiembre&al&7&de&octubre&de&
1983)&página&28.&
(145)!,Tedio,, timo,, tongo., Debate,, nación,, representación:, tres, cuestiones, dudosas.&
Tema&de&portada&del&n°&321&(del&30&de&septiembre&al&7&de&octubre&de&1983)&de&la&revista&
PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&31&a&34.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(146)!,Mis, queridos, rostros, obligadamente, olvidados& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
publicado&en&EGIN&el&13&de&octubre&de&1983,&página&14.&Se&publicó&también&en&la&página&20&
del&anuario&de&EGIN&Euskadi&1984.&
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(147)! ,Propongo, cambio, de, siglas:, de, PSOE, a, R.PSOC, (Real, Partido, Sometedor, de,
Obreros,al,Capital)&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&"Palabras%
armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&322&(del&7&al&14&de&
octubre&de&1983)&página&34.&
(148)! ,Ley, del, Aborto., Tarde,, mal, e, inútil.& Tema& de& portada& del& n°& 323& (del& 14& al& 21& de&
octubre& de& 1983)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA.& Páginas& 22& a& 25.&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(149)! ,Nos, disparan, con, palabras, (Dedicado, a, Xabier, Sánchez, Erauskin)& es& un& artículo&
de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&"Palabras&armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,
HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&323&(del&14&al&21&de&octubre&de&1983)&página&34.&
(150)&&Alderdi,Eguna,escrito,con,barro.&Es&una&crónica&publicada&en&el&n°&324&(del&21&al&28&
de&octubre&de&1983)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&21&a&24.&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(151)! ,Se,equivocan,los,que,se,rinden&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&
columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&
325&(del&28&de&octubre&al&4&de&noviembre&de&1983)&página&34.&
(152)! ,Habló, Francisco, Felipe, Franco, González, (o, cómo, avanza, la, metamorfosis, nazi6
fascista,del,Estado,español)&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&
"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&328&(del&
18&al&25&de&noviembre&de&1983)&página&32.&
(153)!,Que, se, vayan& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras%
armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA& en& el& n°& 329& (del& 25& de&
noviembre&al&2&de&diciembre&de&1983)&página&21&
(154)! Nunca, de, rodillas, (con, un, abrazo, esperanzado, a, Xabier, Sánchez, Erauskin,,
periodista, encarcelado)& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna&
"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&331&(del&9&
al&16&de&diciembre&de&1983)&
(155)&No,cazo,gambusinos,ni,ornitorrincos&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
su&columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&
n°&332&(del&16&al&23&de&diciembre&de&1983)&página&28.&.&
En&la&noche&del&10&al&11&de&enero&de&1984&la&Guardia&Civil&disparó&una&ráfaga&de&seis&
tiros&(tiro&a&tiro)&dirigida&a&la&cabecera&de&la&cama&en&la&que&se&hallaba&Justo&de&la&Cueva.&
Margarita&Ayestaran&vio&segundos&antes&acercarse&a&la&casa&a&la&altura&del&balcón&el&coche&
patrulla& de& la& Guardia& Civil.& La& dirección& de& los& disparos& quedó& materializada& por& los&
surcos&dejados&en&las&contraventanas&de&madera.&Hubo&algún&testigo&localizado&por&Justo&
que& tuvo& miedo& de& testificar.& La& suerte& y& el& haber& colocado& una& barricada& de& ropas& del&
armario&en&unas&sillas&junto&al&balcón&cuando&minutos&antes&se&había&producido&un&ataque&
al&mismo&a&pedradas&paralizó&las&balas&en&el&amasijo&de&ropas.&El&atentado&fue&reivindicado&
por& el& GAL& al& Diario& de& Navarra& que& publicó& esa& reivindicación& el& 15& de& enero& de& 1984.&
Durante&varios&años&estuvieron&realizándose&pruebas&de&balística&con&las&armas&oficiales&y&
privadas& de& los& números& del& cuartel& de& la& Guardia& Civil& de& Estella& ante& la& denuncia&
formulada&por&Justo&de&la&Cueva.&Lógicamente&sin&ningún&resultado&al&ser&realizadas&por&la&
propia&Guardia&Civil.&
El&escrito&de&Justo&de&la&Cueva&en&enero&de&1984&al&juzgado&de&Estella&rechazando&su&
inhibición&a&favor&de&la&Audiencia&Nacional&(con&la&excusa&de&la&reivindicación&del&GAL)&es&
el& primer& documento& en& el& que& se& afirma& que& el& GAL& era& una& marca:disfraz& para& los&
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crímenes&cometidos&por&las&Fuerzas&de&Orden&Público&a&las&órdenes&del&Gobierno&español.&
El& último& día& de& febrero& de& 1984& Margarita& Ayestaran,& Justo& de& la& Cueva& y& Miguel&
Castells& convocaron& en& el& despacho& de& Castells& de& Donostia& una& rueda& de& prensa& para&
informar& de& los& hechos& y& del& recurso& de& Justo.& Rueda& de& prensa& que& fue& recogida& por&
bastantes&medios.&Nuestro&añorado&EGIN&publicó&el&jueves&1&de&marzo&una&reseña&a&página&
entera&(la&n°&5)&titulando&a&toda&plana:&
(156)! &Miguel, Castells, y, Justo, de, la, Cueva, acusan, al, Gobierno, de, ceder, la, iniciativa,
política,a,los,"servicios,especiales".&En&el&primer&párrafo&se&decía&que&"acusaron%ayer%al%
Gobierno%central%español%de%ceder%la%iniciativa%política%a%grupos%que%ellos%calificaron%como%
"servicios% especiales"% que% antes% se% denominaban% ATE% o% Batallón% Vasco% Español% y% que% en% la%
actualidad% actúan% con% el% nombre% de% los% GAL,% Grupos% Antiterroristas% de% Liberación".% Miguel&
dijo& y& varios& medios& recogieron& que% "Siempre% hemos% sostenido% que% estas% organizaciones%
fantasmas%No#son#grupos#armados#al#margen#del#Estado#sino#que#están#formados#por#
gentes#que#se#encuentran#dentro#del#aparato#estatal".&
(157)! &Ya,está,aquí,el,7°,de,Caballería&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&
columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&
336&(del&20&al&27&de&enero&de&1984)&página&28.&
(158)&Bandrés,y,la,política,de,Euskadi&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&EGIN&
el&26&de&febrero&de&1984.&Se&publicó&también&en&la&página&76&del&anuario&de&EGIN&Euskadi&
1984.&
(159)! ,HB,,electoralmente,pétrea.,A,pesar,de,la,manipulación,desinformadora.&Tema&de&
portada& del& n°& 342& (del& 2& al& 9& de& marzo& de& 1984)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL, HERRIA, Páginas& 11& a& 16.& Firmado& en& la& revista& por& Justo& de& la& Cueva& con& el&
pseudónimo&Julián&Machuca.&
(160)! &EL, uso, nazifascista, que, el, PSOE, hace, de, la, mentira& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&342&(del&2&al&9&de&marzo&de&1984)&página&34.&
(161)! &EL&fraude&de&la&autopista&navarra&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&
de&EGIN&del&15&de&marzo&de&1984,&página&4.&
(162)! &Los,demócratas,españoles,de,Euskadi,y,su,complejo&es&un&artículo&de&Justo&de&la&
Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras% armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&344&(del&16&al&23&de&marzo&de&1984)&página&32.&
(163)& Esta, España, repetida, que, hiede, a, tortura, (Carta, abierta, a, Carlos, Barral,, poeta,,
escritor,,intelectual,y,senador,del,PSOE),es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&su&columna&"Palabras%armadas"&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&
el&n°&345&(del&23&al&30&de&marzo&de&1984)&página&34.&
(164)&HB:,"La,solución,dada,al,fraude,de,la,Autopista,de,Navarra,confirma,que,esto,no,
es, una, democracia"., La, coalición, considera, intolerable, que, no, se, exijan,
responsabilidades&es&el&título&de&una&entrevista&de&EGIN&a&Justo&de&la&Cueva&y&Mauricio&
Olite&que&ocupa&toda&la&página&9&del&n°&de&EGIN&del&1&de&abril&de&1984.&
(165)&La,miseria,teórica,y,la,degradación,política,del,PSOE,en,Euskadi&es&un&artículo&de&
Justo& de& la& Cueva& publicado& en& su& columna& "Palabras& armadas"& de& la& revista& PUNTO, Y,
HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&347&(del&6&al&13&de&abril&de&1984)&página&44.&
(166)!Navarra,,ese,pedazo,de,ZEN,(EL,PNV,y,las,instituciones:,donde,la,Reforma,hace,el,
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ridículo)&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&en&el&n°&348&(del&13&al&20&de&abril&de&1984).&
(167)!Aberri,Eguna,leGAL,(Donde,la,sombra,de,Noske,fue,alargada)&es&el&tema&de&portada&
del& n°& 349& (del& 27& de& abril& al& 4& de& mayo& de& 1984)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE,
EUSKAL,HERRIA&Páginas&11&a&16.&Firmado&en&la&revista&por&Justo&de&la&Cueva.&
(168)!Carta,a,una,joven,obrera,vasca,de,Tudela,que,está,parada,,tiene,broncas,con,su,
compañero,y,tuvo,problemas,con,la,Policía,,sobre,la,historia,e,importancia,del,1°,de,
Mayo, en, el, Movimiento, Obrero, (Carta, abierta, para, que, la, lean, también, los, que, no,
son,jóvenes,,ni,mujeres,,ni,están,parados,,ni,son,navarros,,ni,tienen,problemas,con,
la, Policía& es& el& largo& título& de& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& aparecido& sin& firma& en& la&
página&4&de&un&pliego&de&4&páginas&tamaño&tabloide&editado&por&Herri&Batasuna&en&papel&
de&periódico.&Titulado&EUSKAL,HERRIARI&estaba&fechado&en&abril&de&1984&y&se&vendió&al&
precio&de&5&pesetas.&
(169)! ,ETA,,los,vascos,,las,FOP,y,el,PSOE&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&
n°&de&EGIN&del&2&de&mayo&de&1984,&pagina&11.&
(170)!Sobre,cómo,al,PNV,le,pagaron,con,los,billetes,cortados,por,la,mitad&es&un&artículo&
de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&de&EGIN&del&28&de&junio&de&1&984.Página&4.&
(171)! &EL,PNV,es,hoy,el,opio,de,Euskadi&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&
n°&de&EGIN&del&29&de&junio&de&1984.&
(172)! Es,falso,que,haya,dos,proyectos,nacionales,para,Euskadi&es&un&artículo&de&Justo&de&
la&Cueva&publicado&en&el&n°&de&EGIN&del&30&de&junio&de&1984.&
Esos& tres& documentos& (170& a& 172)& fueron& publicados& luego& en& 1988& en& el& texto& del&
capítulo&12.5&del&libro&de&Justo&de&la&Cueva&La,escisión,del,PNV.&Vide&en&
&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031230055834Iwww.basque:red.netIcasIeuskalIescisionIp
nv1&25.htm#cinco&&
(173)! ,Discusiones,en,el,Alderdi,Eguna,84&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&
en&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&361&(del&5&al&12&de&octubre&
de&1984)&páginas&21&al&23.&
&(174)& Declaraciones, no, tan, viejas, de, un, líder, del, PSOE& es& un& artículo& firmado& por& la&
Permanente&Nacional&de&Herri&Batasuna&publicado&en&el&n°&de&EGIN&del&18&de&noviembre&
de&1984,&página&4.&El&texto&fue&preparado&por&Justo&de&la&Cueva.&
(175)& Los, votantes, de, HB, (una, radiografía, sociológica).& Serie& de& artículos& (inéditos& por&
indicación&de&la&Mesa&Nacional&de&HB&hasta&que&se&incluyen&en&1992&como&anexo&1&en&un&
proyecto& para& la& Mesa& Nacional& de& HB,& luego& multicopiado)& redactados& por& Justo& de& la&
Cueva&y&Margarita&Ayestarán&en&la&primavera&de&1985.&Basados&en&una&encuesta&de&1.500&
entrevistas&realizada&en&la&C.A.V.&en&febrero&de&1984.&
(176)&Herri,Batasuna,y,los,demás,Un,análisis,de,la,estructura,y,dialéctica,del,campo,de,
fuerzas, sociopolíticas, de, Euskadi, Sur, 1984,, restringido, a, la, C.A.V.,& Edición& de& los&
autores,&Estella,&marzo&1985,&mimeografiada.&Basado&en&una&encuesta&de&1.500&entrevistas&
realizada& en& la& C.A.V.& en& febrero& de& 1984.& (autores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita&
Ayestaran).&
(177)& La, resistencia, de, Euskadi, contra, el, Estado, español, a, la, altura, de, 1985., Una,
aproximación, sociológica,& ed.& de& los& autores,& Estella,& 1985,& mimeografiada.& Basado& en&
una&encuesta&de&1.200&entrevistas&realizada&en&la&C.A.V.&en&mayo&de&1985.&(autores&Justo&de&
la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&
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(178)! Pakito, Arriaran, versus, el, general, Casinello, (o, el, nuevo, nacionalismo, vasco,,
revolucionario,e,internacionalista)&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&
de&EGIN&del&29&de&septiembre&de&1985,&página&8.&Publicado&también&en&las&páginas&164&y&
165&del&Anuario&de&EGIN&Euskadi&1985.&
(179)! PUNTO, Y, HORA, y, diez, años, de, reforma, en, Euskadi& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva&publicado&en&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&430&fechado&
el& mes& de& abril& de& 1986& (extra,& Cuaderno& monográfico& titulado& PUNTO, Y, HORA, 19766
1986.,10,años,en,la,calle)&página&51.&
A& mediados& del& mes& de& abril& de& 1986& se& celebra& en& la& Audiencia& Provincial& de&
Pamplona&el&juicio&oral&a&Justo&de&la&Cueva&acusado&de&injurias&y&calumnias&a&las&Fuerzas&de&
Orden&Público&y&al&Gobierno&de&España&al&haber&afirmado&que&están&en&activo&los&mismos&
policías&y&guardias&civiles&torturadores&del&franquismo&y&los&mismos&jueces&franquistas&que&
les& ampararon.& Es& un& ejemplo& de& la& peculiar& y& tortuosa& forma& de& funcionar& de& la& Justicia&
juancarlista.&En&efecto,&Justo&estaba&procesado&por&la&Audiencia&Nacional&en&el&verano&de&
1983&por&acusar&de&torturador&al&Presidente&del&Gobierno&español&en&un&artículo&en&EGIN,&
procesamiento& que& como& antes& se& señaló& acabó& en& dos& sucesivas& absoluciones& en& la&
Audiencia& Provincial& de& Donostia& y& en& el& Tribunal& Supremo.& Pero& en& el& verano& de& 1983&
relató&ese&procesamiento&en&una&entrevista&en&una&emisora&de&radio&pamplonesa.&Y&por&ese&
relato& de& hechos& evidentes& y& notorios& volvió& a& ser& procesado& ahora& por& la& Audiencia&
pamplonesa.&
Justo,&como&en&Donostia,&encarga&su&defensa&al&maestro&de&abogados&Miguel&Castells&a&
quien&acompaña&como&adjunto&togado&en&estrados.&Castells&convierte&el&juicio&a&Justo&en&un&
juicio&a&la&tortura&española&a&las&vascas&y&vascos.&Hace&desfilar&como&testigos&que&prestan&
desgarradores& testimonios& a& muchos& vascos& torturados& bajo& el& juancarlismo& y& a& muchos&
comunistas& españoles& torturados& bajo& el& franquismo& (que,& por& ejemplo,& relatan& como& les&
torturó& en& Oviedo& bajo& Franco,& quien& luego& fue& nombrado& por& Felipe& González& Director&
General& de& la& Policía& "democrática"& juancarlista).& Testimonian& también& periodistas& y&
abogados&vascos,&catalanes&y&españoles.&Incluso&dos&jueces&españoles&que&evidencian&que&
en&la&España&de&Juan&Carlos&I&se&tortura.&
El&juicio&tiene&un&excepcional&eco&en&la&prensa&y&en&la&sociedad&vasca&(y&mucho&menor&
en& la& española).& Queda& visto& para& sentencia& el& 15& de& abril.& Y& finalmente& la& Audiencia&
pamplonesa&sentencia&el&18&de&abril&de&1986&reconociendo&que&hay&torturas&("no%vamos%a%
entrar% en% si% muchas% o% pocas")& pero& afirmando& a& renglón& seguido& que& Justo& dio& un& salto&
lógico& inaceptable& al& deducir& de& ello& la& responsabilidad& del& Ministro& del& Interior&
Barrionuevo.& Curiosamente& el& que& años& después& sería& condenado& por& el& secuestro& por& el&
GAL&del&señor&Marey.&
Las& tremebundas& condenas& de& cárcel& que& inicialmente& amenazaban& a& Justo& se&
reducen&a&una&pena&de&dos&meses&y&un&día&por&desacato&injurioso&al&Ministro&Barrionuevo.&
Pese& a& ello& Justo& recurre& al& Tribunal& Supremo,& que& en& su& día& ratifica& la& sentencia.&
Castells& presenta& un& recurso& de& amparo& ante& el& Tribunal& Constitucional& invocando& la&
"sentencia& Castells"& en& la& que& el& Tribunal& de& Estrasburgo& condenó& a& España& por& haber&
condenado& a& Miguel& por& injurias& a& las& Fuerzas& de& orden& público.& El& 18& de& noviembre& de&
1992&el&Tribunal&Constitucional&niega&el&amparo&a&Justo&de&la&Cueva&argumentando&que&en&
su& caso& Castells& se& había& referido& genéricamente& a& las& FOP& mientras& que& Justo& había&
personalizado&sus&acusaciones&dirigiéndolas&al&Presidente&del&Gobierno&(Felipe&González)&
y&al&Ministro&del&Interior&(José&Barrionuevo)&
(180)!¡Buscad,a,los,jóvenes!&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&de&
la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA& en& el& n°& 438& (del& 13& al& 19& de& junio& de&
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1986)&página&16.&
(181)!Apretar,hasta,el,final&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&su&columna&de&la&
revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&en&el&n°&439&(del&19&al&27&de&junio&de&1986)&
página&28.&
(182)&Entrevista,con,Justo,de,la,Cueva.,"Ningún,socialista,auténtico,puede,votar,hoy,al,
PSOE"&publicada&en&EGIN&del&17&de&junio&de&1986&ocupando&la&mitad&de&la&página&8.&
(183)!HB,les,fundió,los,plomos.,Para,Arzallus,el,ganador,en,el,País,Vasco,ha,sido,HB,es&
un&análisis&de&los&resultados&de&las&elecciones&generales&del&22&de&junio&de&1986&firmado&
por&Justo&de&la&Cueva&en&el&n°&440&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA,del&
27&de&junio&de&1986.&Páginas&5&a&9.&
Este&artículo&se&reprodujo&en&el&texto&del&capítulo&7&del&libro&de&Justo&de&la&Cueva&La,
escisión,del,PNV,Vide&en:&
http://web.archive.org/web/20030802065950/www.basque:
red.net/cas/revol/33cxescw.htm&
(184)!Informe, sobre, el, campo, de, fuerzas, políticas, en, las, diversas, zonas, de, Erandio, y,
Leioa, y, fichero, de, fuerzas, sociales, organizadas, en, Erandio, y, Leioa,, Edición& de& los&
autores,&Estella,&1986,&mimeografiada.&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&
(185)! ,Análisis,sociológico,de,los,votantes,de,cada,partido,en,la,Comunidad,Autónoma,
Vasca, 197761986,& ECO& S.A.,& Madrid,& julio& 1986.& (autores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita&
Ayestaran).&
(186)!22.6.1986:,Terremoto,electoral,en,Euskadi.,Un,análisis,de,su,historia,electoral,en,
los, ú(timos, 10, años,& ECO& S.A.,& Madrid,& septiembre& 1986& (autores& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita&Ayestaran).&Incluye&una&tipología&de&los&municipios&grandes&según&su&biografía&
electoral.&144&páginas&y&94&mapas.&
(187)& Guía, bibliográfica, de, datos, electorales,, sociológicos, y, sociopolíticos, de, Euskadi,
Sur, 19766, 1986,& Edición& de& los& autores,& Estella,& octubre& 1986,& mimeografiada.& 131&
páginas,& 221& fichas& de& investigaciones& sociológicas,,& antropológicas,& psicológicas& y&
prospectivas& sobre& Euskadi.& 510& fichas& bibliográficas.& (autores& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita&Ayestaran).&
(188)&Los,electorados,de,HB,,PNV,y,EA.,EL,impacto,de,la,escisión,del&PNV,&Edición&de&los&
autores,& Estella,& 1987,& mimeografiada.& Basado& en& una& encuesta& de& 1.500& entrevistas&
realizada& en& la& C.A.V.& en& noviembre& de& 1986.& (Coautores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita&
Ayestaran).&
(189)& EL, nuevo, mapa, político, vasco, (un, estudio, sobre, la, situación, política, en, Euskadi,
tras,las,elecciones,autonómicas,del,30.11.1986)&ECO&S.A.,&Madrid,&mayo1987.(autores&
Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&254&folios&mecanografiados&a&un&espacio.&Con&un&
anexo:&
(190)!&Tipología, electoral, de, los, municipios, de, más, de, diez, mil, habitantes, de, la,
Comunidad,Autónoma,Vasca.,Referida,al,30,de,noviembre,de,1986.,
(191)! ,Y,el,PNV,perdió,la,cabeza....,HB,venció,en,la,CAV,(seguida,por,PNV,y,PSOE),y,fue,
segunda,en,Euskadi,Sur.&Tema&de&portada&del&n°&480&(del&17&al&25&de&junio&de&1987)&de&la&
revista&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&10&a&13&(autor&Justo&de&
la&Cueva)&
(192)!Ibidem& en& páginas& 48:50& HB, y, la, "esperanza, roja", para, españoles, y, europeos., Así,
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ha,quedado,la,izquierda,en,el,Estado,español,(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(193)! &Ibidem&en&página&51&¿Cómo,son,los,votantes,de,HB?&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(194)& Los, votantes, de, HB,, PNV, y, EA, en, 1987, en, Erandio, y, Leioa.& Edición& de& los& autores&
mimeografiada,& Estella:Lizarra& 1987.& (autores& Margarita& Ayestaran& y& Justo& de& la& Cueva).&
Basado&en&una&encuesta&de&800&entrevistas&en&ambos&municipios&en&septiembre&de&1987.&
Ver& en& Internet& una& versión& resumida& de& los& documentos& anteriores& sobre& votos& y&
elecciones&en&las&50&páginas&(331&a&380)&del&capítulo&10&del&libro&de&Justo&de&la&Cueva&"La,
escisión,del,PNV"&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030802065950Iwww.basque:
red.netIcasIrevolI33cxescw.htm&&
(195)!&"La& peculiar& forma& vasca& de& la& práctica& de& los& movimientos& sociales",& en& AAVV:&
Euskadi,ante,la,historia,&IPES,&Bilbao,&1987&páginas&3&17:332.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&
(196)!&Opinión,generalizada.,Se,puede,y,se,debe,negociar.&Tema&de&portada&firmado&por&
Justo&de&la&Cueva&del&n°&488&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA&(del&1&al&
8&de&octubre&de&1987)&páginas&6&a&10,&
(197), , EL, PSOE, se, quita, la, careta., EL, XXXI, Congreso, del, PSOE, (Sindicato, del, pesebre,,
convento, de, "arrecogías",, casa, de, masajes, ideológicos)& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva& publicado& en& el& n°& 489& (del& 8& al& 15& de& octubre& de& 1987)& de& la& revista& PUNTO, Y,
HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&28&a&31.&
(198)& La, metamorfosis, del, PSOE., Cómo,, por, qué,, para, qué, se, produjo& es& un& artículo& de&
Justo& de& la& Cueva& publicado& en& el& n°& 490& (del& 15& al& 22& de& octubre& de& 1987)& de& la& revista&
PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&28&a&32.&
(199)! &El,timo,del,PSOE.,Radiografía,sociológica,de,los,militantes,y,votantes,del,PSOE&es&
un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&491&(del&22&al&29&de&octubre&de&1987)&
de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&29&a&32.&
(200)!&8.400, vascongados, torturados,, 41.200, detenidos, ilegalmente,, 253.000, tratados,
incorrectamente, por, la, policía,, 285.000, con, temor, inminente, o, próximo, de, ser,
torturados,(ellos,o,sus,familiares,o,conocidos),y,364.000,con,análogo,temor,de,ser,
detenidos, injustificadamente.& Comunicación& presentada& a& los& ENCUENTROS&
INTERNACIONALES& SOBRE& REPRESION& Y& TORTURA,& Donostia& 30& y& 31& de& octubre& de&
1987.&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&Ver&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040221080009Iwww.basque:
red.netIcasIrevolI3xencuew.htm&&
(201)& 191761987,, 70, años, de, la, Revolución, de, Octubre., Las, bases, teóricas, de, la,
estrategia,y,la,táctica,de,la,Revolución&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&
el&n°&493&(del&5&al&12&de&noviembre&de&1987)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,
HERRIA.&Páginas&30&a&35.&
(202)! &Felipe, González,, ¿aborigen, australiano?& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
publicado& en& el& n°& 496& (del& 26& de& noviembre& al& 3& de& diciembre& de& 1987)& de& la& revista&
PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&28&y&29.&
(203)! "El#PSOE#de#Felipe#González#1974K1988:#del#socialismo#revolucionario#mar6ista#al#
neofranquismo# sociológico",& en& Tasio& Erkizia& et& alii:& Euskadi, la, renuncia, del, PSOE,&
Editorial&Txalaparta,&Bilbao,&mayo&1988.&Páginas&153:202.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&
En& 1988& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& publican& un& primer& borrador& del&
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libro&al&que&está&dedicado&este&Seminario&del&2010&y&de&la&bibliografía&acopiada&y&manejada&
hasta&entonces.&Titulados&respectivamente:&
(204)!,150, años, de, lucha, de, clases, en, Euskadi, Sur, (183961988),& Edición& (mínima)& del&
autor,&Estella,&1988,&fotocopiada.& (autor&Justo&de&la&Cueva).&199&folios&mecanografiados&a&
un& espacio.& El& texto& fue& cedido& por& los& autores& al& departamento& de& Formación& de& Herri&
Batasuna&para&su&uso.&La&editorial&Txalaparta&quiso&editarlo&en&1990&pero&el&autor&se&negó&
porque& era& un& borrador& y& quería& completarlo& y& ampliarlo.& Otra& pequeña& edición&
fotocopiada& fue& realizada& por& los& camaradas& del& partido& comunista& independentista&
gallego& PRIMEIRA& LINHA& como& texto& base& para& un& Seminario& organizado& por& ellos& en&
Compostela&los&días&7,&8&y&9&de&diciembre&de&2002.&Entonces&con&el&título&170,años,(18326
2002), de, lucha, de, clases, en, Euskal, Herria, y, contra, el, Estado, español"& .& Fueron&
veintidós&horas&lectivas&en&las&que&Justo&realizó&la&primera&exposición&oral&extensa&de&este&
trabajo.&
(205)! &Bibliografía,básica,sobre,los,últimos,150,años,de,lucha,de,clases,en,Euskadi,Sur,&
Reseña&de&58&obras&.&Edición&de&los&autores,&Estella,&1988.&mimeografiada.&(autor&Justo&de&
la&Cueva)&
Ese& mismo& año& de& 1988& se& publica& la& 1a& edición& (3.000& ejemplares& agotados)& del&
libro:&
(206)! &La, escisión, del, PNV., EA,, HB,, ETA, y, la, deslegitimación, del, Estado, español, en,
Euskadi, Sur.& Editorial& Txalaparta.& Bilbao.& Julio& 1988.& 460& páginas.& (autor& Justo& de& la&
Cueva).&La&2&edición,&1a&en&Internet&el&15&de&abril&del&año&2000.&Presentación,&índice&y&texto&
íntegro&
en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030802025854Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIpnv.htm&&
En&ese&libro&se&incluyen&cuarenta&y&cuatro&páginas&que&son&un&extenso&resumen&del&
primer&borrador&de&150,años,de,lucha,de,clases,en,Euskadi,Sur:,
(207)!,"Problema,español"/",problema,vasco".,La,economía6mundo,según,Wallerstein,y,
los,últimos,150,años,de,lucha,de,clases,en,Euskadi,Sur.&Ver&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030802073428Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIescisionIescision.htm&&
En& ese& libro& se& incluyen& también& 50& páginas& (de& la& 331& a& la& 380)& dedicadas& a& la&
sociología& electoral& vasca.& Sobre& quiénes& y& cómo& son& los& votantes& de& los& partidos&
nacionalistas& vascos& HB& (Herri& Batasuna),& PNV& (Partido& Nacionalista& Vasco)& y& EA& (Eusko&
Alkartasuna).& El& capítulo,& el& 10°y& al& que& ya& se& ha& hecho& referencia& aquí,& se& titula& "Los,
cambios,de,estructura,y,de,actitudes,de,los,votantes,de,HB,,PNV,y,EA,como,prueba,
de, las, causas, de, la, escisión",& y& constituye& un& detallado& repaso& de& la& bibliografía&
sociológica& más& importante& existente& hasta& la& fecha& sobre& las& elecciones& y& referenda& en&
Euskal&Herria&Sur&en&el&período&1975:1987&(se&citan&y&comentan&textos&de&24&obras)&y&de&
los&datos&de&27&encuestas&sociológicas&realizadas&en&el&período&1976:1988,&algunas&de&ellas&
dirigidas&por&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestarán&y&otras&analizadas&por&ellos&para&las&
empresas&que&las&realizaron.&Ver&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040212233054Iwww.basque:
red.netIcasIrevolI33cxescw.htm&&
(208)!,"EL,País",falsifica,datos.,Para,ocultar,que,HB,fue,la,primera,fuerza,política,en,la,
Comunidad,Autónoma,Vasca,,con,más,votos,que,el,PNV,y,el,PSOE,,el,106661987,en,la,
urna,para,el,Parlamento,Europeo&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&
523& (del& 30& de& junio& al& 7& de& julio& de& 1988)& de& la& revista& PUNTO& Y& HORA& DE& EUSKAL&
HERRIA.&Páginas&14&a&16.&
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(209)!,La,investigación,científica,como,arma,de,combate.,Justo,de,la,Cueva,en,torno,a,su,
ú(timo, libro, publicado., "La, escisión, del, PNV"., Entrevista& a& Justo& de& la& Cueva& en& el& n°&
524& (del& 7& al& 14& de& julio& de& 1988)& de& la& Revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL, HERRIA.&
Páginas&24&a&27..&
(210)!%"Perfil% de% los% votantes% de% Herri% Batasuna",& en& AAVV:& 197861988., Hamar, urte,
askatasunaren,aldeko,burrukan,&HB,&Bilbao,&1988,&pp.&25:26.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&
(211)!&Ibidem&"El%voto%de%Herri%Batasuna.%una%tendencia%matemática%al%alza".%Página&26.&Autor&
Justo&de&la&Cueva&
(212)!,Alderdi, Eguna, 1988., PNV,, el, muerto, que, anda& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
publicado&en&el&n°&530&(del&29&de&septiembre&al&6&de&octubre&de&1988)&de&la&revista&PUNTO,
Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&14&a&17.&
El& año& 1989& se& agudiza& el& cerco& económico& que& el& gobierno& español& ha& montado& a&
Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&cuyos&clientes&han&ido&desistiendo&de&contratarles&
al& recibir& "recomendaciones"& al& respecto.& Esa& situación& les& fuerza& a& marcharse& a& vivir& a&
Madrid& durante& el& año& 1989& (excepto& el& mes& de& agosto& que& pasan& en& Lizarra)& donde&
trabajan&como&"negros"&(sin&firmar)&en&agencias&de&publicidad&y&en&empresas&de&estudios&
de&mercado&en&las&que&tienen&amigos&personales&o&camaradas&emboscados.&Un&antiguo&y&
entrañable& amigo& y& camarada& (Jaime& Borrell,& desgraciadamente& ya& fallecido)& funda&
entonces& una& empresa& (GRUSO& S.L.)& para& contratar& investigaciones& sociológicas,& estudios&
de& mercado& y& campañas& de& Relaciones& Públicas& con& antiguos& clientes& de& Justo& y& Margari&
que&así&pueden&sortear&el&veto&a&sus&personas.&Durante&esa&estancia&madrileña&se&produce&
allí&el&asesinato&del&diputado&de&HB&Josu&Muguruza.&Justo&compartió&esa&luctuosa&noche&con&
los& compañeros& de& la& Mesa& Nacional& y& él& y& Margari& lo& hicieron& en& los& feroces& días&
siguientes.&
(213)!,¡Ay,,la,República!,España,hiede&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&
545& (del& 20& de& abril& al& 4& de& mayo& de& 1989)& de& la& revista& PUNTO, Y, HORA, DE, EUSKAL,
HERRIA.&Páginas&55&y&56.&
(214)! &EL,voto,"blindado",de,HB,mantiene,a,Txema,Montero,en,el,Parlamento,Europeo&
es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&el&n°&550&(del&30&de&junio&al&13&de&julio&de&
1989)&de&la&revista&PUNTO,Y,HORA,DE,EUSKAL,HERRIA.&Páginas&38&a&44.&
(215)! &EL,País,Vasco,,campeón,en,la,pérdida,"europea",de,votos,del,PSOE,(comparación,
de, los, resultados, de, las, elecciones, para, el, Parlamento, Europeo, en, 1987, y, 1989)&
GRUSO&S.L.,&Madrid,&1989.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(216)& Relieves, y, cerámica., Un, proceso, dialéctico, de, creación:, Exposición, de, Harri,
Lacombe.& Programa& de& la& exposición& del& escultor& Harri& Lacombe& en& la& sala& de&
exposiciones& del& Banco& Atlántico& en& Estella& del& 19& al& 31& de& agosto& de& 1989.& 8& páginas.&
(autor&Justo&de&la&Cueva)&
(217&)&&En,recuerdo,de,Jorge,Garín&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&EGIN&el&
10&de&agosto&de&1989,&página&10..&
En& junio& de& 1990& el& Tribunal& Supremo& absuelve& a& Justo& del& delito& de& injurias& por& el&
que&estaba&procesado&y&en&libertad&bajo&fianza&desde&1983&(Ver&más&atrás&docs&n°&131,&138&
y&139)&Esa&absolución&tuvo&repercusión&en&prensa.&Ver:&
(218)!,EL,Supremo,absuelve,a,Justo,de,la,Cueva,de,un,delito,de,injurias.,Se,refiere,a,un,
artículo,titulado,"Felipe,González,,el,torturador,gangrenado,y,su,canallada,jurídica".,
Es, un, artículo, de, Justo, de, la, Cueva, publicado, en, el, n°, de, EGIN, del, 28, de, junio, de,
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1984.&Es&una&información&de&Donostia&firmada&por&I.A&en&el&EGIN&del&29&de&junio&de&1990,&
página&10.&
(219)! &&EL, Supremo, absuelve, a, un, articulista, que, llamó, "torturador, a, Felipe, González,
(Sección,nacional)&es&la&llamada&en&portada&que&el&ABC&del&6&de&julio&de&1990&hace&a&su&
extenso&tratamiento&en&las&páginas&centrales&del&diario,&en&las&que&publica&íntegramente&el&
texto&de&la&sentencia.&
(220)&EL,Supremo,reitera,que,la,libertad,de,expresión,prima,sobre,el,derecho,al,honor&
es&el&título&que&ABC&da&a&sus&dos&páginas&centrales&(68&y&69)&de&su&n°&del&6&de&julio&de&1990.&
En&las&que&figuran&los&siguientes&ladillos.&
–! Absuelto& de& injurias& un& articulista& de& EGIN& que& llamó& torturador& a& Felipe&
González.&
–! Tampoco&es&delito&llamar&cretinos&a&los&miembros&del&Gobierno&
–! La&sentencia&considera&las&expresiones&del&artículo&de&EGIN&"crítica&política"&
–! El&Tribunal&afirma&que&las&expresiones&son&rechazables,&pero&no&violan&el&Código&
Penal&
–! El&autor&afirma&que&sus&ideas&siguen&vigentes&
Al& día& siguiente& (7& de& julio& de& 1990)& varios& diarios& se& hacen& eco& de& la& sentencia&
publicada&por&ABC.&Así&DIARIO&16&titula&en&su&página&10&que&EL,Supremo,hace,primar,la,
libertad, de, expresión, sobre, el, derecho, al, honor., Sobre, todo, cuando, es, crítica,
política.&Y&en&la&página&4&de&EL&MUNDO&F.&Javier&Santero&titula&Un,presidente,torturador,
al,frente,de,unos,ministros,cretinos.&
Agosto,de,1990.,Viaje,colectivo,a,la,todavía,URSS.&En&1990&un&cliente&(una&agencia&
de& viajes)& no& podía& pagar& a& Justo& y& Margari& en& metálico& el& estudio& de& mercado& que& les&
encarga&y&lo&hace&en&especie.&Con&veintiuna&plazas&de&un&viaje&de&cuatro&semanas&durante&
el& mes& de& agosto& a& la& todavía& URSS.& Añaden& a& sus& dos& hijos& y& su& yerno& otros& dieciséis&
amigos&y&camaradas&vascos&a&los&que&tienen&la&satisfacción&de&invitar&para&compartir&con&
ellas&y&ellos&el&viaje&que&incluye&dos&semanas&en&Moscú,&una&en&Leningrado&y&una&en&Riga.&
El& grupo& de& los& 21& comunistas& vascos& viaja& como& invitados& oficiales& de& la& Academia& de&
Ciencias& de& la& URSS& lo& cual& permite& el& acceso& a& lugares,& empresas& y& monumentos& no&
accesibles&a&turistas.&Celebran&además&entrevistas,&colectivas&e&individuales,&con&diversos&
cargos&y&funcionarios&del&PCUS&y&del&Estado&soviético.&Es&una&experiencia&inolvidable&a&la&
vez&que&triste&pues&pueden&constatar&la&ya&evidente&decadencia&y&degeneración&políticas&de&
la&todavía&URSS.&
Desde& diciembre& de& 1990& hasta& el& primer& trimestre& de& 1992& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita& Ayestaran& se& dedican& profesionalmente& a& una& intensa& serie& de& investigaciones&
(muchas&con&trabajo&de&campo)&sobre&Catalunya&y&su&relación&con&el&marco&estatal&español.&
Las&publicaciones&resultantes&(que&suman&casi&dos&mil&páginas)&no&se&reseñan&ahora&aquí&
aunque,& lógicamente,& versan& en& gran& medida& sobre& la& lucha& de& clases& en& esos& ámbitos& y&
tienen&conexiones&con&los&estudios&sobre&la&lucha&de&clases&en&Euskal&Herria.&Ver&más&abajo&
en&la&sección&sobre&estudios&en&los&Países&catalanes.&
&
f), Período, 199061996., EL, final, del, "Felipato"del, juancar(ismo, psoeísta, y, ofensiva, del,
MLNV.,,
&
(221)&Hazte,el,vietnamita,(pero,asegúrate,el,arroz).&HB,&Pamplona,&1991.&Autor&Justo&de&la&
Cueva.&Fotocopiado.&
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(222)& GARAIPENA, 92& es& el& borrador& de& un& extenso& proyecto& de& investigación&
interdisciplinaria& (247& páginas)& que& fue& acompañado& con& 19& anexos& que& reproducían& los&
trabajos&de&Justo&y&Margari&que&complementaban&y&basaban&sus&hipótesis.&Fechado&el&22&de&
julio& de& 1991,& el& proyecto& estaba& basado& en& la& biografía& electoral& vasca& del& juancarlismo.&
(autor&Justo&de&la&Cueva).&El&proyecto&fue&presentado&a&la&Mesa&Nacional&de&HB.&Pero&que&
no&se&aprobó&su&ejecución.&
(223)& 199262002, ¿Qué, va, a, pasar?., Resultados, del, estudio, prospectivo, del, próximo,
decenio,para,el,mundo,y,para,España,&Libro&mimeografiado,&GRUSO&S.L.&&JBAN,&Madrid,&
1992.&Tiene&308&páginas.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
Partes&de&este&libro&de&Justo&de&la&Cueva&fueron&publicados&en&Internet&en&1998&como&
Análisis& monográficos& mensuales& del& Servicio& Analítico:Informativo& de& la& RED& VASCA&
ROJA.&Así:&
En&el&mes&de&febrero&de&1998&15&páginas&que&incluían:&
:&1a&parte:&La#prospectiva#y18#guionesKescenarios#mundiales.#Que#no#
son#profecías.&&
:2a&parte:&Cinco#escenarios#mundiales#de#catástrofe#ecológica.&
KEscenario#3:#Ozono.#1998:#Nuestros#desodorantes#y#frigoríficos#nos#
dejan#ciegos.##
KEscenario#6:#Pesadilla#nuclear#realizada.#
KEscenario# 7:# Quemamos# el# futuro.# 2002:# Calentamos# el# planeta# y# el#
mar#nos#anegó.##
KEscenario# 11:# Agua# envenenada.# 2002:# Beber# agua# o# comer.# El#
patrónKagua#potable.##
KEscenario#15:#Primatenia#diseminada#extinguida.#
En&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&puede&verse&este&texto&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040224153431Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ifeb98Ifeb.htm&
En&el&mes&de&marzo&de&1998&
Cuatro, guiones/escenarios, mundiales, 199262002.& Dos& que& subrayan& tendencias&
demostradas& por& los& hechos& hasta& 1998& (crisis& económica& mundial& persistente& y& auge&
prepotente& de& las& transnacionales)& y& dos& que& subrayan& dos& de& las& posibles& salidas& de& la&
actual&crisis&de&civilización&(la&fascista&planetaria&y&la&revolucionaria).&
KEscenario#12:#La#crisis#económica#empeora.#
KEscenario#14:#T.P.#Q.T.#Trasnationales#populasque#terrae#
KEscenario#17:#Yihady#IVReich#
KEscenario#16:#Espartaco#victorioso.#
En&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&puede&verse&este&texto&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031213225205Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Imarzo98Imarzo.htm&&
(224)& La, removida, del, 6J.& (análisis& de& los& resultados& de& las& elecciones& del& 6.6.1993& para& el&
Congreso&de&los&Diputados&en&los&municipios&de&Leioa&y&Erandio&y&en&Euskadi&Sur,&Navarra,&
la& C.A.V.& y& Vizcaya),& GRUSO& S.L,& Madrid,& 1993.& (Coautores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita&
Ayestaran)&
(225)& & ¿Banda, borracha, o, hedonistas, resistentes?, Jóvenes, vascos/as, y, política& es& un&
amplio& reportaje,& que& recoge,& comenta& y& critica& una& amplia& gama& de& datos& de& encuestas&
sociológicas& sobre& la& juventud& vasca& financiadas& por& el& Gobierno& de& la& Comunidad&
Autónoma& Vasca& y& por& otros& organismos,& publicado& en& el& n°& 5,& de& Septiembre& de& 1993,&
páginas&17&a&32,&de&HERRIA&EGINEZ,&revista&mensual&de&Herri&Batasuna.&(autor&Justo&de&la&
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Cueva)&
En&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&puede&verse&este&texto&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031013151749Iwww.basque:
red.netIcasIrevolI34bajow.htm&&
Los& días& 19& y& 20& de& octubre& de& 1993& Justo& de& la& Cueva& imparte& en& Hernani,& con& la&
colaboración& de& Zuriñe& de& la& Cueva& y& Oscar& Corroza& un& curso& intensivo& de& 20& horas&
titulado&Jornadas,teórico6prácticas,sobre,psicosociodinámica,de,masas,,propaganda,,
agitación,,estrategia,privatizadora/embrutecedora,del,Capital,,lenguaje,y,redacción,
de,titulares,,eslóganes,,notas,de,prensa,,comunicados,,textos,de,carteles,,octavillas,y,
panfletos,, relación, con, los, medios, de, comunicación,, ejercicio, de, la, función, de,
portavoz,y,de,la,de,jefe,prensa,y,elaboración,descentralizada,de,panfletos,,octavillas,
y,carteles,eficaces,empleando,un,ordenador,personal.,
(226)& "El# asociacionismo# en# la# sociedad# actual# (Ponencia# para# los# Primeros# Encuentros#
de# Asociaciones# de# Vecinos# de# Guipúzcoa)",& en& Gipuzkoako, Auzo, Elkarteen, Lehen,
Topaketa, Tolosa, 1994ko., Primeros, Encuentros, de, Asociaciones, de, Vecinos, de,
Guipúzcoa,& Asociaciones& de& Vecinos& de& Guipúzcoa,& Tolosa,& 1994.& Páginas& 50:85.& Autor&
Justo&de&la&Cueva.&
(227)& Pseudoprogresistas,, piratas, saqueadores, y, embusteros, (tres, rasgos, definitorios,
de,la,"letalisima",Trinidad:,FMI,,BM,Y,GATT),Publicado&en&ALDARRIKA:&Observando&de&
cerca& al& enemigo.& Dossier& FMI,& BM,& GATT.& Seminario& Erandio& 1,2,3& julio& 1994.& pp& 19:32&
(autor&Justo&de&la&Cueva).&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224225533Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIpiratasIpiratas.htm&&
En& diciembre& de& 1993& Justo& de& la& Cueva& había& despejado& de& compromisos&
profesionales& el& primer& trimestre& del& año& 1994& para& poder& ingresar& en& la& cárcel& de&
Pamplona& para& cumplir& dos& condenas& de& un& mes& y& un& día& y& de& dos& meses& y& un& día&
correspondientes& a& un& delito& de& resistencia& a& la& autoridad& (el& 1& de& mayo& de& 1981& en&
Estella:Lizarra)&y&a&otro&de&desacato&injurioso&por&haber&acusado&de&torturador&al&Ministro&
del&Interior&del&Gobierno&del&PSOE&Barrionuevo,&como&ya&se&relató&antes.&Pero&su&abogado&
Miguel& Castells& (el& mejor& abogado& del& mundo& mundial)& le& consiguió& la& suspensión& de& la&
condena.& Aprovechó& esos& tres& meses& libres& de& compromisos& profesionales& para& redactar&
un& libro& cuya& versión& definitiva& fechó& el& 3& de& agosto& de& 1994& titulada& "Negación& vasca&
radical&del&capitalismo&mundial".&:&
(228), Negación, vasca, radical, del, capitalismo, mundial., Ediciones& VOSA& S.L.& Madrid,&
octubre& 1994.& 291& páginas.& Agotada& la& tirada& de& 1.500& ejemplares,& camaradas& andaluces&
hicieron&una&segunda&edición&en&papel,&también&agotada.&Yen&1998&se&hizo&una&3&edición,&la&
1a&en&Internet,&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&Basque&Red&Net.&
ATENCION:&Este&libro&es&el&primer&volumen&de&la&trilogía&sobre&los&180&años&de&lucha&
de&clases&en&Euskal&Herria&Sur&titulada&Sangre,,sudor,y,hierro,183062010.,180,años,de,
lucha, de, clases, en, Euskal, Herria, Sur.& Cuyos& volúmenes& II& y& III& están& actualmente& en&
elaboración&y&de&los&cuales&se&va&a&hacer&una&exposición&oral&en&este&Seminario.&
Ver&el&texto&íntegro&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030811130850Iwww.basque:
red.netIcasIlibroIindex.htm)&&
Desde& 1995& hasta& su& ilegal& clausura& en& 1998& Justo& mantiene& una& emisión& política&
semanal& compartida& con& el& añorado& José& Luis& de& la& Mata& en& EGIN& IRRATIA& También& ha&
colaborado& con& HALA& BEDI& IRRATIA& de& Gasteiz,& con& la& radio& libre& de& Iruñea& y& con& otras&
radios&libres.&
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En&1994&y&1995&Justo&de&la&Cueva&dedica&muchos&meses&a&investigar&con&profundidad&
dos& ramas& claves& de& la& industria& mundial:& una& caduca& pero& todavía& de& vital& importancia&
para&el&Producto&Interior&Bruto&Mundial&(la&fabricación&de&automóviles)&y&otra&emergente&
(las&telecomunicaciones&y&el&ciberespacio).&Que&en&el&año&1996&cuajan&en&la&publicación&de&
dos&libros:&
(229)& Internet, solidaria., La, última, revolución.& Editorial& Txalaparta,& Tafalla,& 1996.& 247&
páginas.& (autor& Justo& de& la& Cueva& bajo& el& pseudónimo& de& Irantzu& Larrañaga).& Txalaparta&
publica& simultáneamente& la& edición& del& libro& traducido& al& euskara:& Internet& solidaria.&
Azken&iraultza.&
(230)& Esos, asesinos, que, impunemente, matan, miles, de, personas, cada, año:, LOS,
AUTOMOVILES.& HIRU& Argitaletxea& S.L.& Hondarribia,& 1996.& 80& páginas& de& pequeño&
formato.&(autor&Justo&de&la&Cueva).&Ver&también&la&edición&en&Internet&en&español&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040203143844Iwww.basque:
red.netIcasIecolIautomoviIautomovi.htm&&
Los&camaradas&de&Endavant&(OSAN)&tradujeron&el&libro&al&catalán:&
(231)& Aquests, assassins, que, impunement, maten, cada, dia, milliers, de, personnes:, ELS,
AUTOMOBILS&y&hacen&una&edición&en&papel.&Verla&también&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031230045529Iwww.basque:
red.netIcatIecolcatIautocatIautocat.htm&&
Los&camaradas&gallegos&de&Primeira&Linha&tradujeron&el&libro&al&gallego:portugués:&
(232)& Esses, assassinos, que, impunemente, matam, cada, dia, milhares, de, pessoas:, OS,
AUTOMOVEIS.&
Ver&la&traducción&en&internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040204002531I
www.basque:
red.netIgapIecolgapIautogapIautogap.htm&&
&
g), Período, 199662010., La, Guerra, de, Baja, Intensidad, que, España, hace, al, Pueblo,
Trabajador, Vasco, mediante, los, sucesivos, y, sucesivamente, agravados, modelos,
represivos,del,PP,y,del,PSOE,contra,Euskal,Herria,Sur.,,
&
Otro&libro&de&Justo&de&la&Cueva&destacable&de&1996&es&
(233)& Comunismo, o, caos:, la, depauperación, absoluta, de, la, juventud, vasca, (Carta,
abierta, a, una, joven, vasca, que, hace, unos, días, quemó, un, autobús, en, Pamplona).&
Manuscrito&del&libro&de&Justo&de&la&Cueva&acabado&el&20&de&agosto&de&1996.&1a&edición,&en&
Internet,&el&13&de&marzo&de&1998.&Con&posterioridad&el&Talde&XABI&ETXEBARRIETA&de&la&
RED&VASCA&ROJA&hizo&una&edición&en&papel&en&Madrid.&Ver&en&la&web&BRN&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030811130833Iwww.basque:
red.netIcasIlibro2Iportada.htm&&
El&índice&detallado&está&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030816141349Iwww.basque:
red.netIcasIlibro2Iindice.htm&
En& 1997& Justo& de& la& Cueva& funda& la& web& BASQUE& RED& NET,& en& inglés,& RED& VASCA&
ROJA&en&español,&EUSKAL&SARE&GORRIA&en&euskara,&XARXA&BASCA&ROJA&en&catalán,&REDE&
BASCA& VERMELHA& en& gallego:portugués& e& inglés.& Dedica& el& año& a& su& montaje& y& a& la&
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redacción&de&muchos&de&los&textos&y&dossieres&con&los&que&aparece&en&noviembre&de&1997&
coincidiendo&con&el&octogésimo&aniversario&de&la&Revolución&Rusa&de&Octubre.&
En& la& portada& de& la& web& figura& esta& autodefinición:& La% RED% VASCA% ROJA% integra%
personas% que% son% comunistas% vascas% independentistas,% feministas% y% ecologistas% radicales,%
interesadas%en%la%información%y%la%comunicación.%La%mayoría%son%vascas%de%nacimiento%pero%
también%las%hay%vascas%por%adscripción%o%por%solidaridad%internacionalista.%
Ver&portada&en&español&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030801093534Iwww.basque:
red.netIcasIhomeIhome1.htm&&
Justo&de&la&Cueva&se&encargó&de&ser&el&editor&de&la&web&y&escribió&en&ella&en&los&ocho&
años& siguientes& (hasta& que& la& Real& Policía& Montada& del& Canadá& la& clausuró& en& marzo& del&
2004& alegando& que& la& RED& VASCA& ROJA& era& una& notoria& organización& terrorista)& las&
presentaciones& de& las& distintas& secciones& y& cientos& de& folios& de& dossieres.& Por& ejemplo:&
redacta&íntegramente&la&Sección&de&la&web&titulada:&
(234)& Una, guía, de, lecturas, para, hacerse, comunista., Bibliografía, recomendada, y,
comentada,para,iniciarse,en,el,marxismo.&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031206111320Iwww.basque:
red.netIcasIguiaIguia.htm&&
Esa&guía&sirvió&de&base&para&el&curso&intensivo&de&veintidós&horas&Inmersión&en&textos&
marxistas&que&Justo&de&la&Cueva&impartió&por&primera&vez&en&Galiza&en&abril&del&año&2001&
para& los& camaradas& de& Primeira& Linha& (el& partido& comunista& independentista& gallego)& y&
que& se& ha& realizado& ya& desde& entonces& once& veces& en& Iruñea,& Bilbo,& Barakaldo,& Orduña,&
Arbizu,&Zaldibia,&Santiago&de&Compostela,&Baix&Llobregat&y&Valencia&(2).&
Además& Justo& escribe& y& publica& análisis& semanales& de& coyuntura& para& el& Servicio&
AnalíticoInformativo&de&la&RED&VASCA&ROJA&que&suman&ya&miles&y&miles&de&folios.&Ver&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030811132844Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIoculto.htm&&(Nota.:&El&Apartado&de&Correos&que&figura&en&esa&
página&web&ya&no&funciona)&
Reseñamos,aquí,solo,una,amplia,selección,de,los,análisis,firmados,por,Justo,de,
la, Cueva.& Escogiendo& básicamente& los& correspondientes& a& citas& electorales& o& a& eventos&
significativos.&Y&reproduciendo&sus&amplios&títulos:resumen.&La&totalidad&de&esos&análisis&
será&incluida&en&el&futuro&en&el&Archivo&Digital&Justo&de&la&Cueva&
El& tema& clave& y& constante& de& esos& análisis& es& precisamente& la& lucha& de& clases& en&
Euskal&Herria&Sur.&Pero&como&están&escritos&por&un&comunista&se&enmarcan&siempre&con&la&
perspectiva&de&la&lucha&de&clases&a&escala&planetaria.&Por&eso&muchas&veces&incluyen&partes&
o& están& substancialmente& dedicados& a& procesos& o& sucesos& que& exceden& del& ámbito& vasco&
aunque&le&afecten&en&mayor&o&menor&medida.&
La&extensión&prevista&para&estos&análisis&era&inicialmente&de&4.000&palabras.&Subidas&
luego&a&5.000,&alrededor&de&6&a&7&páginas.&Pronto&subieron&muchos&de&ellos&a&ocupar&8,&9&o&
10&páginas.&Pero&muchas&veces&la&coyuntura&política&obligó&a&elaborar&análisis&troceados&en&
partes,&EXTRA&o&ESPECIALES&con&mucha&mayor&extensión.&Hay&muchos&de&una&extensión&
que&varía&de&11&a&20&páginas.&Y&no&pocos&de&más&de&veinte&páginas.&
Ejemplo&extremo&es&la&serie&de&análisis&dedicados&a&las&elecciones&del&año&2003&(las&
primeras&en&las&que&se&aplicó&la&inicua&ilegalización&de&Batasuna).&Troceado&en&tres&partes&
el& análisis& subió& a& 68& páginas& la& 1a& parte& (aquí& doc.& n°325),& a& 67& páginas& la& 2a(aquí& doc.&
n°326)&y&a&118&páginas&la&3&(aquí&doc&n°&327).&Pero&hay&más&casos&de&parecida&extensión.&
Por&ejemplo&el&análisis&titulado&Batasuna,y,su,ilegalización&fechado&el&8&de&septiembre&de&
2002&(aquí&doc.&n°&317)&suma&53&páginas.&Por&ejemplo&el&análisis&titulado&Negociaciones,
ETA6Gobierno, español, y, Batasuna6PSOE, (su, relato, en, los, Papeles, de, GARA).,
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"PUCHERAZO", español, en, los, Ayuntamientos, (pese, al, cual, el, MLNV, logra, 49,
alcaldías, y, 190.000, votos)& fechado& el& 6& de& julio& de& 2007& (aquí& doc.& n°& 401)& suman& 41&
páginas.&
Estos& análisis& aparecen& aquí& mezclados& cronológicamente& con& libros& de& Justo& de& la&
Cueva&y&otros&artículos&publicados&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&y&en&otros&medios.&
(235)!,Datos,de,la,ONU:,porcentaje,de,población,afectada,por,la,pobreza,humana,en,78,
"países, en, desarrollo", en, 1996., La, CUBA, comunista, tiene, el, segundo, mas, bajo,
(5,1%).&Texto&de&Justo&de&la&Cueva&de&junio&de&1997&publicado&luego&sin&firma&en&la&web&de&
la&RED&VASCA&ROJA&ya&en&su&primera&aparición&en&Internet&en&noviembre&de&1997.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224221221Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIcuba1.htm&&
(236)!,EL,"JULIAZO".,En,julio,de,1997,el,gobierno,español,organizó,contra,la,izquierda,
abertzale, vasca, la, mayor, movilización, fascista, de, masas, conocida, en, Europa,
después,de,la,desaparición,de,la,Alemania,nazi.&
Análisis&del&mes&de&julio&de&1997&por&Justo&de&la&Cueva.&Ver&en&Internet&en&&
http://web.archive.org/web/20040221122416/www.basque:
red.net/cas/oculto/ejemplo/juliazo/juliazo.htm&
(237)! &Homenaje,a,Fidel,Castro.,Y,un,canto,a,Cuba,,gloriosa,epopeya,comunista.&Es&un&
texto&de&Justo&de&la&Cueva&de&1994&que&apareció&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&ya&en&su&
primera&aparición&en&Internet&en&noviembre&de&1997.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224222328Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIcuba2.htm&&
Otro&texto&de&Justo&de&la&Cueva,&también&publicado&en&la&web&BRN,&sobre&la&estructura&
de&clases&vasca&en&el&último&decenio&del&Siglo&XX&es&el&siguiente:&
(238)!&Pueblo, Vasco, y, Pueblo, Trabajador, Vasco., La, estructura, de, clases, del, Sur, de,
Euskal,Herria,en,los,años,90,del,Siglo,XX.&10&marzo&1998.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&Ver&
en&
Internet&
en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030822124116Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIclasesIclases.htm&&
(239)!&HB,reafirma,que,sus,objetivos,son,conseguir,la,independencia,y,el,socialismo,al,
presentar,, en, un, Anitasuna, repleto, que, vitoreaba, a, ETA,, su, nueva, y, 2ª, mesa,
nacional, simultanea, con, la, inicuamente, encarcelada, por, España.& Habrá& denuncia&
vasca& a& Europa& del& ilegal& trato& a& los& presos& (políticos& y& comunes)& vascos.& Hierve& Euskal&
Herria.& Y& la& tortura.& Y& el& GAL.& Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 17& de& febrero& de&
1998.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031220065535Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ifeb98I98217.htm&&
(240)!,Las,risas,de,dos,canallas,,silencios,estruendosos,,la,rediviva,censura,franquista,,
sospechosos, secretos, compartidos, y, aclaratorios, vetos, españoles., La, insoportable,
persistencia, de, la, tortura, en, el, Estado, y, por, el, Estado, español, "democrático".&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&3&de&marzo&de&1998&.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031228052559Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploIreducidoI0303&98.htm&&
(241)!,A,Ina,Zeberio.,Hazañas,de,la,Ertzaintza:,acribillar,abertzales,y,quemar,ikurriñas.,
Historia, de, dos, opciones:, morir, por, Euskal, Herria,, matar, por, España.& Análisis& por&
Justo&de&la&Cueva&fechado&el&3&de&marzo&de&1998&.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031011135112Iwww.basque:
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red.netIcasIguesuIina.htm&&
(242)!,Las,salvajes,torturas,a,dos,mujeres,vascas,y,su,ocultación,por,la,prensa,española.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&16&de&junio&de&1998.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031226170534Iwww.basque:
red.netIcasIguesuIsalvajes.htm&&
(243)! ,La,amnesia,histórica,de,los,españoles,y,la,metamorfosis,nazi6fascista,del,Estado,
español& es& la& primera& parte& del& texto& titulado& "España& S.A.& niega& la& realidad.& la& miente,&
oculta&y&falsifica.&Y&tortura".&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&7&de&julio&de&1998.&
Ver& en& Internet& en& http:IIweb.archive.orgIwebI20040220111840Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIamnes.htm&&
(244)!España,S.A.,Niega,la,realidad.,La,miente,,oculta,y,falsifica.,Y,tortura.&Dos&encuestas&
clarificadoras&exhiben&la&aplastante&mayoría&vasca&que&rechaza&la&violencia&española&como&
solución& del& conflicto& (o& de& la& Guerra& que& dice& el& candidato& del& PSOE& que& hay).& La& ONU&
insiste& en& que& España& tortura& vascas.& Cónclave& médico:político& sobre& si& el& fantasmal&
Espíritu& de& Ermua& vive& o& agoniza.& Sigue& matando& el& terrorismo& de& la& patronal& y& la& clase&
obrera& vasca& reafirma& su& oposición& a& la& explotación& del& Capital.& Y& ETA& aparece& en& el&
corazón&de&los&sanfermines.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&7&de&julio&de&1998.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040314131244Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijulio98I98707.htm&&
(245)! ,EL,diario,EGIN,cerrado,por,la,España,del,Rey,que,Franco,nombró,y,que,abraza,al,
jefe,de,los,GAL.,Primer,cierre,de,un,diario,por,el,Estado,español,desde,que,la,España,
de, Franco, cerró, el, diario, MADRID, (26.11.1971).& También& cerrada& la& emisora& EGIN&
IRRATIA.& Este& brutal& ataque& español& a& la& libertad& de& expresión& es& otro& eslabón& de& la&
reciente&cadena&de&violaciones&del&Derecho&cometidas&por&un&Estado&español&desesperado&
ante&el&avance&de&la&nueva&mayoría&vasca&que&reclama&su&libertad.&
Análisis& Extraordinario& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 17& de& julio& de& 1998.& 5&
páginas.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031207092224Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIanalisis.htm&&
(246)!España, turca,, vascos, kurdos., el, cierre, del, diario, EGIN, y, de, EGIN, IRRATIA, es,
anticonstitucional, y, nulo, de, pleno, derecho., 75.000, personas, exigieron, su,
reapertura, el, sábado, 18, en, la, mayor, manifestación, de, la, historia, de, Donostia6San,
Sebastián.& Mayoría& en& España& a& favor& del& cierre.& Abyecta& postura& de& la& mayoría& de& los&
periodistas& y& de& los& medios& de& comunicación& españoles.& Enloquecida& fuga& al& abismo& del&
Gobierno& español:& ¿para& cuándo& la& ilegalización& de& un& cuarto& de& millón& de& vascos& o& el&
Estado&de&Excepción?&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 21& de& julio& de& 1998.& Ver& en&
Internet&
en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031207091510Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIanalisi2.htm&&
(247)&&1998.,EL,JULIAZO,BIS.,España,,turca,,es,el,"hombre,fascista,enfermo",de,la,Unión,
europea.&Un&año&después&de&EL&JULIAZO,&un&año&después&de&que&el&Gobierno&de&España&
organizara& contra& la& izquierda& abertzale& vasca& la& mayor& movilización& fascista& de& masas&
conocida&en&Europa&después&de&la&desaparición&de&la&Alemania&nazi,&fracasado&el&objetivo&
de&la&misma,&ese&Gobierno&ha&perpetrado&otro&récord&fascista:&el&primer&cierre&de&un&diario&
en&un&Estado&"democrático"&europeo&desde&1945.&Cierre&ilegal,&inconstitucional,&del&diario&
EGIN&y&de&su&emisora&hermana&EGIN&IRRATIA,&cierre&del&que&:increíblemente&torpe:&se&ha&
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jactado& de& ser& el& autor& el& Gobierno& español.& Cierre& disfrazado& por& la& intervención& de& un&
juez& sumiso& que& no& ha& rechistado& cuando& así& se& le& ha& definido& como& un& títere.& Un& cierre&
fascista.&
Análisis& del& mes& de& julio& de& 1998& por& Justo& de& la& Cueva.& Ver& en& Internet& en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031013070850Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIjuliazo2Ijuliab.htm&&
(248), , Marchar, separados,, golpear, juntos, (I)., Éxito, táctico, y, estratégico, de, ETA, al,
declarar, el, alto, el, fuego., Democracia, vasca, contra, fascismo, español.& La& importancia&
del&Acuerdo&de&Estella.&Hay&que&leer&el&comunicado&de&ETA.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&
fechado&el&27&de&septiembre&de&1998.&Ver&en&internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030820001334Iwww.basque:red.netItreguaIcas1.htm&
(249)!,Marchar,separados,,golpear,juntos,(II).,Una,lectura,desde,la,izquierda,del,"Alto,
el, fuego", de, ETA.& En& la& actual& crisis& mundial& lo& mas& revolucionario& en& una& nación& sin&
Estado& es& conseguir& ese& Estado& para& resistir& los& coletazos& del& capitalismo& decadente.& Un&
elogio& a& JARRAI.& Las& infamias& de& dos& miserables:& Pedro& J.& Ramírez& y& Julio& Anguita.& Las&
encuestas&que&demuestran&la&distancia&entre&la&sociedad&vasca&y&la&española.&Recordatorio&
de&la&barbarie&española&cuya&amenaza&persiste.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&30&
de&septiembre&de&1998.&Ver&en&internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030802024857Iwww.basque:red.netItreguaIcas2.htm&&
(250)! ,Éxito, histórico, del, Movimiento, de, Liberación, Nacional, Vasco, en, las, elecciones,
del, 25, de, octubre, en, la, Comunidad, Autónoma, Vasca.& Euskal& Herritarrok& rompe& el&
techo& electoral& histórico& de& HB.& Más& votos& que& nunca& (223.264)& y& más& escaños& (14)& que&
nunca.&El&Espíritu&de&Ermua&kaput:&arrancado&el&sumario&de&EGIN&de&las&manos&del&fascista&
juez& Garzón.& Tres& presos& vascos& al& Parlamento& de& Gasteiz.& Recuperación& del& voto&
independentista&vasco&de&izquierda&en&las&capitales.&Y&victoria&rotunda&de&los&demócratas&
vascos&de&la&Declaración&de&Lizarra:Garazi&(PNV,HB,EA,IUEB)&en&votos&(60%)&y&en&escaños&
(43)&frente&a&los&violentos&españolistas&(PP,PSOE,UA)&que&sólo&suman&el&40%&de&los&votos&y&
32&escaños.&
Victoria&del&nacionalismo&vasco&(PNV,HB,EA)&en&votos&(55%)&y&escaños&(41)&frente&al&
españolismo&(PP,PSOE,IU,UA)&que&sólo&suma&el&45%&de&los&votos&y&34&escaños.&
Análisis&urgente&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&27&de&octubre&de&1998.&5&páginas.&
Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030822061354Iwww.basque:
red.netItreguaIcas6.htm&&
(251)!Más,sobre,la,victoria,de,los,nacionalistas,vascos,y,de,los,demócratas,vascos,sobre,
los, violentos, españolistas, en, las, elecciones, del, 25, de, octubre, de, 1998.& Victoria& en&
votos& y& en& escaños& que& se& niegan& a& reconocer& y& respetar& los& falsarios& líderes& políticos&
españoles& y& que& falsifican& y& ocultan& los& periodistas& españoles.& El& referéndum& Lizarra:&
Ermua&que&pidió&Felipe&González.&Las&dos&derrotas&cosechadas&por&Aznar&y&Mayor&Oreja.&
Quien& tiene& que& pedir& perdón& es& el& Estado& español.& Ocultaciones& y& falsedades& en& el&
reportaje&de&la&sedicentemente&objetiva&BBC.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&29&
de&octubre&de&1998.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030624005927Iwww.basque:red.netItreguaIcas7.htm&&
(252)!Las,pútridas,cárceles,españolas,como,síntoma,del,encanallamiento,de,la,sociedad,
española, actual.& Continua& violación& de& la& Ley& española& e& internacional& y& de& la& voluntad&
vasca&por&el&Gobierno&español&que&secuestra&a&los&prisioneros&vascos&como&rehenes&y&hace&
a&sus&familiares&víctimas&de&su&ilegal&comportamiento.&Torturas&de&los&cipayos,&torturas&de&
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los&policías&y&guardias&civiles&españoles.&Lucidez&y&bravura&de&Jarrai.&Resultados&definitivos&
de&las&elecciones&vascas&del&25&de&octubre&de&1998.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&
el&3&de&noviembre&de&1998.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031216091743Iwww.basque:red.netItreguaIcas8.htm&&
(253)&La,mayoría,abertzale,se,unirá,para,gobernar,la,Comunidad,Autónoma,Vasca.&Los&
españoles,&que&no&saben&perder,&protestan&y&amenazan.&El&Presidente&del&Gobierno&español&
sigue&delinquiendo.&El&diario&GARA,&que&substituirá&a&EGIN&y&la&Feria&de&Durango&ejemplos&
de&la&vitalidad&cultural,&social&y&política&del&rebelde&pueblo&vasco.&Análisis&por&Justo&de&la&
Cueva&fechado&el&3&de&noviembre&de&1998.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040312083013Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Idic98I981208.htm&&
El&9&de&enero&de&1999,&yendo&a&la&multitudinaria&manifestación&de&Bilbo&en&defensa&de&
los&derechos&de&las&y&los&prisioneros&políticos&vascos,&Justo&de&la&Cueva&sufrió&una&caída&en&
la&que&su&sempiterna&buena&suerte&impidió&su&muerte&pero&que&le&produjo&23&fracturas&en&
mano,& muñeca,& antebrazo,& brazo& y& hombro& derechos,& reducidas& y& recompuestas& en& una&
operación&de&muchas&horas&en&el&Hospital&de&
Cruces.& Estuvo& sometido& a& rehabilitación& durante& más& de& un& año& y& medio& pudiendo&
escribir&sólo&intermitentemente&en&el&ordenador&sus&análisis.&
En& el& mes& de& abril& de& 1999& Justo& de& la& Cueva& diseña& la& muestra,& entrena& a& los&
entrevistadores&y&dirige&el&trabajo&de&campo&y&la&codificación&de&una&encuesta&preelectoral&
en& Navarra& para& Euskal& Herritarrok.& Se& trata& de& una& muestra& aleatoria& de& la& población&
navarra&mayor&de&18&años&para&una&encuesta&en&la&calle&a&cuotas&por&sexo,&edad&y&partido&
votado.&Con&1.098&entrevistas&realizadas&entre&el&8&y&el&17&de&abril&de&1999&en&72&puntos&de&
muestreo.&Justo&de&la&Cueva&elabora&para&la&Mesa&Nacional&de&HB&un&
(254)!,Informe,sobre,la,realización,del,trabajo,de,campo,de,la,encuesta,Navarra,99.,Con,
un,avance,provisional,de,resultados.&Basado&en&la&tabulación&urgente&de&la&intención&de&
voto& anotada& a& medida& que& se& codificaban& las& respuestas.& Allí& se& daba& una& estimación& de&
44.336& votos& en& Navarra& para& Euskal& Herritarrok.& Lo& cual& significaba& casi& doblar& los&
últimos& votos& logrados& por& HB& en& las& últimas& elecciones& celebradas& en& Navarra& (las&
generales&de&1996)&que&fueron&sólo&26.399.&
Hay&que&destacar&que&los&votos&realmente&obtenidos&por&EH&en&Navarra&el&13&de&junio&
de&1999&sumaron&47.271&en&las&urnas&para&el&Parlamento&de&Navarra,&45.146&en&las&urnas&
para&el&Parlamento&Europeo&y&44.299&en&las&urnas&para&los&Ayuntamientos.&
(255)! Victoria,de,los,partidos,firmantes,del,acuerdo,de,Lizarra6Garazi,en,las,elecciones,
del, 13, de, junio, de, 1999:, mayoría, absoluta, (60,7%), en, la, Comunidad, Autónoma,
vasca,y,en,el,conjunto,de,Euskal,Herria,sur,(52,7%),mejorando,t%,respecto,de,las,
autonómicas,de,octubre,del,98,en,la,CAV.&Triunfo&clamoroso&de&Euskal&Herritarrok&que&
rompe& su& "techo"& histórico& con& 276.037& votos,& desplaza& del& 2°& puesto& al& PP& en& la& CAV,&
recupera& su& europarlamentario.& sube& espectacularmente& en& Navarra& y& ocupa& el& 2& puesto&
en& Euskal& Herria& Sur& por& su& n°& de& concejales& (890).& El& tripartito& PNV:EA:EH& revalida& su&
mayoría&absoluta&en&la&CAV&mejorándola&(55,3%&frente&a&54,.6%&en&octubre&del&98)&y&suma&
85& junteros& frente& a& 67& de& los& demás.& Los& firmantes& de& LizarraGarazi& suman& en& Euskal&
Herria&Sur&2.126&concejales&(mayoría&absoluta,&50,4%)&frente&a&1.095&de&la&suma&PP:PSOE:
UA:CDN:IUN& (25,9%)& y& 1.000& independientes& (23,7%)& parte& de& los& cuales& firmarán&
Lizarra.&Escandalosa&falsificación&y&ocultación&de&los&datos&reales&por&la&prensa&española.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&18&de&junio&de&1999.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031203174901Iwww.basque:
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red.netIcasIocultoIejemploI990618.htm&&
(256)! &Contradictorio, julio, de, 1999:, el, pinchazo, de, "EL, JULIAZO", y, su, tozuda,
prolongación.& La& consolidación& de& la& mayoría& absoluta& de& los& demócratas& vascos& del&
Acuerdo& Lizarra:Garazi,& la& excarcelación& de& la& Mesa& Nacional& de& Herri& Batasuna& y& el&
establecimiento&del&Frente&Español&PPPSOE:UPN:UA.&El&ataque&al&Concierto&Económico,&el&
uso& de& la& "Justicia"& española& como& arma& de& guerra& y& la& continuación& de& la& violencia&
española& contra& los& vascos.& Una& hipótesis& marxista& para& la& explicación& del& apoyo& de& la&
opinión&pública&española&a&sus&policías&y&guardias&civiles&entre&los&que&son&tan&evidentes&
los&torturadores,&asesinos&y&narcotraficantes.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&5&de&agosto&de&1999.&Ver&
en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040221122350Iwww.basque:red.netIcasIocultoIejemplo
Ijulia3Ijulia3&.htm&&
(257)! ,,José, Mª, Aznar,, el, torturador, gangrenado,, y, su, canallada, jurídica.& Artículo& de&
Justo&de&la&Cueva&publicado&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&el&17&de&octubre&de&1999.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030623160700Iwww.basque:
red.netIcasIguesuIatortu.htm&&
(258)& & José, Mª, Aznar,, el, torturador, gangrenado,, y, su, canallada, jurídica.& UDALBILTZA&
pide& su& adhesión& a& todos& los& Ayuntamientos& de& Euskal& Herria.& HB& no& votará& en& las&
elecciones& españolas.& La& pifia& de& Karmelo& Landa.& El& ministro& del& Interior& francés& miente&
como&si&fuera&español.&La&amenaza&de&la&OMC.&El&triste&caso&de&las&elecciones&catalanas.&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 19& de& octubre& de& 1999.& 9& páginas.& Ver& en&
Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040224140903Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ioctub99I991019.htm&
(259)!,España,está,desnuda:,La,mayoría,absoluta,vasca,hace,una,decisiva,denuncia,de,
los, veinte, años, de, estafa, estatutaria.& Clarificados& comunicado& de& ETA.& Se& mueve&
UDALBILTZA.& Y,& como& siempre,& JARRAI& en& la& vanguardia.& Conurbación& institucionalizada&
en&el&Bidasoa.&Otra&vez&torturas&en&Navarra.&Pruebas:&asesinos&y&chorizos&en&los&Gobiernos&
de&Felipe&González.&Los&felipistas&masacran&al&juez&instructor&del&caso&Lasa:Zabala.&Don&Gil&
de&las&calzas&corruptas.&Victoria&sindical&vasca.&Itoiz,&Garoña&y&la&ría&de&Bilbao.&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 26& de& octubre& de& 1999.& 4& páginas.& Ver& en&
Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040312064637Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ioctub99I991026.htm&&
(260)! &ETA,anuncia,en,GARA,(el,28,de,noviembre,de,1999),el,fin,de,su,Alto,el,fuego.,La,
lógica, de, ese, anuncio, y, de, esa, decisión.& Por& qué& se& acaba& el& tiempo.& Por& qué& hay& que&
darse&prisa.&Por&qué&no&puede&valer&ya&más&lo&que&los&ciegos&o&los&canallas&llaman&Utopía.&El&
crucial& asunto& de& la& definición& correcta& de& un& problema& y& de& su& solución.& El& riesgo& de&
cambiar& la& definición& de& la& situación.& El& acuerdo& ETA:PNV:EA& de& agosto& de& 1998.& Los&
logros& acopiados& y& la& declaración& política& de& la& Mesa& Nacional& de& Herri& Batasuna.&
Finalmente&dos&recuerdos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&30&de&noviembre&de&1999.&10&páginas.&Ver&
en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040312060109Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Inov99I991130.htm&&
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(261)! ,Avanza,la,clarificación:,España,clama,contra,el,"separatismo",vasco.,EH,presenta,
su, propuesta, hacia, la, autodeterminación,, el, PNV, afirma, su, independentismo, y,
rompe, con, el, PP.& La& mayoría& abertzale& (PNV,HB& y& EA)& rechaza& las& enmiendas& a& la&
totalidad&de&los&presupuestos&de&la&CAV.&En&la&ONU&acusan&y&condenan:&España&tortura&y&
Francia& es& su& cómplice.& ««& sigue& la& lucha& por& los& derechos& de& los& prisioneros& vascos& y& la&
Feria&de&Durango&evidencia&la&fuerza&del&euskara&y&del&libro&y&del&disco&vasco.&Y&la&resaca&
de&Seattle&reafirma&la&crisis&sistémica&del&capitalismo&y&la&nueva&oleada&de&luchas&contra&él.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&15&de&diciembre&de&1999.&7&páginas.&Ver&
en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040312084611Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Idic99I991215.htm&&
(262)! ,Traidor,,inconfeso,y,mártir.,EL,caso,de,la,huelga,de,hambre,(del,27,de,diciembre,
de,1999,al,2,de,enero,de,2000),de,111,navarros,en,defensa,de,los,derechos,de,las,y,
los, prisioneros, políticos, vascos.& Artículo& de& Justo& de& la& Cueva& redactado& a& petición& del&
comité&de&prensa&de&los&huelguistas&navarros&cuya&Asamblea&decidió&enviarlo&a&GARA&con&
la&firma&del&autor.&GARA&no&lo&publicó.&
El&texto&se&incluyó&en&el&siguiente&Análisis&de&Justo&de&la&Cueva:&
(263)!&La, defensa, de, los, derechos, de, las, y, los, prisioneros, políticos, vascos, marcó, en,
Euskal,Herria,la,salida,del,año,1999,y,la,entrada,en,el,2000,(que,No,en,el,siglo,XXI,
ni, en, el, tercer, milenio).& Conclusión& del& año.& El& Estado& español& combate& su&
deslegitimación& en& Euskal& Herria& Sur& con& su& clásica& receta.& Con& represión,& fuerza& bruta,&
violación&de&SUS&leyes&y&de&las&leyes&internacionales,&bestiales&torturas&amparadas&por&su&
corrupto& sistema& judicial,& alienación& para& la& creación& de& falsa& conciencia& necesaria& y&
desprecio& y& aplastamiento& por& la& violencia& de& la& voluntad& del& pueblo& vasco.& Y& con& la&
colaboración&del&estado&francés,&crecientemente&deslegitimado&en&Euskal&Herria&Norte.&El&
Pueblo&Vasco&en&la&encrucijada.&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 5& de& enero& de& 2000.& 8& páginas.& Ver& en&
Internet&
en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031222090627Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ienero00I000105.htm&&
(264)!Kontuz!,¡Alerta!,EL,Gobierno,de,España,reinicia,su,fascista,y,anunciado,pogromo,,
su, "asalto, final", contra, los, nacionalistas, vascos.& El& Estado& español& persiste& en& su&
violencia& ilegal& e& ilegítima& contra& las& vascas& y& los& vascos.& ETA& responde& a& la& violencia&
española&y&mata&un&teniente&coronel&en&Madrid.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&del&mes&de&
enero&de&2000,&fechado&el&10&de&febrero&de&2000.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030820003919Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ienero00Ienero.htm&&
(265)! ,ETA, mata, en, Gasteiz, al, dirigente, del, PSE, Fernando, Buesa, y, a, su, escolta.& Un&
análisis& de& los& antecedentes& y& de& las& reacciones.& En& especial& de& la& ofensiva& del& Gobierno&
español& y& del& PP& contra& el& lehendakari& Ibarretxe,& Arzalluz& y& el& PNV& como& parte& del&
preparado& pogromo& contra& la& izquierda& abertzale& y& todo& el& nacionalismo& vasco.& Análisis&
por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&28&de&febrero&de&2000.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040313204630Iwww.basque:
red.netItreguaIcas121.htm&&
(266)!,Elecciones, del, 12, de, marzo, de, 2000, en, el, Estado, español.& Malas& noticias&
anunciadas:& Victoria& del& PP,& aplastante& en& el& estado& y& apreciable& en& Euskal& Herria& Sur.&
Buenas& y& regulares& noticias& anunciadas:& victoria& del& PNV& en& la& Comunidad& Autónoma&
vasca,& el& importante& factor& de& la& abstención& y& que& no& sube& el& voto& españolista& en& Euskal&
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Herria&Sur,&sólo&se&redistribuye&pasando&de&PSOE+IU&al&PP.&Primera&necesaria&aclaración&
sobre&las&esperables&mentiras&y&tergiversaciones&españolas&sobre&los&datos.&Se&retrasa&algo&
el&pogromo&contra&el&nacionalismo&vasco.&
Análisis& apresurado& postelectoral& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 16& de&
marzo&de&2000.&
&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040313010126Iwww.basque:red.netIcasIoculto2Imarzo00I
0003&1&6.htm&&
(267)! &Los, resultados, del, 12M, y, la, falsa, conciencia, necesaria& es& el& texto& original& en&
español&del&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&sobre&los&resultados&de&las&elecciones&generales&
del& 12& de& marzo& del& 2000& que,& traducido& al& euskara,& publicó& el& 16& de& marzo& de& 2000& el&
diario&EUSKALDUNON&EGUNKARIA.&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031207091123Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIan000316.htm&&
(268)!,Brutal,ofensiva,española,contra,el,PNV,(y,EA).&Medrosa,&boba&e&inútil&actuación&del&
Presidente&de&la&Comunidad&Autónoma&Vasca&Ibarretxe.&Bárbaras&agresiones&españolas&(y&
francesas)&contra&Euskal&Herria.&Primeras&escaramuzas&contra&la&izquierda&abertzale&en&la&
senda& del& pogromo& contra& el& nacionalismo& vasco.& Madeja& de& conflictos& y& claroscuros:& las&
bazas&sindical&y&juvenil.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&28&de&marzo&de&2000.&Ver&
en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040313011041Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Imarzo00I000328.htm&&&
(269)!En&el&marco&de&las&IV&JORNADAS&INDEPENDENTISTAS&GALEGAS&Comunismo,ou,Caos,&
del&27&Marzo&al&6&de&Abril&del&año&2000&(Corunha,&Compostela,&Ferrol,&Vigo,&Pontevedra,&
Lugo),& organizadas& por& Primeira& Linha& Justo& de& la& Cueva& presenta& una& ponencia& que& los&
camaradas&comunistas&independentistas&gallegos&traducen&al&galego:portugués&y&publican&
como&libro:&
(270)!&Esplendor,, crise, e, reconstruçom, da, alternativa, comunista,& ABRENTE& editora,&
Commpostela,& julio& de& 2000.& 51& páginas.& (autor& Justo& de& la& Cueva).& Agotada& la& 1a& edición&
ABRENTE& ha& publicado& una& 2O.& Una& 1a& edición& digital& también& en& galego:portugués& se&
realiza&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&en&diciembre&de&2000.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031206212656Iwww.basque:
red.netIgapIcomungapIecrIecr.htm&&
(271)! ,Esplendor,,crisis,y,reconstrucción,de,la,alternativa,comunista,&el&texto&original&en&
español&de&Justo&de&la&Cueva&tuvo&en&febrero&de&2001&una&1a&edición&digital&en&la&web&de&la&
RED&VASCA&ROJA.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031226030426Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIecrIindice.htm&&
(271)!,O, nosso, socialismo.& Traducción& al& galego:portugués& de& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva,& publicada& en& el& n°& 16& de& la& revista& ABRENTE& (portavoz& del& partido& comunista&
independentista&gallego&Primeira&Linha)&de&abril&del&año&2000&
&http:IIwww.primeiralinha.orgIdocumentacomInosso.htm&&
(272)!,Comunismo, o, caos., Esplendor,, crisis, y, reconstrucción, de, la, alternativa,
comunista.& Es& la& versión& original& en& español& del& artículo& anterior.& Mas& amplia& que& la&
versión&en&galego:portugués,&constreñida&por&cuestiones&de&espacio&en&un&revista&en&papel.&
Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224233953Iwww.basque:
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red.netIcasIcomuniIabrente.htm&&
(273)!&Herrar,o,quitar,el,banco:,torturadores,y,asesinos,españoles,de,ayer,y,de,hoy,(de,
González,a,Aznar).&¿Cuál&de&las&violencias&es&legítima?&EL,conflicto,de,España,y,Francia,
con, Euskal, Herria,, los, documentos, de, ETA, publicados, por, GARA,, la, indecisión, de,
PNV,y,EA,y,el,futuro.&La&ferocidad&con&que&los&españoles&y&franceses&violan&los&derechos&
de& los& prisioneros& políticos& vascos.& Ibarretxe& o& la& estupidez& peligrosa& y& sus& cipayos.& El&
terrorismo& de& la& patronal& y& el& 1& de& mayo.& Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 5& de&
mayo&de&2000.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031213225602Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Imayo00I000505.htm&&
(274)!&España:, diez, millones, de, moscas, no, pueden, equivocarse:& La& mierda& es& buena,& el&
Gran&Hermano&es&bueno,&los&guardias&civiles&torturadores&y&asesinos&son&héroes.&el&PP&es&
democrático.& los& vascos& son& nazis.& los& euskaldunes& discriminan.& 11,5%& de& parados,& 32%&
precarios,&48%&sin&subsidio,&los&sin&papeles&rentables,&España&va&bien.&la&OTAN&es&salvífica&
y& Clinton& premiado.& Cuatro& mil& millones& de& pobres:& la& economía& mundial& va& bien.&
Tranquilos,&España&no&se&ha&enterado.&La&falsa&conciencia&necesaria,&la&amnesia&histórica&y&
en&directo&necesaria.&La&ideología&dominante&de&la&clase&dominante.&Con&quién&nos&estamos&
jugando&los&cuartos&(con&el&capitalismo&porque&la&globalización&es&sólo&imperialismo&USA&
jerarquizado).&Muerto&de&un&tiro&en&la&cabeza&un&concejal&del&PP.&Ibarretxe,&PNV&y&EA&ceden&
ante&la&presión&española.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&6&de&junio&de&2000.&Ver&
en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040312100332Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijunio00I000606.htm&&
(275)!Se, cierra, una, fase, que, duró, 2, años, y, se, abre, otra.& EH& se& irá& del& Parlamento& de&
Gasteiz,& Ibarretxe& cede& a& España& y& excluye& a& EH,& España& avanza& hacia& el& Estado& policial.&
Udalbiltza:& punto& crítico.& ETA& sigue& a& la& ofensiva.& Goebbels& en& España& y& el& pogromo.&
Iparralde& se& mueve.& Vergonzoso& Alarde& como& síntoma.& La& mentira& de& Itoiz& desvelada.&
Prospectiva&española&y&vasca.&Y&el&planeta&cruje.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&
12&de&septiembre&de&2000.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040312070449Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Isept00I000912.htm&&
(276)!,Fracaso,de,la,manifestación,españolista,de,Donostia.&Escandalosamente&disfrazado&
de& éxito& por& los& medios& de& comunicación& españoles.& La& montaña& parió& un& ratón:& fueron&
23.000& y& han& dicho& 150.000.& Es& otra& vez& el& franquismo,& otra& vez& la& Plaza& de& Oriente.& Y&
callan& los& 100.000,& esos& sí,& del& Alderdi& Eguna& del& PNV.& Análisis& por& Justo& de& la& Cueva&
fechado&el&26&de&septiembre&de&2000.&Ver&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030820004116Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploI000926.htm&&
(277)!,EL, pogromo, español, contra, los, vascos, ya, está, aquí., la, España, del, PP, contra,
Euskal,Herria.&Criminaliza&a&Gandhi&la&desobediencia&civil&no&violenta),&se&muestra&como&
Estado&SIN&Derecho&y&persigue&y&encarcela&por&tener&y&defender&determinadas&ideas&y&fines&
políticos.& España& a& la& caza& y& destrucción& de& los& independentistas& vascos.& Espantosa&
sumisión&de&los&españoles&ante&las&amenazas&de&Aznar&a&un&partido&político&legal.&Análisis&
EXTRA&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&17&de&octubre&de&2000&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030811131226Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploI001017.htm&&
(278)! &La,RED,VASCA,ROJA,llama,a,la,defensa,de,las,Madres,de,Plaza,de,Mayo&es&un&texto&
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firmado&por&Justo&de&la&Cueva&a&finales&de&octubre&del&año&2000&abriendo&una&Sección&en&la&
web&Basque&Red&Net&en&defensa&de&las&Madres.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031009120353Iwww.basque:
red.netIcasImadresImadres.htm&&
(279)! &EL, problema, de, la, vivienda, en, Euskal, Herria, Sur., EL, por, qué, y, el, cómo, del,
problema., Un, análisis, de, clase.& Es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 15& de&
febrero&de&2001&y&publicado&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA.&Ver&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031208152122Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIjustoIviv.htm&&
(280)!,La,sociedad,española,gangrenada,por,la,tortura,y,la,represión,contra,las,vascas,y,
los,vascos.,En,el,2000,,en,los,25,años,ú(timos,y,desde,1994.&Texto&firmado&por&Justo&
de&la&Cueva&a&mediados&de&febrero&de&2001&presentando&un&dossier&de&la&RED&VASCA&ROJA&
con&noticias&y&datos&(también&del&2001).&Ver&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031228050639Iwww.basque:
red.netIcasIguesuId2000Id2000.htm&
(281)! &Inmersión, en, textos, marxistas.& Justo& de& la& Cueva& impartió& por& 1a& vez& este& curso&
intensivo& de& 17& horas& lectivas& los& días& 6,& 7& y& 8& de& abril& del& año& 2001& en& Compostela.&
Organizado& por& Primeira& Linha& se& repartió& al& comenzar& un& texto:guía& de& 69& páginas&
titulado& Seminario, sobre, comunismo,, marxismo,, leninismo,, trotskismo,, maoísmo:,
los,textos,clave,y,los,problemas,de,hoy.&
(282)!&13,de,mayo,de,2001:,elecciones,al,Parlamento,de,la,Comunidad,Autónoma,Vasca.,
Euskal, Herria, gana,, España, pierde., Mayoría, absoluta, abertzale, PNV+EA+EH, (40,
escaños,de,75,y,742.530,votos).&Mayoría&absoluta&(43&escaños&y&820.978&votos)&de&los&
partidos& del& Acuerdo& de& Lizarra& contra& los& del& Pacto& anti:ETA& PP+PSOE& (32& escaños& y&
574.833& votos).& Récord& histórico& de& la& suma& PNVEA& (600.000& votos& y& 33& escaños)& que&
supera&en&votos&y&escaños&a&la&suma&PP+PSOE.&142.784&votos&son&el&tercer&peor&resultado&
de& la& historia& electoral& de& HBIEH& que& ha& perdido& la& mitad& de& sus& escaños& (7& de& 14)& y& el&
36%& de& sus& votos& de& 1998.& Que& por& el& miedo& al& neofranquista& han& votado&
equivocadamente&"útil".&Fracaso&de&Aznar&y&de&la&"Brunete&mediática"&cuya&contraofensiva&
para&la&"reconquista&española&de&las&Vascongadas"&se&ha&estrellado.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&15&de&mayo&de&2001.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031203200654Iwww.basque:
red.netIcasIrevolI13m2001I13m01.htm&&
(283)! EL, PNV, convertirá, Stalingrado, en, Dunkerque., EL, caso, de, la, cúpula, PNV/Craso,
con, el, MLNV, como, el, fantasma, de, Espartaco., Un, análisis, del, 13M, y, su, resaca.& Los&
datos&completos&de&las&elecciones&del&13M&para&el&Pparlamento&de&la&C.A.V.&confirman&que&
España&perdió&y&Euskal&Herria&ganó.&Que&los&2&partidos&de&la&Unión&Sagrada&Española&(PP:
PSOE)& bajaron& 9.690& votos& desde& el& 2000& pese& a& que& hubo& 304.950& votos& más& a& las&
candidaturas.& Que& los& 4& partidos& que& incluían& el& Derecho& de& Autodeterminación& en& sus&
programas& (también& firmantes& del& acuerdo& de& Lizarra:& PNV:EA:EH:IUIEB)& sumaron&
mayoría& absoluta& del& 58,4%& y& 43& escaños& y& subieron& 72.201& votos& desde& 1998& hasta&
acumular& 826.223.& España& "huele"& ya& la& independencia& vasca.& El& miserable& Ibarretxe,& la&
secular& tentación& cipaya& y& el& miedo& de& clase& de& la& cúpula& del& PNV& que& amenazan& con&
ponerle&otra&vez&al&servicio&de&España.&El&test&de&la&tortura&a&las&vascas&y&vascos.&El&test&del&
felón&Sumario&18I98.&El&test&de&la&persecución&del&MLNV&por&la&Ertzaintza.&La&ofensiva&de&
ETA&o&la&crítica&de&las&armas.&Prospicere,&un&verbo&a&conjugar.&
Es&un&extenso&análisis&de&clase&de&los&resultados&de&las&elecciones&del&13&de&mayo&de&
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2001&realizado&por&Justo&de&la&Cueva&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031203193850Iwww.basque:
red.netIcasIrevolI13m2001I03jun.htm&&
(284)&Nace,Batasuna,,nuevo,puño,rojo,vasco,en,alto.&La&Internacional&y&el&Eusko&Gudariak.&
Partido&socialista&independentista&y&euskaldun&en&y&para&toda&Euskal&Herria.&ETA&continúa&
su&ofensiva.&Más&noticias&sobre&la&tortura&y&sobre&el&horror&de&las&cárceles&españolas.&Más&
auto:odio,& más& enamoramiento& del& verdugo& en& la& derecha& españolista& navarra.& Más&
ataques&al&y&defensas&del&euskara.&Más&explotación&de&los&trabajadores&y&más&necesidad&de&
una& revolución& socialista.& El& Gobierno& español& del& PP& enseña& su& patita& franquista& en&
Madrid&y&en&Barcelona.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&26&de&junio&de&2001.&Ver&
en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031013114500Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijunio01I010626.htm&&
(285)! ,Importante,victoria,de,LAB,en,VW,de,Nafarroa.&Y&derrota&en&el&Alarde&de&Irún&ante&
el& KuKlux:Klan& apoyado& por& la& Ertzaintza& y& los& jueces& españoles.& Más& sobre& los& votos&
conservados&y&perdidos&por&EH&el&1&3M.&ETA&sigue&con&su&ofensiva.&Y&Garzón&con&su&delirio.&
Y& Aznar& negando& la& realidad& del& conflicto& España:Euskal& Herria.& SEGI& se& presenta,&
BATASUNA&echa&a&andar&y&ARALAR&se&va.&Más&represión&contra&los&vascos&y&más&recortes&
españoles&del&autogobierno&en&Euskal&Herria&Sur.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&
3&de&julio&de&2001.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031011052320Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijulio01I010703.htm&&
(286)!&Un, comunista, navarro, en, sanfermines:, Los, insensatos, sanfermines, capitalistas,
que,duran,todo,el,año,y,la,agonizante,Euskal,Herria.&Evidencia&de&cómo&el&felón&juez&
Garzón& disfrazó& de& legal& el& fascista& cierre& de& EGIN& y& EGIN& IRRATIA.& La& brutal& ofensiva&
contra& el& euskara.& La& escisión& liquidacionista& de& Aralar.& PNV& Y& EA& hacen& el& paripé& y&
piruetas&sobre&el&Derecho&de&Autodeterminación.&Más&sobre&tortura,&más&sobre&represión.&
LAB&desconcierta.&Y&ETA&prosigue&su&ofensiva.&Una&ojeada&al&planeta.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&12&de&julio&de&2001.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031011052757Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijulio01I010712.htm&&
(287)! &Un, fantasma, recorre, el, mundo, y, se, encarna, en, Génova.& Desastre& ecológico& en& la&
Cumbre& de& Bonn.& Naipes& españoles& boca& arriba& ante& un& Ibarretxe& que& no& puede& ser& tan&
imbécil& como& aparenta.& El& capitalismo& mata& en& Euskal& Herria.& Miscelánea:& represión&
española& y& francesa& contra& las& vascas& y& los& vascos,& mentiras& y& censuras& españolas& y&
francesas,&desobediencia&civil,&ikurriñas&en&los&Pirineos,&clarificadora&salvajada&UPN:PSOE&
en&Iruñea.&Luchadores&vascos&que&mueren&y&que&salen&de&la&cárcel.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&24&de&julio&de&2001.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030626061901Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijulio01I010724.htm&&
(288)! ,Otra,vez,los,"jauntxos",del,PNV,fungen,como,opio,del,pueblo,en,Euskal,Herria.&
Y& el& cobarde& paripé& de& EA.& ETA& prosigue& su& ofensiva& y& España& resucita& a& la& MULA.& La&
Guardia&Civil,&Leitza&y&Fort&Apache.&Y&las&"hazañas"&de&la&Ertzaintza.&Racismo&rampante&y&
rampante&corrupción&en&España&(los&del&PP&ya&roban&como&robaban&los&del&PSOE).&Guerra&
sucia:& la& explosión& de& un& juguete& que& ha& matado& a& una& mujer& en& Donostia& y& herido&
gravemente& a& su& nieto.& Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 22& de& agosto& de& 2001.&
Ver&en&Internet&en&&
54

Justo de la Cueva

http:IIweb.archive.orgIwebI20040312073529Iwww.basque:red.netIcasIoculto2Iag
osto01I01&0822.htm&&
(289)& Histórico, éxito, de, un, feroz, y, complejo, acto, de, guerra, contra, las, capitales,
económica,(Nueva,York),y,política,(Washington),de,los,Estados,Unidos.&Un&segundo&
Pearl& Harbour& televisado& en& directo& gracias& a& una& meticulosa& planificación& y& una& exacta&
ejecución.& Cuidadosa& elección& psicológica& de& los& dos& símbolos& atacados:& el& del& poder&
militar&(el&Pentágono)&y&el&del&poder&económico&y&financiero&(las&torres&gemelas&del&World&
Trade&Center).&El&final&de&una&intangibilidad.&El&que&siembra&vientos&recoge&tempestades.&
Análisis& EXTRAORDINARIO& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 11& de& septiembre& de&
2001.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224220115Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIataque.htm&&
(290)! &Ahora, los, yanquis, se, han, enterado, de, Lo, que, es, tener, familiares,
"desaparecidos"., EL, "cowboy", imbécil,, la, "Licencia, para, matar", y, la, declaración, de,
"guerra, sucia".& Ahora& quizá& los& yanquis& podrían& enterarse& de& que& estaban& haciendo& la&
guerra&(SUCIA)&a&casi&todo&el&mundo.&Mentiras,&falsificaciones&y&la&dialéctica&de&los&factores&
objetivos& y& subjetivos:& sobre& el& ataque& del& 11& de& septiembre& o& cuando& Noam& Chomsky& y&
gentes& tan& serias& y& militantes& como& él& (y& por& supuesto& muchos& desnortados)& mean& fuera&
del& tiesto.& Estrambote:& los& grotescos& gobernantes& fachas& de& España& que& se& apuntan& a&
cualquier&bombardeo.&
Análisis&especial&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&19&de&septiembre&de&2001.&Ver&en&
Internet&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224212730Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploI010919.htm&&
(291)! ,Espartaco, antiamericano, y, antiimperialista, o, el, ataque, a, U.S.A., y, su, contexto,
(teoría,y,práctica).&La&respuesta&de&U.S.A:&fascistización&y&militarización&que&se&pretende&
planetaria.&Análisis&EXTRA&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&3&de&octubre&de&2001.&Ver&en&
Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224212234Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploI011003.htm&&
(292)!Es,un,deber,estar,y,hacer,contra,la,guerra,imperialista,del,capitalismo,yanqui,a,
Afganistan, (y, a, todos, a, quienes, amenaza)., Y& contra& el& vergonzoso& e& inconstitucional&
apoyo&español&a&esa&guerra.&Amenazas&españolas&a&Euskal&Herria.&ETA&ataca&en&la&capital&
de&España&el&Día&de&su&Fiesta&Nacional&y&el&Gobierno&de&Ibarretxe&dice&que&tiene&sus&días&
contados.& La& infamia& de& la& tortura,& la& impudicia& de& los& gobernantes& españoles& y& su&
encubrimiento& por& el& Gobierno& de& Ibarretxe.& Farsa& en& el& Parlamento& de& Navarra.& PSOE& y&
PP:&Corruptos&"Made&in&Spain".&Elkarri&y&sus&"Grandes&maniobras".&Udalbiltza&y&el&EHNA&
Análisis& EXTRA& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 10& de& octubre& de& 2001.& Ver& en&
Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031224213417Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploI011016.htm&&
(293)!Los,bombardeos,U.S.A.,ya,casi,han,matado,a,medio,millón,de,afganos.&Frente&a&los&
exangües& "pacifistas"& una& evidencia:& La& violencia& de& los& resistentes& antiimperialistas& es&
siempre& legítima.& El& capitalismo& euroestadounidense& se& fascistiza& y& consigue& espurios&
aliados&(Rusia,&China).&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&23&de&octubre&de&2001.&Ver&en&Internet&
en&&
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http:IIweb.archive.orgIwebI20031225082915Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIafgI011023.htm&&
(294)!Salvajes,torturas,a,Iratxe,Sorzabal.,Un,caso,excepcional,(porque,tenemos,pruebas,
fotográficas)& es& un& texto& firmado& por& Justo& de& la& Cueva& a& finales& del& mes& de& octubre& de&
2001&para&abrir&un&dossier&sobre&ese&feroz&caso&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA.&Ver&en&
internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031209132054Iwww.basque:
red.netIcasIguesuIiratxeIis.htm&&
(295)! &Otro,ataque,de,Garzón,18I98:,redada,contra,Gestoras,pro,Amnistía,y,Senideak,el,
31,de,octubre,de,2001.&Prosigue&el&pogromo&"a&cuentagotas"&del&Estado&español&contra&la&
izquierda& abertzale.& La& España& del& Rey& que& Franco& nombró& da& otra& prueba& de& que& su&
Estado& es& sólo& una& metamorfosis& nazifascista& de& la& dictadura& franquista.& Que& lo& sepan&
Aznar&y&Garzón&para&preparar&sus&campos&de&concentración:&los&de&Gestoras&pro&Amnistía:
Senideak:Gureak&somos&más&de&medio&millón.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&2&de&noviembre&de&2001.&Ver&en&Internet&
en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031013124200Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Inov01I011102.htm&&
Con&el&mismo&título&y&fecha&del&análisis&anterior&Justo&de&la&Cueva&firmó&y&publicó&un&
Dossier&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040215040000Iwww.basque:
red.netIeginclosedIdossier.htm&&
(296)& EL, pogromo, contra, el, MLNV, y, la, creciente, amenaza, fascista, del, nuevo, sistema,
represivo,español,del,PP,para,todo,el,Pueblo,Trabajador,Vasco.&
EL, imperialismo, euroestadounidense, y, cómo, crece, su, fascistización., O, cómo,
los,oprimidos,violentados,siempre,tienen,razón,cuando,responden,violentamente,y,
por, qué, hubo, que, alegrarse, del, 11S.& Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 20& de&
noviembre&de&2001.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224203644Iwww.basquered.netIcasIcomuniIafgI0
11120.htm&&
(297)& & La, vida, no, es, sagrada, si, es, afgana,, o, kurda,, o, palestina,, o, de, Burkina, Fasso,, o,
mapuche,,o,maya.&La&vida&no&es&sagrada&si&quienes&matan&no&son&"los&terroristas"&sino&las&
industrias& contaminantes& o& los& automóviles& o& el& hambre& y& la& falta& de& medicinas& o& los&
negreros&de&las&empresas&de&trabajo&temporal&o&los&varones&a&SUS&mujeres.&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 20& de& noviembre& de& 2001.& Ver& en&
Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031227024514Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIafgI011120a.htm&&
(298)&&El,Islam,,Palestina,,los,criminales,regímenes,israelí,y,turco,y,los,tiranos,islámicos,
que, usa, U.S.A.& Más& ideología,& más& falsa& conciencia& necesaria,& más& falsificación& de& la&
realidad&por&el&imperialismo&euroestadounidense&para&encubrir&sus&crímenes.&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 20& de& noviembre& de& 2001.& Ver& en&
Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031013130551Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIafgI011120b.htm&&
(299)!,EL, imperialismo, euroestadounidense, y, cómo, crece, su, fascistización., Y, un,
recuerdo, del, aniversario, de, la, revolución, rusa, y, de, la, desgracia, que, la,
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reintroducción,del,capitalismo,salvaje,ha,supuesto,para,las,gentes,de,la,ex,URSS.,
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 20& de& noviembre& de& 2001.& Ver& en&
Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031013131314Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIafgI011120c.htm&&
(300)!&"Luchamos# por# la# independencia# y# el# socialismo"., Habla, un, comunista,
independentista,vasco.,Entrevista,a,Justo,de,la,Cueva.&Realizada&en&Barcelona&el&1&de&
diciembre&de&2001.&Ver&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031208152655Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIjustoIent.htm&&
(301)! ,Internet,, las, minorías,, la, migración, al, ciberespacio, y, la, psicosociodinámica, de,
masas, (EL, modelo, rizoma,, la, horizontalidad,, la, agitación, y, la, propaganda, y, la,
creación, de, conciencia, para, un, movimiento, social)& es& el& texto& completo& de& la&
conferencia&que,&de&forma&abreviada,&impartió&Justo&de&la&Cueva&el&día&8&de&diciembre&de&
2001& en& Mollina& (Málaga)& en& el& I& Campus& Party& para& personas& Sordas& del& proyecto& Red&
Sorda.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224224525Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIjustoIint.htm&&
(302)!&Brindamos,por,tí,Argentina.,EL,fascismo,de,los,15,tiranos,de,la,Unión,Europea,,la,
fascistización,yanqui,,el,terrorismo,de,Estado,israelí,y,el,deber,de,y,el,derecho,a,la,
resistencia, y, a, la, insurrección.& Primera& sección& del& Análisis& ESPECIAL& por& Justo& de& la&
Cueva&del&mes&de&diciembre&de&2001.&Fechado&el&1&de&enero&de&2002.&15&páginas.&El&Talde&
Txabi&Etxebarrieta&de&la&RED&VASCA&ROJA&hizo&una&edición&en&papel.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031224213759Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploIdic01.htm&&
(303)& La, lucha, de, clases, en, Euskal, Herria, Sur, en, el, 2001., La, opacidad, capitalista, que,
disfraza, y, oculta, una, realidad, básica, quíntuplemente, dual.& Bonanza& y& penuria,&
sufrientes&y&satisfechos,&oprimidos&y&portadores&del&"síndrome&del&colonizado".&Galería&de&
perseguidos& y& masacrados:& jóvenes,& mujeres,& jubilatas,& excluídos& y& euskaltzales.& Y& vascos&
en& general.& Segunda& sección& del& Análisis& ESPECIAL& por& Justo& de& la& Cueva& del& mes& de&
diciembre&de&2001.&
Fechado&el&11&de&enero&de&2002.&34&páginas.&El&Talde&Txabi&Etxebarrieta&de&la&RED&
VASCA&ROJA&hizo&una&edición&en&papel.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030822070907Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Idic01Idic2.htm&&
(304)!&Ataque, fascista, español, de, la, Audiencia, Nacional, a, la, libertad, de, expresión, de,
TtipiTtapa, Telebista,, Gara, y, Egunkaria., Absurdo, pero, congruente& es& el& título& del&
Dossier& firmado& por& justo& de& la& Cueva& publicado& el& 18& de& enero& de& 2002& en& la& web& de& la&
RED&VASCA&ROJA.&Ver&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040221085137Iwww.basque:
red.netIeginclosedIlibexIle.htm&&
Inmersión,en,textos,marxistas.&Los&días&8&y&9&de&febrero&de&2002&Justo&de&la&Cueva&
impartió& en& Molins& de& Rei& (Barcelona),& organizado& por& el& partido& comunista&
independentista&catalán&ENDAVANT,&su&curso&ya&realizado&el&año&anterior&en&Galiza.&
(305)!,De, plomo, tienen, las, calaveras, (continúa, y, se, intensifica, el, pogromo, español, "a,
cuentagotas", contra, la, izquierda, abertzale).& Los& datos& del& Pogromo& referidos& al& año&
2001.& El& crucial& hecho& de& las& torturas.& Detalles& del& intolerable& amparo& de& los& jueces&
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españoles& a& los& torturadores:& El& estremecedor& caso& de& las& torturas& a& Unai& Romano& y& el&
felón&juez&Ruiz&de&Polanco.&El&juez&Garzón,&el&sumario&18I98&y&la&ilegalización&de&Gestoras&
pro:Amnistía.& El& propósito& del& Gobierno& español& de& ilegalizar& a& Batasuna& y& la& lista& negra&
"antiterrorista"&de&la&Unión&Europea.&Tercera&sección&del&Análisis&ESPECIAL&por&Justo&de&la&
Cueva&del&mes&de&diciembre&de&2001.&Fechado&el&18&de&febrero&de&2002.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030822065653Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Idic01Idic3.htm&&
(306)! ,EL, estremecedor, caso, de, las, torturas, a, Unai, Romano, y, el, felón, juez, Ruiz, de,
Polanco& es& un& texto& de& Justo& de& la& Cueva& de& febrero& de& 2002& publicado& en& la& Sección& La&
"guerra&sucia"&que&España&hace&a&Euskal&Herria"&de&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA.&Ver&en&
Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031002060012Iwww.basque:
red.netIcasIguesuIunai.htm&&
(307)!Una,foto,que,prueba,las,torturas,españolas,a,Unai,Romano,,que,el,Estado,español,
es,nazifascista,,su,prensa,encubridora,y,los,partidos,del,gobierno,de,Ibarretxe,(PNV,,
EA,e,IUEB),cobardes,amparadores.&El&capitalismo&mata,&derrite&la&Antártida&y&arrasa&el&
Planeta.&A&los&veinte&años&del&enmierdamiento&del&Fuero&de&Navarra.&Euskara,&Pelota&Vasca&
y& Gaztetxe& de& Gasteiz,& tres& ejemplos& de& ataques& a& Euskal& Herria.& El& pogromo& y& la&
ilegalización& de& Batasuna.& ETA& mata& a& un& concejal& del& PSE& en& Orio.& La& depauperación&
absoluta& de& la& juventud& vasca.& Y& unas& pinceladas& sobre& los& ciento& veintitrés& mil& jóvenes&
vascongados& dispuestos& a& luchar& en& una& guerra& entre& España& y& el& País& vasco& y& sobre& los&
18.500&que&ya&luchan&en&la&"kale&borroka"&o&están&dispuestos&a&hacerlo.&Análisis&por&Justo&
de&la&Cueva&fechado&el&23&de&marzo&de&2002.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031013120837Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Imar02I020323.htm&&
(308)!Fotos, que, evidencian, la, tortura, a, Unai, Romano, por, la, Guardia, Civil, española.&
Fotos& e& informe& de& T.A.T.& (pdf,& 1042& KB).& Dossier& publicado& en& la& web& de& la& REDVASCA&
ROJA&el&15&de&marzo&de&2003&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030915094943Iwww.basque:
red.netIcasIguesuItat00Irom2.pdf&
Otro& texto& de& Justo& que& profundiza& en& la& relación& de& la& política& del& PNV& con& la&
estructura&de&clases&de&su&electorado&es&el&siguiente&publicado&en&un&libro&colectivo:&
(309)!&199962002.,EL,PNV,repite,su,"hazaña",de,197661979,y,vuelve,a,vender,a,Euskal,
Herria,por,un,plato,de,lentejas,(sabrosas,,eso,sí),(Carta,abierta,a,una,joven,vasca,en,
ayuno,solidario,con,la,huelga,de,hambre,que,hacen,jóvenes,de,SEGI,en,Iruñea,el,mes,
de,febrero,de,2002)&está&fechado&por&su&autor,&Justo&de&la&Cueva&el&7&de&marzo&de&2002.&
Se& publicó& en& diciembre& de& ese& año& como& capítulo& final& (páginas& 294& a& 328)& del& libro&
colectivo& titulado& IMPERIALISMO,& DEMOCRACIA& Y& NUEVAS& FORMAS& DE& RESISTENCIA&
firmado& por& J.Petras,& R.Delgado,& A.M.Ruiz,& M.T.Klare,& H.Weltmeyer,& N.Kohan,& O.Bayer,&
N.Narbona,&J.de&la&Cueva,&CAES,&G.Kape&(Basandere&Argitaletxea,&Donostia,2002).&Ver&en:&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031226140044Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIjustoIpnv.htm&&
El&texto&íntegro&en&zip&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031226140044Iwww.basque:
red.netIcasIeuskalIjustoIpnv.zip&
(310)!&La,independencia,(un,Estado,propio),imprescindible,y,urgente,para,las,naciones,
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sin, Estado, (Más, sobre, marxismo, y, cuestión, nacional)& es& un& artículo& de& Justo& de& la&
Cueva&publicado&en&el&n°&3&de&BOLTXEVIKE,&marzo&de&2002,&páginas&36&y&37.&Ver&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031208150722Iwww.basque:
red.netIcasIrevolIjusto.htm&&
(311)! ,La,propuesta,de,Batasuna,para,un,escenario,democrático,en,Euskal,Herria.,Y,el,
acierto, de, SEGI.& Con& la& Venezuela& bolivariana& y& la& resistencia& palestina& y& contra& el&
golpismo& y& el& Terrorismo& de& Estado& del& imperialismo& euro:estadounidense.& Datos& de& las&
luchas& de& clases,& ecológica,& contra& la& infamia& del& patriarcado& y& por& el& euskara& en& Euskal&
Herria.& Nada& de& espada& de& Damocles& sino& guillotina& ya& en& acción& contra& el& MLNV:& La&
tortura,&la&represión&y&la&ilegalización&de&Batasuna.&Las&miserias&del&PNV&y&de&la&F.A.C.A.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&16&de&abril&de&2002.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031025163135Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Iabr02I020416.htm&&
(312)! &Otro, "JULIAZO", del, juez, Garzón., Su, aberrante, auto, de, embargo, a, Batasuna,
adelanta,el,pogromo,español,contra,Euskal,Herria.,EL,sumario,18I98,y,la,Ley,para,
ilegalizar, a, Batasuna, prueban, que, España, es, un, Estado, SIN, Derecho.& El& éxito& del&
MLNV:&Estatuto&kapputt&que&obliga&al&PNV&y&a&EA&a&un&paripé&que&alarma&a&España&y&puede&
llevarles& más& lejos& de& lo& que& pretenden.& La& crucial& cuestión& del& euskara& y& la& derecha&
fascista& de& Navarra.& Las& crudas& carencias& cotidianas& en& Euskal& Herria.& Tortura& y& cárceles&
españolas& inmundas.& y& otra& vez& la& guerra& sucia& española.& El& Pueblo& Trabajador& Vasco&
contra&el&Capital&en&un&mundo&que&se&cae&a&pedazos&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&
el&14&de&julio&de&2002.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20030822124944Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ijulio02I020714.htm&&
(313)!,Ley,fascista,española,contra,Internet&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&3&
de& julio& de& 2002& y& publicado& por& primera& vez& en& gallego:portugués,& traducido& por& los&
camaradas&de&Primeira,Linha&en&el&n°&25&(Julio:Agosto:Septiembre&de&2002)&de&la&revista,
ABRENTE&
,http:IIweb.archive.orgIwebI20031226155053Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIjusto1.htm&&
(314)! ,Lei, fascista, espanhola, contra, a, internet.& Publicado& no& número& 25& de& Abrente& por&
Justo&de&la&Cueva&
http:IIwww.primeiralinha.orgIabrenteIleinternet.htm&&
Inmersión,en,textos,marxistas.&Los&días&20&y&21&de&julio&de&2002&Justo&de&la&Cueva&
impartió&en&Kukutza,&el&Gaztetxe&de&Rekaldeberri&(Bilbo)&su&curso&ya&realizado&ese&año&en&
Molins&de&Rei&(Barcelona).&
(315)!¿Qué,podemos,hacer,con,España,,esa,mixtura,de,canallas,y,alienados?&ETA&ataca&y&
evalúa.&El&PUS&(el&Pacto&de&Unión&Sagrada&española&PP:PSOE)&avanza&en&el&cumplimiento&
de&su&plan&para&la&anticonstitucional&ilegalización&de&Batasuna.&Hubo&más&cosas:&el&fraude&
de& PNV& y& EA& al& acuerdo& del& 12& de& julio,& la& fobia& del& Bobo& de& Corella& a& la& ikurriña,& Mayor&
Oreja&negando&la&existencia&del&País&Vasco,&las&amenazas&de&suspensión&del&Estatuto.&Y&la&
omnipresente&infamia&de&la&tortura&española&a&las&vascas&y&los&vascos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&17&de&agosto&de&2002.&Ver&
en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031012195059Iwww.basque:red.net
IcasIoculto2Iagosto02I0208&1&7.htm&&
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(316)&&Fin,de,la,farsa.,al,fascista,régimen,"a,la,turca",de,la,España,del,Rey,que,Franco,
nombró,se,le,cae,la,careta,de,"democracia".&Un&auto&nulo&de&Garzón&cierra&las&sedes&y&
suspende&las&actividades&de&BATASUNA&y&el&Congreso&de&los&Diputados&aprueba&instar&al&
Gobierno& para& que& pida& al& Tribunal& Supremo& que& la& ilegalice.& Aznar& reinstaura& el&
franquista&régimen&de&"contraste&de&pareceres&y&coordinación&de&funciones".&El&miserable&
Ibarretxe:Petain&y&su&Gobierno&de&Vichy&ejercen&de&cipayos&del&imperialismo&español.&Otra&
vez& la& censura& franquista& en& España:& la& web& de& Batasuna.& Reacciones& y& solidaridades.&
PROSPECTIVA:&ELZO&Y&SUS&5&ESCENARIOS&Y&MIS&AMPLIACIONES.&Y&el&mundo.&Análisis&por&
Justo&de&la&Cueva&fechado&el&2&de&septiembre&de&2002.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031203180148I
www.basque:
red.netIcasIocultoIejemploIag2002Iag2002.htm&&
(317)! ,Batasuna, y, su, ilegalización., Otro, ataque, al, Movimiento, de, Liberación, Nacional,
Vasco,, a, la, izquierda, independentista, vasca,, del, fascista, régimen, de, la, España, del,
Rey, que, Franco, nombró.& Es& el& texto& de& apertura& de& una& nueva& sección& de& la& web& de& la&
RED& VASCA& ROJA& escito& por& Justo& de& la& Cueva.& Incluye,& en& zip& y& en& línea,& el& análisis& por&
Justo&de&la&Cueva&fechado&el&8&de&septiembre&de&2002.&53&páginas.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040202033654Iwww.basque:red.netIcasIbatIbat.htm&&
(318)!,ETA, reúne, a, 49.000, vascas, y, vascos, (como, mínimo,, porque, quizá, sumaron,
70.000), en, una, manifestación, y, un, mitin, político, en, el, centro, de, Bilbao, (según,
Garzón)., EL, día, de, San, Crispín, se, adelanta, 41, jornadas.& Mentiras,& fotos& y& cintas& de&
vídeo:&Se&celebró&una&manifestación&NO&prohibida&y&NO&disuelta&pero&brutal&e&ilegalmente&
atacada&por&la&Ertzaintza.&Ibarretxe&Cipayo&Mayor&del&Rey&de&España&que&Franco&nombró&e&
Imaz&y&Balza,&embusteros&"a&la&franquista".&La&autoridad&de&la&vanguardia&y&la&disciplina&de&
las&masas&generaron&un&mar&de&dignidad&frente&al&muro&de&la&vergüenza&de&la&Ertzaintza&y&
la&fuerza,&el&valor&y&el&éxito&del&Movimiento&de&Liberación&Nacional&Vasco&logran&un&punto&
de& inflexión& en& la& lucha& del& Pueblo& Trabajador& Vasco.& ¿Ubi& est,& España,& victoria& tua?&
.Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&17&de&septiembre&de&2002.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031207050022Iwww.basque:
red.netIcasIbatImanif.htm&&
Inmersión, en, textos, marxistas.& Los& días& 18& y& 19& de& octubre& de& 2002& Justo& de& la&
Cueva& impartió& en& Torrents& (Valencia),& organizado& por& el& partido& comunista&
independentista&catalán&ENDAVANT,&su&curso&ya&realizado&ese&mismo&año&en&Molins&de&Rei&
y&Bilbo..&
Inmersión,en,textos,marxistas.&Los&días&26&y&27&de&octubre&y&1&y&2&de&noviembre&de&
2002&Justo&de&la&Cueva&impartió&en&el&Auzotegi&Kultur&Etxea&del&barrio&de&la&Txantrea&de&
Iruñea&su&curso&ya&impartido&en&Compostela&y&Bilbo.&Aquí&presentado&bajo&el&nombre&de&
Zambullida,en,textos,marxistas.&
Inmersión,en,textos,marxistas.&Los&días&17&y&18&de&noviembre&de&2002&Justo&de&la&
Cueva&impartió&en&un&albergue&de&montaña&de&Orduña,&organizado&por&la&RED&VASCA&ROJA&
y&la&revista&Boltxevique&otra&edición&de&su&curso&también&aquí&presentado&bajo&el&nombre&
de&Zambullida,en,textos,marxistas.,
Los& días& 8,& 7& y& 9& de& diciembre& de& 2002& y& organizado& por& Primeira& Linha& en&
Compostela& Justo& de& la& Cueva& imparte& un& Seminario& sobre& el& tema& "170, años, (18326
2002),de,(ucha,de,clases,en,Euskal,Herria,Sur,y,contra,el,Estado,español",.&Para&el&
que&Primeira&Linha&hace&una&edición&fotocopiada&de&las&199&páginas&del&documento&antes&
reseñado&aquí&con&el&n°204,del&índice&detallado&de&ése&(7&páginas)&y&del&índice&detallado&
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(11&páginas)&del&documento&n°&92.&
(319)& & EL, torturador, gangrenado, Juan, José, Ibarrtexe, se, mofa, de, los, torturados, por, la,
Ertzaintza, bajo, el, mando, de, su, Gobierno, tripartito, (PNV6EA6IUEB), torturador, y,
gangrenado.& El& fascista& Aznar& aumenta& la& represión& española& ciscándose& en& su&
Constitución&y&retrotrayendo&el&Código&Penal&al&siglo&XIX.&ETA&emite&dos&comunicados.&En&
uno& de& ellos& rechaza& la& "cagada"& del& Subcomandante& Marcos.& Importante& anuncio& de& su&
regreso&a&Euskal&Herria&por&exiliados&vascos&y&manifestaciones&de&Gestoras&Pro:Amnistía&y&
Aralar.&Una&encuesta&rusa&sobre&la&URSS.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&9&de&enero&de&2003.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031013102222Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Iener03I030109.htm&&
(320)!,EL, torturador, gangrenado, Juan, José, Ibarrtexe, se, mofa, de, los, torturados, por, la,
Ertzaintza, bajo, el, mando, de, su, Gobierno, tripartito, (PNV6EA6IUEB), torturador, y,
gangrenado.& (Dossier& de& la& RED& VASCA& ROJA& sobre& las& torturas& de& la& Ertzaintza& a& las&
vascas&y&los&vascos).&Artículos&de&Justo&de&la&Cueva.&
Dossier&fechado&el&9&de&enero&de&2003&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20030622102148Iwww.basque:
red.netIcasIguesuItertzItertz.htm&&
(321)!,Hacer,visible,lo,que,el,Capital,hace,invisible,(Una,exigencia,cotidiana,para,el,o,la,
revolucionaria).&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&13&de&febrero&de&2003.&Ver&en&
Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20031002010832Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Ifeb03I030213.htm&&
(322)!Contra,la,criminal,guerra,imperialista,que,hace,al,pueblo,iraquí,la,alianza,yanqui,
anglo6hispana.,Y,contra,la,ilegalización,de,Batasuna,por,el,Estado,fascista,español.&
Ambos&crímenes&demuestran&que&la&España&del&Rey&que&Franco&nombró&es&un&Estado&SIN&
DERECHO.&La&permanente&infamia&de&la&tortura&española&a&las&vascas&y&los&vascos&y&de&la&
violación& de& los& derechos& de& los& prisioneros& políticos& vascos.& El& comunicado& de& ETA& y& el&
caso&Egunkaria.&¿Habrá&elecciones&en&mayo&en&Euskal&Herria?.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&5&de&marzo&de&2003.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031226151944Iwww.basque:
red.netIcasIoculto2Imar03I030330.htm&&
(323)! ,EL, estalinismo, y, la, suerte, histórica, de, la, organización, comunista, e,
independentista, vasca, Euskadi, Ta, Askatasuna& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
fechado&el&8&de&mayo&de&2003&y&publicado&por&primera&vez&en&gallego:portugués,&traducido&
del& original& en& español& por& los& camaradas& de& Primeira& Linha,& en& el& n°& 28& (abril,& Mayo& y&
Junio&de&2003)&de&su&revista&ABRENTE&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031011031133Iwww.basque:
red.netIcasIcomuniIjusto2.htm&&
(324)!O, stalinismo, e, a, sorte, histórica, da, organizaçom, comunista, e, independentista,
basca,Euskadi,Ta,Askatasuna,
http:IIwww.primeiralinha.orgIabrenteIeta28.htm&&
(325)! &Pogromo,,"pucherazo",y,"apartheid",en,las,elecciones,del,25,de,mayo,del,2003.,
España,SIN,sufragio,universal,y,SIN,Derecho.&La&hazaña&del&Movimiento&de&Liberación&
Nacional&Vasco:&159.656&votos&"etarras"&(récord&europeo&de&desobediencia&civil&de&masas)&
responden&en&las&urnas&a&la&inicua&ilegalización&por&el&fascista&Estado&español&y&consiguen&
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712&concejalías&(sólo&consiguió&más&la&coalición&PNV:EA).&La&dignidad&frente&al&pucherazo&
y& el& robo& de& 472& concejalías& de& las& 712& que& ha& logrado& el& MLNV.& El& difícil& cálculo& de& los&
votos&y&de&las&pérdidas&de&la&Izquierda&Abertzale.&El&PP&pierde&en&la&CAV&105.179&de&sus&
votos&del&2001.&También&pierden&la&coalición&PNV:EA&(nada&menos&que&92.802)&y&el&PSE&
10.003.& De& los& "legales"& sólo& gana& IU:EB:& +12.527.& Fiasco& de& Batzarre.& Aralar& logra& en& la&
CAV& 36.172& votos& en& parte& probablemente& de& los& 80.000& alucinados& ex& votantes& de& EH& a&
los&que&el&torturador&Ibarretxe&engañó&en&el&2001&y&suma&en&Nafarroa&otros&23.697.&El&PNV&
y& EA,& "para& estar& cómodos& en& España",& para& "buscar& una& relación& amable& con& España",&
respetan& la& pseudolegalidad& española& que& ha& condenado& a& la& muerte& civil& a& decenas& y&
decenas& de& miles& de& independentistas,& de& "rojoseparatistas"& vascas& y& vascos.& Datos&
electorales&del&Estado&español&y&la&violencia&española&que&viene&y&el&trabajo&que&nos&espera&
Análisis&EXTRA&de&las&elecciones&del&25&de&mayo&de&2003&por&Justo&de&la&Cueva.&68&
páginas.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031203182942Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploIjun03I25m.htm&&
(326)!,¿Qué,hacer,ante,el,feroz,presente,y,el,amenazante,futuro?,Las,tareas,y,los,retos,
urgentes, para, el, Movimiento, de, Liberación, Nacional, Vasco, bajo, el, actual, pogromo,
"a,cuentagotas",(del,que,el,pucherazo,del,25M,ha,sido,un,significativo,episodio).,
Continuación&del&análisis&de&las&elecciones&del&25M&de&2003&en&Euskal&Herria&Sur&por&
Justo&de&la&Cueva&fechado&el&30&de&junio&de&2003.&67&páginas.&
(327)!,¿Qué,hacer?,¡A,luchar,por,Euskal,Herria,contra,la,Unión,Europea,y,el,capitalismo,
mundial!& El& pogromo& que& viene& contra& más& de& cien& mil& vascas& y& vascos& ya& fichados& del&
Movimiento&de&Liberación&Nacional&Vasco&en&el&contexto&del&caos&sistémico&del&capitalismo&
mundial&y&del&ataque&de&Euroalemania&(La&Bestia&de&Maastricht,&la&Unión&Europea&de&los&
25&Tiranos)&contra&la&clase&obrera&europea,&los&inmigrantes&y&las&naciones&sin&Estado.&Y&la&
resistencia&posible:&crear&25,&30,&35&Vietnams&revolucionarios&urbanos&en&Europa.&
Continuación&del&análisis&de&las&elecciones&del&25M&de&2003&en&Euskal&Herria&Sur&por&
Justo&de&la&Cueva&fechado&el&31&de&agosto&de&2003.&118&páginas.&
(328)! ,España,cada,vez,mas,fascista.,Increíble,sentencia,contra,un,diputado,de,SA,que,
revela,la,farsa6timo,del,Estatuto,y,de,la,Constitución.&El&"Dedazo"&franquista&y&priísta&
de& Aznar& nombra& a& otro& candidato& español& a& Presidente& de& Gobierno& que,& como& él,& es&
también& criminal& de& guerra& y& torturador.& Aznar& e& Ibarretxe,& gemelos& de& clase:& Sus&
gobiernos&son&armas&en&la&lucha&de&clases&contra&los&pueblos&del&Estado&español&y&contra&el&
Pueblo& Trabajador& Vasco:& el& dinero& negro,& la& vergüenza& del& fraude& fiscal& y& el& miserable&
gasto&social.&El&euskara&y&la&bestial&derecha&navarra.&La&muerte&de&tres&canallas.&Cancun,&la&
OMC&y&la&lucha&de&clases&en&el&planeta&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&9&de&septiembre&de&2003.&
(329)!,Análisis,,sin,ira,y,con,estudio,,del,plan,de,Ibarretxe.,Una,(ectura,de,clase:,el,plan,
Ibarretxe,es,un,fraude,ideológico,contra,el,Pueblo,Trabajador,Vasco,para,mantener,
la, explotación, capitalista, que, el, "complejo, PNV6EA", ejerce, en, colaboración, (y,
confrontación), con, el, bloque, de, clases, dominante, español.& Análisis& EXTRA& del& Plan&
Ibarretxe& (presentado& en& el& Pleno& del& 26& de& septiembre& de& 2003& del& Parlamento& de&
Gasteiz)& por& Justo& de& la& Cueva& fechado& el& 30& de& septiembre& de& 2003.& 25& páginas.& Ver& en&
Internet&la&portada&con&el&índice&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031226152942Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploIplanibIplanib.htm&&
y&el&texto&íntegro&en&pdf&en&
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http:IIweb.archive.orgIwebI20031031192630Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploIplanibIplanib.pdf&
(330)&&Crítica,de,"La,pelota,vasca",,la,tramposa,película,vasco6españolista,anti6
ETA, de, Julio, Medem., (Su, rechazo, por, el, Gobierno, español, del, PP, y, su, "Brunete,
mediática", muestra, el, nivel, alcanzado, por, la, implantación, en, España, de, "falsa#
conciencia# necesaria", sobre, el, "problema# español", que, tenemos, los, vascos)& es& un&
texto&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&31&de&octubre&de&2003&y&publicado&en&la&web&de&la&
RED&VASCA&ROJA&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031118063720Iwww.basque:
red.netIcasIrevolImedemIa31102003.pdf&
El&índice&del&texto&puede&verse&por&separado&del&texto&en&pdf&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031208155342Iwww.basque:
red.netIcasIrevolImedemIcrit.htm&
(331)!,La, izquierda, independentista, rechaza, la, Constitución, de, la, Unión, Europea, y, el,
Plan, Ibarretxe.& Al& que& propone& una& alternativa.& El& Estado& español& se& exhibe& fascista:
franquista& y& SIN& Derecho& (ni& vergüenza).& La& infamia& de& la& tortura,& rayo& que& no& cesa:&
denuncias&vascas&e&internacionales.&Atacan&al&euskara.&La&cotidiana&explotación&capitalista&
en& Euskal& Herria.& Los& hechos& sectarios& del& tripartito& de& Ibarretxe& que& contradicen& su&
retórica.&España&y&Francia&rivalizan&en&la&represión&y&en&la&violación&de&derechos.&Victoria&
en&Bolivia,&resistencia&en&Iraq&y&los&condenados&de&la&Tierra&en&marcha.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&11&de&noviembre&de&2003.&
(332)!&Resisténcia,iraquiana:,signo,esperanzador,da,impotencia,imperialista,no,actual,
caos,sistémico,mundial,capitalista.&Es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&8&de&
mayo&de&2003&y&publicado&por&primera&vez&en&gallego:portugués,&traducido&del&original&en&
español&por&los&camaradas&de&Primeira&Linha,&en&el&n°&30&(octubre/Noviembre/diciembre&
de&2003)&de&su&revista&ABRENTE&
http:IIwww.primeiralinha.orgIabrenteIabrente3&0Isignoesperanca.htm&&
(333)!Resistencia,iraquí:,signo,esperanzador,de,la,impotencia,imperialista,en,el,actual,
caos,sistémico,mundial,capitalista&es&el&texto&original&en&español&de&Justo&de&la&Cueva.&
http:IIbarcelona.indymedia.orgInewswireIdisplayXanyI71670&&
(334)! &La, contradicción, principal, que, enfrenta, a, España, con, Euskal, Herria, y, el,
triángulo, de, interacciones, España/MLNV/complejo, PNV6EA, como, explotación, de,
contradicciones,secundarias,al,servicio,de,la,contradicción,principal.&España&contra&
el&complejo&PNV:EA:&el&fracaso&de&la&manifestación&de&BASTA&YA&y&la&increíble&reforma&del&
Código& Penal.& De& cómo& Ibarretxe,& instrumento& de& la& burguesía& nacionalitaria& vasca,&
deviene&en&aprendiz&de&brujo.&España&contra&el&MLNV:&los&presos,&la&tortura&y&ETA.&MLNV&y&
complejo&PNV:EA:&las&elecciones&en&el&PNV,&el&Plan&Ibrretxe&y&las&propuestas&del&MLNV.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&23&de&diciembre&de&2003.&25&páginas.&
(335)!,Aviso,para,navegantes,y,pusilánimes:,la,plataforma,electoral,Nafarroa,Bai,es,una,
traición, a, Euskal, Herria, y, una, colaboración, con, el, enemigo, español, que, debe, ser,
enérgicamente,combatida,y,está,hecha,por,ladrones,ventajistas.&Los&últimos&10&días&
de&2003:&Otra&Xiberta.&O&el&apoyo&de&ETA,&ELA&Y&LAB&a&la&oferta&de&Bergara&de&Batasuna&y&
el& rechazo& del& PNV& (el& miserable& discurso& de& fin& de& año& del& miserable& Ibarretxe& y& otras&
miserias&suyas).&Algunas&noticias&buenas.&Más&represión&y,&otra&vez,&torturas.&Feroces&datos&
de&la&explotación&capitalista&en&el&Estado&español,&en&Euskal&Herria&y&en&el&mundo.&
Análisis& por& Justo& de& la& Cueva.& 16& páginas& El& texto& fue& retocado& el& 22& de& enero& de&
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2004.&Por&su&importancia&política&se&colocó&en&la&portada&de&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040211182609Iwww.basque:
red.netIcasIocultoIejemploInbInb.htm&&
(336)!,Éxito,de,la,gira,europea,en,defensa,de,los,derechos,de,los,presos,políticos,vascos.&
Cuando,& la& Guardia& Civil& presente,& casi& me& asesinaron& y& firmó& el& GAL& (hace& veinte& años).&
España,& su& terrorismo& de& Estado& y& el& fraudulento& asunto& de& las& víctimas.& La& oferta& de&
Bergara& y& más& sobre& la& traición& a& Euskal& Herria& para& apuntalar& el& Plan& Ibarretxe& que& es&
Nafarroa&Bai.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&13&de&enero&de&2004&pero&retocado&el&4&de&
febrero&de&2004&para&su&envío.&11&páginas.&
(337)& ¿Dónde, estamos, las, vascas, y, los, vascos, del, MLNV?, ¿Qué, nos, pasa?, ¿Qué, hacer?,
Mapa, para, confusos., Veinte, mil, (20.000), vascas, y, vascos, torturados, por, los,
españoles.& Son& datos& de& genocidio& que& dejan& pequeñito& a& Pinochet.& Y& la& complicidad& de&
PNV,& EA,& IU:EB,& Aralar,& Batzarre& y& Zutik.& La& mutilada& "democracia& española"& y& el&
"apartheid"& del& MLN& "a& la& sudafricana".& La& oferta& de& Bergara& y& la& papeleta& del& rechazo& a&
España.&La&traición&a&Euskal&Herria&que&es&la&coalición&Nafarroa&Bai.&Batasuna&en&Iparralde&
ante& las& elecciones& francesas.& ETA:& su& impacto& en& la& política& española,& detenciones& en&
Francia& y& excarcelación& de& Eugenio& Etxebeste& ("Antxon").& Análisis& EXTRA& por& Justo& de& la&
Cueva&fechado&el&17&de&febrero&de&2004.&27&páginas.&
(338)!11M:,Feroz,y,espectacularmente,terrible,acto,de,guerra,islamista,en,Madrid.&Fue&
una&represalia&a&la&participación&ilegal&e&inconstitucional&española&en&la&guerra&imperialista&
contra& Iraq,& en& su& invasión,& ocupación& y& saqueo.& Las& mentiras& del& Gobierno& español&
acusando&a&ETA.&El&miserable&papel&de&Ibarretxe,&de&Aralar,&del&PNV&y&de&EA&y&las&muertes&
abertzales&por&policía&española&y&Ertzaintza.&De&nuevo&las&mentiras&franquistas&españolas&
sobre&las&manifestaciones.&Una&"flash&mob"&(movilización&relámpago"&en&el&Estado&español&
contra&las&mentiras&del&Gobierno&de&Aznar.&Que&marcó&"la&jornada&de&reflexión"&y&la&misma&
jornada& electoral.& El& PP& tuvo& la& desgracia& de& padecer& la& eficacia& del& "modelo& rizoma"&
impuesto&y&facilitado&por&Internet&y&las&demás&NTIC.&Cómo&y&por&qué&los&votos&echaron&al&
PP&de&Aznar&del&Gobierno.&
14M&en&Euskal&Herria:&La&incombustible&firmeza&de&la&izquierda&abertzale&y&su&más&de&
cien& mil& votos& contra& viento& y& marea.& Un& test& para& el& PSOE:& la& tortura.& La& fragilidad& del&
Estado&español.&Análisis&ESPECIAL&por&Justo&de&la&Cueva&de&las&120&horas&posteriores&a&ls&
bombas&contra&los&trenes&en&Madrid.&Fechado&el&22&de&marzo&de&2004.&37&páginas.&
(339)! &ALfontso, Martinez, Lizarduikoa, inicuamente, encarcelado, por, el, felón, juez,
Garzon.&Cuyo&infame&amparo&a&la&tortura&queda&descubierto&por&el&caso&de&los&4&de&Iruñea.&
Más& aún& sobre& la& tortura:& el& Relator& de& la& ONU& insiste& y& la& Ertzaintza& figura& como&
torturadora.&Mentiras&de&Balza,&muertos&(del&MLNV)&"de&tercera".&Intento&de&amordazar&a&
un& diputado& (Otegi)& y& aniversario& de& la& ilegalización& de& Batasuna.& El& terrible& informe& del&
TAT&sobre&la&represión&en&el&2003.&Detenciones&de&militantes&de&ETA&en&el&Estado&francés.&
Ya&son&34.797&las&personas&vascas&detenidas&e&incomunicadas&en&dependencias&policiales&
durante& los& últimos& veinticinco& años.& Otra& manifestación& multitudinaria& de& Batasuna& en&
Bilbao.& Buenas& noticias& para& el& euskara& en& la& sociedad& y& en& la& Universidad.& Importante&
anuncio& sobre& los& presos& políticos& vascos.& Leganés& (Madrid):& otro& episodio& de& la& guerra&
imperialista&española&contra&Iraq.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&6&de&abril&de&2004.&18&páginas.&
(340)! ,La, juventud, revolucionaria, vasca, y, otros, hechos, esperanzadores, en, el, Aberri,
Eguna,del,año,2004.&Mayoría&absoluta&atea&en&la&juventud&navarra.&Más&esperanza&en&el&
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Aberri&Eguna:&las&estratégicas&propuestas&del&Foro&de&Debate&Nacional&y&las&actuaciones&y&
noticias&de&Udalbiltza&(la&buena).&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&13&de&abril&de&2004.&6&páginas.&
(341)! &España:, Estado, SIN, Derecho, en, un, mundo, amenazado, de, extinción, por, la,
barbarie,del,Capital.&La&España&del&Gobierno&de&Zapatero&también&es&y&será&una&España&
SIN& Derecho.& Los& síntomas& de& la& barbarie& que& amenaza& con& prolongar.& El& imprescindible&
libro&de&Torturaren&Aurkako&Taldea&(T.A.T.)&"Tortura&en&Euskal&Herria.&Informe&2003".&Es&
fundamental&hacer&masiva&la&difusión&del&vídeo&DVD&incluido&en&el&CD:Rom&adjunto.&
Análisis&por&justo&de&la&Cueva&fechado&el&27&de&abril&de&2004.&7&páginas.&
(342)& Por, qué, los, archiexplotados, jóvenes, navarros, deben, luchar, el, 1°, de, Mayo, (y, el,
resto,del,año).&Artículo&de&Justo&de&la&Cueva&elaborado&el&21&de&abril&de&2004&y&publicado&
en&una&revista&juvenil&de&barrio.&
(343)& Actualidad, del, modelo, de, partido, leninista., Una, aproximación, analítica, por, un,
militante, comunista, del, Movimiento, de, Liberación, Nacional, Vasco.& Ponencia& en& las&
VIII& Jornadas& Independentistas& Galegas& 80& aniversário& de& Lenine,& 4& de& mayo& de& 2004.&
Autor&Justo&de&la&Cueva.&24&páginas.&
(344)! &En,la,semana,de,la,boda,del,hijo,del,Rey,que,Franco,nombró,todo,parece,igual,
pero,no,es,lo,mismo.&El&VI&Congreso&de&LAB,&republicano,&independentista&y&de&clase&en&
lucha.&Y&la&I&Conferencia&de&Sindicatos&de&Naciones&sin&Estado.&Presos&políticos&en&el&siglo&
XXI,& la& impresionante& Conferencia& Internacional& de& Solidaridad& con& los& Presos& Políticos&
organizada& por& el& Movimiento& pro& Amnistía& de& Euskal& Herria.& La& hipocresía& y& la&
desvergüenza&de&los&torturadores&españoles&y&de&sus&corifeos.&la&ilegalización&de&HZ&¿qué&
van& a& hacer& los& autodenominados& demócratas& y& los& autodenominados& nacionalistas&
vascos?.&Un&comunicado&de&ETA.&
Análisis&por&justo&de&la&Cueva&fechado&el&25&de&mayo&de&2004.&10&páginas.&
(345)! ,La,Constitución,española,convertida,en,papel,higiénico:,la,grotesca,ilegalización,
de,HZ,,los,silencios,y,los,acatamientos,cómplices,y,las,consecuencias.,Zapatero&y&su&
PSOE& torturador& y& asesino,& prolongador& de& la& dictadura& nazifascista& de& Franco.& Y& un&
puñado&de&"hechos&portadores&de&futuro".&
Análisis&por&justo&de&la&Cueva&fechado&el&1&de&junio&de&2004.&9&páginas.&
(346)!HZ,,con,casi,120.000,votos,en,toda,Euskal,Herria,,resiste,,avanza,y,construye.&La&
increíble&firmeza&roqueña&de&la&fidelidad&de&los&votantes&de&la&izquierda&independentista&
vasca&frente&a&la&marea&de&la&apatía,&la&desgana,&la&deserción&y&la&masiva&abstención&de&más&
de& la& mitad& de& los& electores& de& la& Unión& Europea.& En& Euskal& Herria& Sur& la& izquierda&
independentista&vasca&recupera&el&puesto&de&tercera&fuerza&política&(y&primera&abertzale)&
en& Nafarroa& (¡¡¡donde& gana& votos& desde& el& 14& de& marzo& pasado!!!)& y& es& también& tercera&
fuerza& en& Guipúzcoa& y& cuarta& en& Araba& y& Bizkaia.& En& Euskal& Herria& Norte& es& la& primera&
fuerza& abertzale& en& Nafarroa& Behera,& Lapurdi& y& Zuberoa.& Y& consigue& ser& primera& fuerza&
política& en& setenta& y& siete& (77)& municipios& de& Euskal& Herria& y& segunda& en& otros& ciento&
veintinueve&(129).&Primera&vez&que&toda&Euskal&Herria&puede&votar&la&misma&papeleta&(la&
de& HZ)& y& avance& en& Iparralde.& El& uso& del& EHNA.& Aralar,& el& refugio& cobarde& de& los&
autoderrotados,& en& picado.& La& solidaridad& y& el& internacionalismo& proletario& de& NOS:UP.&
Análisis&por&justo&de&la&Cueva&fechado&el&15&de&junio&de&2004.&11&páginas.&
(347)! Batasuna, alumbra, un, excepcional, hecho, portador, de, futuro:, los, encuentros,
internacionales,"La#izquierda#a#las#puertas#de#Europa"&En&Iparralde&crean&el&embrión&
de&una&respuesta&de&la&izquierda&europea&al&engendro&capitalista&de&la&estafa&mediante&la&
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pseudoconstitución& otorgada& por& el& Consejo& de& los& 25& tiranos& de& la& sedicente& Unión&
Europea.&Otros&hechos&reseñables&de&la&semana.&
Análisis&por&justo&de&la&Cueva&fechado&el&22&de&junio&de&2004.&10&páginas.&
(348)!Los,feroces,ataques,del,capitalismo,con,la,complicidad,del,PSOE,,esa,ex6izquierda,
española.&Los&casi:esclavos&"fabricados"&por&Aznar&y&la&economía&sumergida.&La&soez&burla&
de& la& pseudosubida& del& Salario& Mínimo& Interprofesional.& La& impavidez& con& la& que& el&
Gobierno&del&PSOE&contempla&los&cinco&obreros&muertos&cada&día.&La&feroz&desigualdad&de&
los& salarios& para& las& mujeres& y& entre& los& asalariados& y& la& denuncia& de& la& política& fiscal&
regresiva&en&Euskal&Herria.&Lucha&de&clases&en&Euskal&Herria&Sur.&Viejos&y&nuevos&ataques&
capitalistas.&El&PSOE&prolonga&la&acción&del&sistema&represivo&del&PP.&Otro&año&más&PSOE,&
PNV,& EA& e& IU:EB& amparan& el& sexismo& machista& en& el& Alarde& de& Irún.& La& lucha& de& la&
izquierda&independentista&vasca&ofrece&motivos&para&la&esperanza.&Análisis&por&Justo&de&la&
Cueva&fechado&el&6&de&julio&de&2004.&10&páginas.&
(349)!Chantaje, en, tromba, de, las, transnacionales, europeas, y, de, los, Gobiernos, a, su,
servicio, contra, los, derechos, de, los, obreros.& Y& signos& de& la& ofensiva& capitalista& en& el&
Estado& español& y& en& Euskal& Herria.& Sus& camaradas& de& ETA& y& del& Colectivo& de& Presos&
Políticos& Vascos& también& denuncian& el& asesinato& de& Oihane& en& sendos& comunicados.&
Torturas,& asesinatos& y& espionajes& ilegales& perpetrados& por& españoles& contra& vascos& y&
catalanes.& Aniversarios& de& la& rebelión& franquista& y& del& inicuo& cierre& de& EGIN& y& EGIN&
IRRATIA.& El& PNV& desautoriza& a& Egibar& y& retira& su& propuesta& de& ceder& concejalías& a& la&
ilegalizada& candidatura& vencedora& en& Lizartza.& Batasuna& le& acusa& de& servirse& de& la&
aberrante&Ley&española&de&Partidos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&20&de&julio&de&2004.&9&páginas.&
(350)! Arrecia,la,ofensiva,mundial,del,Capital,y,también,la,resistencia.&El&hilo&rojo&de&la&
lucha&de&clases&que&vertebra&este&análisis.&El&Gobierno&del&PSOE&y&su&partido&se&quitan&la&
careta&ante&Euskal&Herria.&La&tortura&y&la&prepotencia&españolas:&El&emblemático&caso&del&
consejero:delegado& de& EGUNTKARIA.& Presos,& obispo& y& enemigos.& Ibarretxe& reitera& en&
Madrid& que& quiere& vivir& en& España,& renuncia& a& la& independencia& y& el& PNV& también& se&
destapa& ofreciendo& pactar& al& Gobierno& del& PSOE.& Batasuna& avisa& que& NO& apoyará& el& Plan&
Ibarretxe.&Y&ETA&dice&(con&bombas)&que&sigue&ahí.&Gaztetxe,&neofascismo&y&temor&adulto&a&
los&jóvenes&vascos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&10&de&agosto&de&2004.&12&páginas.&
(351)!,Por, qué, las, vascas, y, los, vascos, deben, temer, a, los, españoles, incluso, cuando,
sonríen, y, hacen, regalos:, las, lecciones, del, PSOE, torturador,, del, PSOE, falsario, y, del,
PSOE,y,Euskalduna.&Batasuna,&ELA&y&EA&insisten&en&que&la&cuestión&de&la&soberanía&vasca&
está& en& la& agenda& del& próximo& curso.& Profecías& sobre& ETA.& Que& sigue& ahí.& Datos& de& luz& y&
sombra:& En& Navarra& hay& 115.000& euskaldunes& y& serán& más& con& las& nuevas& generaciones.&
Un&dato&mundial&escalofriante:&mil&millones&de&miserables&hacinados&en&los&suburbios&de&
las&grandes&ciudades.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&21&de&septiembre&de&2004.&8&páginas.&
(352)! ,Otro,fraude,,otro,"timo,de,la,estampita",como,el,del,Estatuto,de,1979.,Ibarretxe,
insistió,en,dárnoslo,en,el,Parlamento,de,Gasteiz,y,en,el,Alderdi,Eguna,del,PNV.&Y&ETA&
lo&rechaza&en&un&video&dando&un&importante&mensaje:&"no&nos&rendiremos&y&Euskal&Herria&
seguirá&en&pie".&25&años&de&JARRAI&o&la&juventud&vasca&como&baza&ganadora.&Denuncia&en&
Durango& del& goebbelsiano& y& nazifascista& asunto& de& las& "Victimas& del& Terrorismo"& por& los&
progenitores&de&los&jóvenes&vascos&inicuamente&encarcelados.&ETA&como&Dios.&O&de&como&
todo&es&ETA&y&ETA&está&en&todas&partes:&Otra&burrada,&otro&delirio&de&Garzón&que&procesa&
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como&miembros&de&ETA&a&21&concejales&y&alcaldes&miembros&de&UDALBILTZA,&la&primera&
institución&nacional&vasca&de&los&tiempos&modernos.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&
el&28&de&septiembre&de&2004.&10&páginas.&
(353)! &Zapatero,ya,es,otro,presidente,del,gobierno,español,torturador,como,lo,fueron,
Franco,,Carrero,Blanco,,Arias,Navarro,,Suárez,,Calvo,Sotelo,,Felipe,González,y,Aznar.&
(El&caso&del&único&detenido&en&España&de&la&redada&anti:ETA&del&domingo&3&de&octubre&y&el&
de& los& detenidos& por& sus& declaraciones.& Y& la& pregunta& de& Askatasuna& a& París& sobre& si&
acabará&usando&los&electrodos).&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&12&de&octubre&de&
2004.&10&páginas.&
(354)& Zapatero, excarcela, al, secuestrador,, torturador, y, asesino, ex6general, Galindo.&
Miedo&del&PP&a&una&España&rota.&Mil&ochocientos&treinta&millones&de&tributo&vasco&al&Reino&
de&España.&Más&represión&a&vascas&y&vascos&del&MLNV:&Ley&de&Partidos,&dispersión&presos&
políticos&vascos&y&el&cipayo&Balza.&Políticos&españoles&corruptos&agreden&al&territorio&vasco&
(y&a&sus&habitantes):&Itoiz&y&Yesa.&Euskara&en&peligro.&El&capitalismo&mata:&los&fracasos&de&
Bush&y&los&esclavos&infantiles&de&las&transnacionales.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&14&de&octubre&de&2004.&10&páginas.&
(355)&EL,capitalismo,asesina,cada,año,por,hambre,a,ocho,millones,setecientas,sesenta,
mil, personas, y, a, otros, dos, millones, novecientas, veinte, mil, por, falta, de, vacunas, y,
mediante, el, deshielo, del, Ártico, nos, amenaza, con, una, catástrofe, planetaria.& La&
Asamblea& Nacional& de& Batasuna& se& reunió& hace& unas& semanas& y& GARA& informó& de& lo&
tratado&allí.&Una&propuesta&de&Batasuna&en&Euskal&Herria&Norte&frente&al&Estado&francés.&El&
"Día& de& la& Raza"& en& España& con& rechazo& en& Latinoamérica& y& en& Euskal& Herria.& Más&
amenazas& de& represión& y& más& actos& represivos.& Un& éxito:& 120.000& euskaltzales& en& el&
Nafarroa&Oinez&de&2004.&Y&una&pifia&de&los&organizadores.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&19&de&octubre&de&2004.&10&páginas.&
(356)! España,, ese, país, de, canallas, y, su, tortura, que, no, cesa,, mayor, que, la, del, chileno,
Pinochet:, Son, más, de, treinta, mil, (30.000), personas, vascas, torturadas, frente, a,
treinta,y,cinco,mil,(35.000),chilenas.,Pero,la,población,de,Chile,multiplica,por,5,7,la,
de, Euskal, Herria, Sur.& Otra& iniquidad,& otra& "novela& pseudojurídica":& el& juez& Del& Olmo&
procesa&a&ocho&dirigentes&de&EGUNKARIA&por&subordinación&a&ETA.&Un&hecho&portador&de&
futuro:&La&Comisión&para&el&Fomento&de&la&Resolución&del&Conflicto,&creada&desde&el&Foro&
de&Debate&Nacional,&anuncia&haber&logrado&abrir&"una%nueva%fase%de%interlocución%en%Euskal%
Herria"& al& establecer& contactos& bilaterales& con& la& mayoría& de& los& agentes& políticos,&
sindicales& y& sociales& de& Euskal& Herria.& El& contraste& de& un& cojitranco& debate& en& el&
Parlamento& de& Navarra& repleto& de& piruetas.& La& reelección& del& criminal& de& guerra& Bush&
gracias&a&la&alienación&religiosa&en&Estados&Unidos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&11&de&noviembre&de&2004.&9&páginas.&
(357)!&Batasuna, presenta, su, propuesta, con, el, velódromo, de, Anoeta, rebosante, y,
apuesta,por,la,solución,del,conflicto,de,Euskal,Herria,con,España,y,Francia,(I).,
Un& auténtico& "hecho% portador% de% futuro".& El& mitin,& el& documento& y& sus&
antecedentes&inmediatos.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&11&de&noviembre&de&
2004.&11&páginas.&
Inmersión,en,textos,marxistas.&Los&días&6&y&13&de&noviembre&de&2004&Justo&de&la&
Cueva& impartió& en& el& Gaztetxe& del& barrio& de& Iturrama& de& Iruñea& otra& edición& de& su& curso&
también&aquí&presentado&bajo&el&nombre&de&Zambullida,en,textos,marxistas.&
(358)!&Batasuna, presenta, su, propuesta, con, el, velódromo, de, Anoeta, rebosante, y,
apuesta,por,la,solución,del,conflicto,de,Euskal,Herria,con,España,y,Francia,(II).,La,
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coyuntura,y,el,contexto,en,que,se,presentó,la,propuesta.,
Horror& capitalista& en& el& mundo.& La& atrocidad& de& las& torturas& españolas& y& el&
encarnizamiento&de&las&demás&formas&de&represión.&La&obscena&exhibición&de&solidaridad&
con& el& "chorizo"& del& PSOE& Rafael& Vera,& secuestrador& y& torturador,& mostrada& por& los& que&
fueron& sus& cómplices& y& encubridores& del& Gobierno& psoeísta& de& González& y& por& quienes&
siguen&en&altos&cargos.&La&piedra&de&toque&del&voto&a&la&pseudoconstitución&europea.&Los&
cobardes&de&Aralar.&Criminales&en&Nafarroa.&Cómo&preparó&Batasuna&su&mitin&de&Anoeta.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&28&de&noviembre&de&2004.&8&páginas.&
(359)!Batasuna, presenta, su, propuesta, con, el, velódromo, de, Anoeta, rebosante, y,
apuesta,por,la,solución,del,conflicto,de,Euskal,Herria,con,España,y,Francia,(III).,La,
respuesta,que,recibió,durante,la,semana,siguiente.,
España&responde&con&hechos:&detiene&y&tortura&vascas&y&vascos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&29&de&noviembre&de&2004.&21&páginas.&
(360)& Batasuna,, magistral,, entierra, el, Estatuto, de, La, Moncloa,, desactiva, la, mitad, del,
fraude, del, Plan, Ibarretxe,, borra, del, mapa, el, Plan, Patxi, del, PSE6PSOE, e, impone, su,
agenda, a, todos, 24, horas, después, de, que, el, PUS, (Pacto, de, Unión, Sagrada, española,
PP6PSOE),acordara,medidas,para,invisibilizarla.&Y&muestra&otra&vez&a&Ibarretxe&como&
lo&que&es:&un&"bocarrana"&incompetente&y&temerario.&El&Gobierno&de&Zapatero&tortura&como&
el& de& Bush,& el& de& González,& el& de& Calvo:Sotelo,& el& de& Suárez& y& los& de& Franco.& Y& como& ellos&
viola&los&derechos&de&los&presos&políticos&vascos&y&de&sus&familias.&Dicen&que&España&está&
en&peligro&y&llaman&a&las&armas&contra&los&vascos.&El&euskara,&amenazado&por&los&cómplices&
de&los&españoles&y&por&el&Plan&Ibarretxe.&La&represión&española&contra&Euskal&Herria,&que&
no&cesa.&Atutxa&hace&trampas&para&aprobar&el&Presupuesto&antiobrero&de&la&CAV.&Proteger&a&
la& mujer& del& terrorismo& machista& y& reconocer& derechos& iguales& a& los& homosexuales,& dos&
iniciativas& legislativas& válidas& del& gobierno& español& del& PSOE.& La& pobreza& y& el& tsunami&
aplastan&en&Asia.&Torturas&de&USA&y&de&su&satélite&marroquí.&Iraq&resiste&pese&a&que&USA&ha&
asesinado&ya&a&un&cuarto&de&millón&de&sus&habitantes.&El&record&del&euro&y&la&contaminación&
del&corrupto&crecimiento&económico&chino.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&16&de&enero&de&2005.&18&páginas.&
(361)! ,Aberri, Eguna, 2005:, una, acción, esperanzada, de, un, pueblo, en, marcha, ante, un,
"tsunami", de, salvajadas, españolas.& La& esperanza& en& Irún:& avance& del& "Acuerdo&
Democrático&de&Base&para&la&resolución&del&conflicto".&Otros&"hechos&portadores&de&futuro"&
(l@s& jóvenes& vasc@s& y& una& radio& nacional& vasca).& El& "tsunami"& de& salvajadas& españolas&
contra&Euskal&Herria&de&esta&semana:&1)&El&Gobierno&del&PSOE&más&SUS&policías&y&SU&Fiscal&
General&y&los&jueces&del&Tribunal&Supremo&violan&la&Constitución&española&atropellando&los&
derechos& de& vascas& y& vascos& para& ilegalizar& Aukera& Guztiak.& 2)& Una& increíble,& ilegal,&
anticonstitucional& y& fascistoide& investigación& policial& sobre& los& firmantes& avalistas& de& las&
candidaturas& de& Aukera& Guztiak.& Conductas& anticonstitucionales& del& Fiscal& General& y& del&
Abogado&del&Estado.&3)&Y&también&procede&anticonstitucionalmente&el&Tribunal&Supremo.&
4)&La&gangrena&de&la&tortura&española&a&vascas&y&vascos&también&presente&esta&semana.&La&
memoria&de&la&emboscada&policial&asesina&de&Pasaia&en&1984.&La&prohibición&y&represión&
de& la& manifestación& del& Aberri& Eguna& en& Iruñea.& Noticia& del& Colectivo& de& Presos& Políticos&
Vascos.&Giro&en&el&juicio:farsa&contra&Jarrai:Haika:Segi.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&1&de&abril&de&2005.&13&páginas.&
(362)! ,Inicua, sentencia, del, Tribunal, Constitucional, español, ratifica, la, ilegalización, de,
Aukera, Guztiak., Irrumpe& solidario& en& la& campaña& electoral& de& la& CAV& el& partido& EHAK.&
Ningunean& importante& entrevista& de& Berria& a& ETA.& Eusko& Gudariak& en& el& 25°& aniversario&
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del&inane&Parlamento&de&Gasteiz.&Intolerable&persistencia&de&la&tortura&española&a&vascas&y&
vascos.& Vigésimo& aniversario& del& asesinato& de& Galdeano& por& el& GAL.& El& juicio:farsa& contra&
Jarrai:Haika:Segi.& Alienación& sobre& la& muerte& de& un& machista& genocida& cuando& la&
degradación&capitalista&del&planeta&pone&en&riesgo&la&subsistencia&de&la&Humanidad.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&5&de&abril&de&2005.&10&páginas.&
(363)! ,BOZKATU, EHAK., ¡Vota, Partido, Comunista, de, las, Tierras, Vascas!& Los& 12& últimos&
días&de&la&campaña&electoral&en&la&CAV&más&fascistizada&y&antidemocrática&de&los&últimos&
28& años.& Los& candidatos& retratados& por& sus& actos:& 1)& Batasuna& y& Aukera& Gustiaz,& la&
dignidad& y& la& democracia& ilegalizadas& por& la& España& del& Rey& que& Franco& nombró;& 2)&
Ibarretxe,&el&pequeño&burgués&torturador&y&traidor&a&Euskal&Herria&que&se&verá&frustrado;&
3)&Patxi&L,&del&partido&de&los&txorizos,&torturadores&y&asesinos&del&GAL;&4)&María&San&Gil,&la&
franquista& del& ilegalizador,& torturador,& asesino& y& criminal& de& guerra& partido& PP;& 5)&
Madrazo,& el& saltimbnqui& que& engaña& y& roba& a& los& esclavos& del& franquismo;& Patxi& Z.& El&
carroñero& y& delator.& Las& inservibles& encuestas.& Iruñea& es& nuestra& Jeruslén& y& no& vamos& a&
renunciar&nunca&a&que&sea&la&capital&de&los&vascos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&16&de&abril&de&2005.&13&páginas.&
(364)!ETA, logra, ciento, cincuenta, mil, (150.188), votos, (comunistas,, para, más, INRI)., Y,
nueve,escaños,en,las,elecciones,del,17,de,abril,de,2005,en,la,C.A.V.,Según,dicen,el,
PP,,el,Foro,de,Ermua,y,mucha,derecha,española,siguiendo,la,"doctrina,Garzón".&El&
césped&del&Lord&inglés&y&Trotsky.&O&cómo&se&componen&y&cómo&se&han&fabricado&las&masas&
del&MLNV&que&han&logrado&nueve&escaños&comunistas&el&17&de&abril&de&2005.&Y&por&qué&han&
sido& tantos& los& que& las& creían& inexistentes& e& imposible.& Mayoría& absoluta& nacionalista&
vasca:& 642.062& votos& (53,8%)& y& 39& escaños.& Aún& más& holgada& mayoría& absoluta& de& los&
partidos& que& defienden& el& Derecho& de& Autodeterminación& de& Euskal& Herria& (y& que&
coinciden&con&los&firmantes&del&pacto&de&Lizarra&y&con&los&que&enviaron&el&Plan&de&Ibarretxe&
a&Madrid):&706.993&votos&(59,3%)&y&42&escaños.&Mayoría&absoluta&de&izquierda&en&escaños:&
38& de& 75.& Resultados& y& perspectivas,& pérdidas& y& ganancias:& Dónde& quedaron& las&
expectativas& y& metas& de& los& partidos.& Las& únicas& cumplidas& (y& con& creces)& son& las& de&
Batasuna.&El&17A&hubo&212.646&votos&a&las&candidaturas&menos&que&en&el&año&2001.&Sólo&
Batsuna&y&el&PSE:PSOE&mejoraron&sus&resultados&del&2001.&PNV:EA&perdió&140.349&votos,&
el& PP& 118.136,& EB& 13.931,& Aralar& y& UA& también& retrocedieron.& Todos,& menos& Batasuna,&
perdieron& el& pasado& domingo& 17& de& abril& votos& de& los& que& lograron& en& las& elecciones&
españolas& del& 14M& del& año& pasado.& Los& objetivos& de& Batasuna& eran:& 1°& Superar& la&
ilegalización& y& que& hubiera& escaños& con& sus& votos;& 2°& Que& sus& escaños& hicieran&
políticamente&imposibles&gobiernos&con&mayoría&absoluta&sin&su&participación;&3°&Que&sus&
votos&y&escaños&igualaran&o&superaran&los&de&2001;&4°&Que&sus&votos&y&escaños&empujaran&
las&Mesas&propuestas&en&anoeta.&Triunfó&porque&los&consiguió&todos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&26&de&abril&de&2005.&18&páginas.&
(365)!,17, días, de, mayo, de, 2005, en, Euskal, Herria, Sur, y, España:, dialéctica, de, la, doble,
negociación, para, la, paz, y, para, la, resolución, del, conflicto., Una, lectura, política, de,
clase,de,un,terremoto,en,la,política,del,Estado,español,respecto,de,su,conflicto,con,
Euskal, Herria., ETA& presente& en& la& triangulación& PSOE:MLNV:PNV& y& la& exasperación& del&
PP.&Aumenta&la&explotación&clasista&en&el&mundo,&en&la&UE,&en&el&Estado&español&y&en&Euskal&
Herria&Sur.&El&mantenimiento&de&la&represión&contra&el&MLNV&y&de&la&tortura&españolas.&El&
mantenimiento& de& las& agresiones& al& euskara.& El& pánico& ante& la& amenaza& de& otro&
encogimiento&de&la&"España&eterna"&y&la&posible&próxima&convocatoria&de&otra&Cruzada&de&
la&sanguinaria&derecha&española&por&la&sanguinaria&Iglesia&Española.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&19&de&mayo&de&2005.&10&páginas.&
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Inmersión&en&textos&marxistas.&Justo&de&la&Cueva&impartió&este&curso&los&días&28&y&29&
de&mayo&de&2005&en&Valencia.&También&esta&vez&con&el&2°&título:&Zambullida&en&los&textos&
marxistas.&
(366)!
&Aquí, se, queda, la, clara,, la, entrañable, transparencia, de, tu, querida,
presencia,Comandante,Jon,Idígoras.,
Análisis&ESPECIAL&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&4&de&junio&de&2005.&2&páginas.&
(367)!,Unión, Europea:, las, masas, reaccionan, Los, ejemplares, NOES, francés, y, holandés,
levantan, un, muro, frente, al, intento, depredador, y, explotador, de, la, mal, llamada,
Constitución, Europea..& Y& las& Jornadas& Internacionalistas& de& la& Izquierda& Abertzale& en&
Etxarri& Aranaz.& Batasuna& sigue& apostando& por& la& paz& y& la& democracia& en& Euskal& Herria:&
Declaraciones&y&la&manifestación&del&sábado&4&en&Bilbao.&El&continuo&uso&de&la&violencia&por&
el&Gobierno&español&contra&vascas&y&vascos&contradice&a&Zapatero:&1)&La&suprema&infamia&
de&la&tortura;&2)&La&jactancia&de&la&criminal&dispersión;&3)&La&persistencia&de&la&brutalidad&
represiva& española& y& francesa,& espionajes& a& organizaciones& legales& y& otras& ilegalidades.&
Otra& franquista& manifestación& de& un& millón& en& Madrid& que& Rajoy& aumenta& a& más& de& dos&
millones& trescientos& mil.& Y& el& fraude& franquista& que& convierte& en& héroes& y& víctimas& a&
torturadores,&asesinos&y&genocidas.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&7&de&junio&de&2005.&12&páginas.&
(368)!Lucha,de,clases,mundial:,niños,,UE,y,Bolivia,y,la,burla,del,perdón,de,la,deuda,a,
los,países,ultrapobres.&Lucha&de&clases&en&Euskal&Herria&en&forma&de&Lucha&de&Liberación&
Nacional:& ETA& y& sus& granadas& en& Zaragoza.& Comparecencia& del& Colectivo& de& Exiliados&
Políticos&Vascos&en&la&catedral&de&Baiona.&Otras&denuncias&de&la&constante&acción&represiva&
de& los& Estados& español& y& francés.& Etxerat& pregunta& cuántos& muertos& más& necesita&
conseguir&la&dispersión&de&los&presos&políticos&vascos.&Lucha,de,clases,en,Euskal,Herria:,
ataques,de,la,burguesía,capitalista:&La&chulería&y&desvergüenza&con&las&que&la&patronal&
navarra&proclama&finiquitada&la&época&de&las&conquistas&sociales&obreras.&El&anual&expolio&
al&Pueblo&Trabajador&Vasco&mediante&la&injusticia&de&los&impuestos.&España&y&la&lucha&de&
clases& en& Euskal& Herria:& Las& grotescas& mentiras& sobre& la& manifestación& de& los& ladrones&
franquistas&en&Salamanca.&Ya&están&llamando&a&otra&CRUZADA&de&la&derecha&para&salvar&a&
España.&¡Ojo&con&el&PNV!&Amaga&ya&su&sempiterna&tentación&españolista&para&traicionar&a&
Euskal&Herria.&Y&la&prueba&de&su&fraudulento&ataque&a&GARA.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&14&de&junio&de&2005.&10&páginas.&
(369)! &De, los, dos, torturadores, candidatos, el, MLNV, hizo, lehendakari, al, que, tortura,
menos, y, se, mantiene, en, el, núcleo, de, la, acción, política, marcando, el, ritmo, de, la,
situación.&El&Estado&español&prolonga&la&línea&aznarista&de&la&represión&contra&la&izquierda&
abertzale& y& evidencia& la& alienación& de& su& población,& ahora& con& sus& obispos& en& Cruzada&
cuando& aumenta& la& explotación& capitalista.& ETA& refuerza& la& oferta& de& paz& de& la& Izquierda&
abertzale&y&evidencia&su&capacidad&operativa.&Como&siempre&el&PNV&pone&los&intereses&de&
su&burguesía&nacionalitaria&y&de&su&aparato&por&encima&de&los&del&Pueblo&Trabajador&Vasco.&
Fraga,&ex&Ministro&del&Gobierno&torturador&y&asesino&de&Franco,&pierde&el&Gobierno&de&la&
Comunidad&Autónoma&de&Galiza.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&29&de&junio&de&2005.&18&páginas.&
(370)!&G8, fraudulento,, "pobreza, cero",, manifestaciones, y, conciertos, mundiales, de,
músicos, cómplices, con, el, actual, capitalismo, depredador, e, imperialista.& Del&
narcocapitalismo& al& narcoimperialismo,& un& texto& de& imprescindible& lectura.& De& cómo& la&
memoria& de& los& crímenes& de& la& dictadura& franquista& es& necesaria& para& entender& al& actual&
Estado&español&SIN&Derecho.&ETA&y&el&euskara:&la&fuga&de&"Piti"&y&"Sarri"&hace&20&años.&Y&las&
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cotidianas& agresiones& de& los& Estados& español& y& francés& al& euskara.& El& KU:KLUX:KLAN& de&
Irún&ataca&a&las&mujeres&en&el&Alarde.&La&responsabilidad&de&PSE,&PP,&PNV,&EA&e&IU.&El&aún&
no& nato& proceso& de& paz:& luces& y& sombras.& El& mal& síntoma& del& mantenimiento& de& la&
represión& española& y& francesa& contra& el& MLNV.& El& Albertia& Eguna& del& partido& Acción&
Nacionalista& Vasca:Eusko& Abertzale& Ekintza& (EAE:ANV)& en& el& año& de& su& septuagésimo&
quinto& aniversario.& Otra& grotesca& y& franquista& falsificación& del& número& de& asistentes& a& la&
manifestación&del&orgullo&gay&de&Madrid.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&5&de&julio&de&2005.&11&páginas.&
(371)!&Espectacular,acto,de,guerra,contra,Londres,,su,terrorismo,de,Estado,británico,y,
su,guerra,imperialista,ilegal,contra,el,pueblo,iraquí.&África&y&el&reparto&neocolonial&del&
G7.&Más&sobre&el&torturador&Ibarretxe.&La&infamia&de&la&represión&franco:española&que&no&
cesa& contra& las& vascas& y& los& vascos.& ETA,& los& límites& de& su& alto& el& fuego,& la& intoxicación&
policial&sobre&sus&expulsiones&y&la&inercia&de&la&propaganda&española&y&francesa&sobre&ella.&
Datos& nuevos& sobre& los& angustiosos& problemas& materiales& que& padece& el& Pueblo&
Trabajador&Vasco&por&la&nefasta&gestión&de&los&Estados&capitalistas&español&y&francés.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&12&de&julio&de&2005.&12&páginas.&
(372)!Dos, tristes, constantes:, La, derecha, vasca, (PNV),, pro6española,, y, la, derecha,
española,(PP),,histérica,y,apocalípticamente,anti6vasca.&El&proespañolismo&de&Imaz&e&
Ibarretxe.& Historias& de& la& explotación& capitalista:& 1)& Suben& beneficios& empresariales& y&
bajan& salarios,& 2)& El& fraude& del& juancarlista& Estatuto& de& los& Trabajadores& y& el& regalo&
multimillonario& que& ahora& Zapatero& va& a& hacerles& a& los& empresarios,& 3)& Bonanza&
económica&que&es&un&quebranto&para&los&trabajadores&vascos.&4)&Los&impunes&asesinatos&
de& sus& obreros& por& los& empresarios& vascos& con& la& complicidad& de& Ibarretxe& y& Zapatero.&
Acciones&represivas&contra&las&vascas&y&los&vascos:&1)&7&años&ya&de&la&iniquidad&contra&EGIN&
y&EGIN&IRRATIA,&2)&La&barbarie&de&la&dispersión&reafirmada&y&produciendo&feroces&efectos,&
3)&La&suprema&infamia&de&la&tortura,&4)&Otra&vez&Antígona&perseguida&en&Euskal&Herria&por&
honrar& a& su& muerto.& ETA& hace& estallar& cuatro& bombas& en& la& central& eléctrica& de& Boroa.&
Batasuna& coloca& en& su& sitio& a& Elkarri,& ese& difusor& de& la& doctrina& contrainsurgente& yanqui.&
Noticias& sobre& el& euskara:& diagnóstico& provisional& sobre& la& oferta& educativa& en& el& idioma&
nacional&en&Lapurdi,&Nafarroa&Beherea&y&Zuberoa.&Nueva&grotesca&falsificación&española&de&
la& realidad:& los& imposibles& 400.000& manifestantes& por& el& agua& en& Murcia.& El& SI& de&
Luxemburgo&a&la&Constitución&de&la&UE.&Que&no&acalla&la&preocupación&de&las&cúpulas&de&las&
transnacionales&europeas&y&de&sus&sirvientes&en&las&instituciones&europeas.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&19&de&julio&de&2005.&9&páginas.&
(373)&EL,conflicto,político,de,Euskal,Herria,con,los,Estados,español,y,francés,a,la,luz,de,
la, "Guerra, Santa", de, los, musulmanes, y, del, conflicto, político, de, Irlanda, con, Gran,
Bretaña.& Los& proespañoles& del& PNV& se& arriesgan& a& una& nueva& escisión& renegando& de& la&
independencia& para& aliarse& con& el& PSOE.& El& Gobierno& torturador& de& Zapatero& busca&
compensar& con& PNV& y& BNG& la& prevista& ruptura& con& ERC:& Cambio& de& gobierno& en& Galiza& y&
fracaso& en& Cataluña.& La& Ertzaintza,& como& mano& ejecutora& del& Creonte/España,& fustiga& a&
Antígona/MLNV&por&honrar&a&un&muerto&de&ETA.&La&presencia&de&ETA&y&la&represión&y&la&
tortura.& 59°& aniversario& de& la& revolución& contra& la& rebelión& fascista& en& el& Estado& español&
para& destruir& la& II& República.& Hechos& portadores& de& futuro:& la& riada& inmigratoria& y& los&
impunes&empresarios&asesinos&de&sus&obreros.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&31&de&julio&de&2005.&10&páginas.&
(374)!Wallerstein,en,Txalaparte,&es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&26&de&julio&de&
2005&y&publicado&en&las&páginas&4&y&5&de&la&revista&"TXALAPARTA&hitzak&&&ideiak"&n°&28&
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septiembre&2005&
(375)!,Wallerstein,, o, la, vigencia, del, marxismo, en, el, siglo, XXI& es& un& artículo& de& Dabid&
Lazkanoiturburu& publicado& en& GARA& el& 6& de& octubre& de& 2005& en& el& que& reseña& la&
presentación&por&Justo&de&la&Cueva&en&la&librería&Bilintx&de&Donostia&del&libro&de&Immanuel&
Wallerstein&"La%decadencia%del%imperio"%editado&por&la&editorial&Txalaparta.&
(376)!España, es, una, cosa, que, con, el, tiempo, se, encoge, y, un, proyecto, fracasado, de,
nación,unitaria.,Y,la,reciente,histeria,española,contra,la,nación,catalana.&La&xenófoba&
reacción& española& ante& el& xenófobo& comportamiento& de& su& gobierno& con& los& inmigrantes&
subsaharianos& frente& a& Ceuta& y& Melilla.& Que& demuestra& que& España& es& un& Estado& SIN&
Derecho,&cómplice&del&corrupto&y&brutal&régimen&marroquí.&La&infamia&de&la&tortura&a&las&
vascas& y& los& vascos.& El& paripé& del& torturador& Balza.& Algunas& buenas& noticias& para& Euskal&
Herria:&1)&El&plenario&del&Foro&de&Debate&Nacional&"retoño%del%futuro%Parlamento%de%Euskal%
Herria& ";& 2)& La& movilización& contra& el& Sumario& 18I98& y& +;& 3)& Los& pasos& al& frente& de&
Batasuna.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&11&de&octubre&de&2005.&10&páginas.&
A&finales&de&octubre&del&año&2005&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran&cambiaron&
su&residencia&de&Iruñea&a&la&actual&en&Etxarri:Aranatz.&Dificultades&con&Telefónica&causaron&
que& no& tuvieran& teléfono& hasta& el& 8& de& noviembre& y& que& no& tuvieran& conexión& a& Internet&
hasta&el&29&de&noviembre&interrumpiendo&el&envío&de&análisis&a&los&subscriptores..&
(377)! ,EL, comienzo, del, juicio, oral, del, sumario, 18I98,, un, día, antes, del, trigésimo,
aniversario,de,la,coronación,del,Rey,que,Franco,nombró,,demuestra,otra,vez,que,el,
español,es,un,Estado,SIN,Derecho.&Zapatero&continúa&aplicando&el&sistema&represivo&del&
PP:&Tortura&como&torturaba&Aznar.&Abusa&de&la&euroorden,&prohíbe&manifestaciones,&viola&
los&derechos&de&los&refugiados,&exiliados&y&presos&y&aplica&la&nefanda&Ley&de&Partidos&como&
lo& hacía& Aznar.& Estremecedores& datos& del& número& de& vascas& y& vascos& victimas& de& la&
violencia&española,&francesa&y&de&la&Ertzaintza.&Un&artículo&de&Iker&Gallastegi&que&hay&que&
leer&y&llevar&en&el&bolsillo.&Las&buenas&noticias&de&la&semana.&ETA&demuestra&su&capacidad&
operativa& con& explosiones& sin& víctimas& y& escribe& una& carta& para& impulsar& la&
internacionalización&de&la&solución&del&conflicto&que&enfrenta&a&Euskal&Herria&con&España&y&
Francia.& El& reparto& (injusto)& de& la& riqueza& producida,& la& Renta& Básica,& el& Salario& Mínimo&
Interprofesional& y& el& ataque& que& viene& a& las& pensiones& de& jubilación.& Más& amenazas& de&
implantación&de&la&trata&capitalista&de&trabajadores&semiesclavos&en&la&Unión&Europea:&los&
avances& de& la& directiva& Bolkestein.& El& Estado& francés& endurece& brutalmente& su& ley&
"antiterrorista"&y&cada&vez&más&acentúa&su&carácter&de&Estado:policía&pisoteando&derechos&
fundamentales.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&29&de&noviembre&de&2005.&11&páginas.&
(378)& & Un, hecho, portador, de, futuro:, el, éxito, de, la, Mesa, para, el, Acuerdo, en, el,
Parlamento, Europeo.& Manifiesto& de& 29& organizaciones& sociales& y& sindicales& que& exige& a&
los& Estados& español& y& francés& que& reconozcan& a& la& interlocución& del& colectivo& de&
prisioneros&políticos&vascos.&Otros&tres&ejemplos&de&que&España&es&un&Estado&SIN&Derecho.&
Continúa& el& escándalo& del& inicuo& juicio& del& 18I98& y& Atutxa& enseña& su& patita& de& txakurra.&
Noticias&buenas&y&malas&sobre&el&euskara.&Mayor&Oreja&desvaría&sobre&ETA.&La&desigualdad&
capitalista& no& cesa& de& aumentar& en& Euskal& Herria& Sur:& 430.000& vascos& por& debajo& del&
umbral&de&la&pobreza.&La&falsificada&asistencia,&al&franquista&modo,&de&la&manifestación&del&
PP& en& la& madrileña& Puesta& del& Sol& contra& la& voluntad& de& la& nación& catalana.& Salvaje&
especulación&urbanística&destructora&de&la&costa&virgen&española:&550.000&viviendas&y&25&
campos&de&golf&planeados&por&13&municipios&de&Murcia&y&Almería&
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Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&6&de&diciembre&de&2005.&10&páginas.&
(379)!Contestación, de, Justo, de, la, Cueva& a& la& pregunta& ¿Qué, opinión, tienes, sobre, la,
Constitución,española,de,1978?&hecha&por&Radio&Uribe&Kosta&el&6&de&diciembre&de&2005&
(380)! ,EL, faccioso, poder, adulto, de, UPN6CDN, y, su, violencia, contra, la, juventud, del,
Casco,Viejo,de,Iruñea.&Artículo&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&16&de&enero&de&2006.&
(381)!Juicio,18I98,y,cómo,España,es,un,Estado,SIN,Derecho,
(Carta, abierta, a, un, abogado, español, antifranquista, que, estuvo, en, el, Juicio, de,
Burgos,,condiscípulo,mío,y,ahora,ex6amigo).&(autor&Justo&de&la&Cueva)&15&de&febrero&de&
2006.&
(382)! ,Se,me,ha,muerto,,como,del,rayo,,José,Luis,de,la,Mata.&Texto&de&justo&de&la&Cueva&
enviado&a&los&subscriptores&del&Servicio&Analítico:Informativo&de&la&RED&VASCA&ROJA&el&4&
de&marzo&de&2006.&
El& 27& de& noviembre& de& 2006& Justi& Etxebarria& Lekunberri,& entrañable& amigo& y&
camarada&de&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestarán,&miembro&fundador&de&la&RED&VASCA&
ROJA,& murió& por& la& metástasis& galopante& de& un& cáncer& diagnosticado& sólo& unas& semanas&
antes.& El& 23& de& diciembre& de& 2006& las& organizaciones& del& MLNV& de& su& barrio& bilbaíno& de&
Zorrotza&(Batasuna,&Askatasuna,&Segi,&etc)&y&la&multitud&de&asociaciones&que&animó&con&su&
militancia& le& rindieron& un& homenaje& en& la& explanada& del& Gaztetxe& al& que& en& una& soleada&
mañana& asistieron& cientos& de& camaradas& y& vecinos.& Justo& de& la& Cueva& leyó& allí& un& texto&
titulado&
(383)& Sobre, Justi, Etxebarria, Lekunberri., In, Memoriam.& Publicado& luego& en& el& blog& de&
BOLTXE.&
Inmersión, en, textos, marxistas.& El& día& 27& de& enero& de& 2007& Justo& de& la& Cueva&
impartió& en& Zaldibia& (Guipúzcoa),& organizado& por& la& Ekimen& Komunista& una& edición&
abreviada&de&su&curso&también&aquí&presentado&bajo&el&nombre&de&Zambullida,en,textos,
marxistas.&
(384)! O& Che,& o& degrau& mais& alto& da& espécie& humana& es& un& artículo& de& Justo& de& la& Cueva&
fechado&el&de&junio&de&2007&y&publicado&por&primera&vez&en&gallego:portugués,&traducido&
del& original& en& español& por& los& camaradas& de& Primeira& Linha,& en& el& n°& 43&
(enero/febrero/marzo&de&2007)&de&su&revista&ABRENTE.&Ver&en&
http:IIwww.primeiralinha.orgIabrenteIjusto43.htm&&
(385)! EL,Ché,,el,escalón,más,alto,de,la,especie,humana&es&el&texto&original&en&español&de&
Justo&de&la&Cueva&de&ese&artículo..&
(386),La,solidez,y,firmeza,de,Batasuna,frente,a,la,España,que,asesina,,reprime,,explota,
y,tortura,a,vascas,y,vascos.,El&franquismo&redivivo&en&el&PP&y&UPN:&del&millón&de&la&Plaza&
de& Oriente& a& los& dos& millones& y& medio& en& Madrid& el& 10& de& marzo& y& los& ciento& tres& mil& (o&
trescientos& mil)& en& Iruñea& el& 17.& La& solidez& y& firmeza& de& Batasuna& suma& otro& récord&
llenando& el& 31& de& marzo& el& Bizkai& Arena& del& BEC.& Y& avisa& de& que& su& ausencia& en& las&
elecciones&de&mayo&impedirá&la&resolución&del&conflicto&vasco.&El&problema&es&que&Euskal&
Herria&tiene&que&tratar&con&una&España&que&sistemáticamente&asesina&vascas&y&vascos.&El&
problema&es&que&la&España&del&Rey&que&Franco&nombró&es&un&Estado&opresor&y&represor&de&
Euskal&Herria.&Y&que&NO&es&un&Estado&de&Derecho&como&ha&vuelto&a&demostrar&en&las&dos&
semanas& que& aquí& se& analizan.& Un& aspecto& particularmente& doloroso& (y& estratégico)& de& la&
represión& española:& la& del& euskara.& Los& casos& de& la& Korrika& 15& y& del& Ayuntamiento& de&
Azpeitia.& El& problema& es& que& la& España& del& Rey& que& Franco& nombró& es& una& máquina& de&
explotación& de& la& clase& obrera& y& las& demás& clases& trabajadoras.& Que& se& beneficia& de& la&
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opresión& nacional& de& Euskal& Herria& con& la& complicidad& de& los& explotadores& vascos.&
Detención&de&un&comando&de&ETA&y&de&nuevo&la&infamia&de&la&tortura&española&a&vascas&y&
vascos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&3&de&abril&de&2007.&15&páginas.&
(387)! ,Zapatero,,ese,brutal,torturador;,Zapatero,,ese,ilegal,ilegalizador;,y,la,entrevista,
de, ETA, impregnan, la, Semana, Santa, y, el, Aberri, Eguna.& Zapatero,& ese& canalla&
brutalmente& torturador& y& sus& ministras& y& ministros& torturadores,& el& gangrenado& por&
torturador&Estado&español&todo,&su&envilecida&prensa&cómplice&y&todos&los&españoles&que&
no&se&enteran&como&no&se&enteraban&los&alemanes&del&Holocausto.&Los&feroces&hechos:&dos&
vascas&y&nueve&vascos&torturados&por&los&Guardias&Civiles&durante&los&días&que&les&tuvieron&
incomunicados.&La&complicidad&de&la&prensa:&los&silencios&de&los&más&y&la&desfachatez&de&EL&
MUNDO.& Conclusión& de& un& sorites:& el& Rey& que& Franco& nombró& es& el& Jefe& Supremo& de&
muchos&torturadores&de&vascas&y&vascos.&Zapatero,&ese&ilegal&ilegalizador,&ordenó&la&pasada&
semana&iniciar&el&proceso&de&ilegalización&del&nuevo&partido&político&(ASB)&presentado&al&
registro& del& ministerio& del& Interior.& La& extensa& entrevista& a& ETA& de& GARA& publicada& el&
domingo&8&de&abril&focalizó&toda&la&atención&en&ese&día&del&Aberri&Eguna.&Análisis&por&Justo&
de&la&Cueva&fechado&el&10&de&abril&de&2007.&7&páginas.&
(388)!,EL,homenaje,a,los,3.280,navarras,y,navarros,fusilados,en,1936,y,la,desvergüenza,
con, que, UPN, planea, celebrar, el, V, centenario, de, la, conquista, de, la, Navarra,
peninsular,por,las,armas,españolas.&Continúa&la&denuncia&de&las&feroces&torturas&de&la&
redada&del&28&de&marzo.&ETA,&la&falsificación&de&la&realidad&y&las&contradictorias&opiniones&
públicas& española& y& vasca.& Batasuna,& contra& la& antidemocrática& y& anticonstitucional&
prohibición& de& su& voto,& moviliza& a& sus& votantes& para& que& "den& la& cara"& firmando& ante&
notario& o& en& los& ayuntamientos.& El& Gobierno& español& busca& debajo& de& las& piedras& siglas:
disfraz& de& los& "apestados".& El& Partido& del& Negocio& Vasco& (PNV)& prepara& repetir& coyunda&
con&el&PSOE&para&bloquear&la&resolución&del&conflicto&y&seguir&chupando&de&la&teta&de&las&
Haciendas&vascas.&Más&cosas&importantes.&De&comer,&de&vivir&y&de&ser&vascos.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&17&de&abril&de&2007.&7&páginas.&
(389)!,La, indomable, Batasuna, moviliza, 82.500, mujeres, y, varones, vascos, que, firman,
para, exigir, su, derecho, a, votar, y, a, ser, votada., Un& vergonzoso& acuerdo& PSOE:IU,& otra&
traición&de&la&pseudoizquierda&española,&mantiene&el&"Modelo&Español&de&Impunidad"&de&
los& crímenes& de& guerra& y& de& lesa& Humanidad& de& la& dictadura& franquista.& ¡En& Madrid!& Un&
millar& de& españoles& decentes& unidos& para& apoyar& el& proceso& de& Euskal& Herria.& También&
esta&semana&nos&aflige&la&insoportable&infamia&de&la&tortura&a&vascas&y&vascos.&El&domingo&
22&de&abril&de&2007&el&torturador&Ibarretxe&y&su&torturador&gobierno&homenajearon&en&el&
Euskalduna&de&Bilbo&a&los&torturadores&de&vascas&y&vascos&que&ETA&mató,&empezando&por&
el&colaborador&de&la&Gestapo&nazi&Melitón&Manzanas.&El&Partido&del&Negocio&Vasco&(PNV)&es&
Robin& Hood& al& revés:& quita& dinero& a& los& pobres& para& dárselo& a& los& ricos.& El& escándalo& del&
fraude& fiscal& y& de& la& rebaja& de& impuestos& a& las& empresas.& El& otro& Estado& que& oprime& a&
Euskal& Herria,& el& francés,& eligió& el& domingo& a& sus& dos& finalistas& para& Presidente& de& la&
República.&Elegirá&entre&el&cólera&morbo&del&casi&nada&disfrazado&fascista&Sarkozy&o&el&tifus&
de& la& degenerada& socialdemócrata& Royal.& Otegi& e& Ibarretxe,& Batasuna& y& PNV& frente& al&
Derecho&de&Autodeterminación&de&Euskal&Herria.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&24&de&abril&de&2007.&7&páginas.&
(390)! &Otros, asesinos, impunes, en, la, España, del, Rey, que, Franco, nombró:, los,
empresarios, que, matan, a, sus, obreros, en, el, tajo., La, "contaminación", de, listas,
electorales:,la,intolerable,infamia,que,padecemos,porque,España,es,un,Estado,SIN,
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Derecho.&
El& pantano& de& ITOIZ& (más& de& 120& terremotos& en& abril)& y& el& TAV& protestado& por& la&
mayoría& absoluta& sindical& vasca,& dos& muestras& de& la& agresión& del& corrupto& capitalismo&
vasco:español& contra& Euskal& Herria.& La& soez& afirmación& de& que& hay& miles& de& vascas& y&
vascos&marcados&por&la&policía&como&"contaminados"&y&"contaminantes"&y&cuya&presencia&
convierte& en& ilegal& una& candidatura& electoral.& Los& resultados& absurdos& del& SIN& Derecho&
español:&82.500&militantes&de&ETA&hemos&firmado&nuestra&autodenuncia&como&tales.&¿Qué&
va&a&hacer&la&España&del&Rey&que&Franco&nombró&con&estos&82.500&etarras?&¿Obligarles&a&
que&lleven&su&estrella&roja&de&cinco&puntas&cosida&en&la&solapa?&¿Hacerles&tragar&aceite&de&
ricino& o& de& colza?& ¿Deportarles& al& Sahara,& junto& a& las& aguas& del& "caladero& marroquí"& del&
"hermano& del& Rey& Juan& Carlos"& Mohamed?& ¿Meterles& en& los& estadios& de& San& Mamés& y&
Anoeta& bajo& vigilancia& armada& para& fusilarles& allí& como& en& 1936& en& la& Plaza& de& Toros& de&
Badajoz?&¿O&en&las&cunetas&como&en&la&Navarra&de&1936?&Trece&asociaciones&denuncian&al&
canalla& y& felón& juez& Garzón& como& amparador& y& encubridor& de& torturadores.& Un& saludo&
fraternal& para& los& independentistas& catalanes& que& no& se& han& rendido.& ¡VIVA& EL& PRIMERO&
DE&MAYO!&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&1&de&mayo&de&2007.&7&páginas.&
(391)!,ANV, o, la, mujer, "un# poquito# embarazada"., Aberrante, nazifascismo, del, Tribunal,
Supremo,español,para,ampliar,el,Estado#de#excepción,vigente,aunque,no,declarado,
en,Euskal,Herria,Sur.,Higiene&social&imprescindible:&salir&de&la&cárcel&de&pueblos&que&es&la&
España&del&Rey&que&Franco&nombró.&La&contaminación&batasuna.&el&pogromo&nazifascista&
lanzado& por& el& gobierno& del& PSOE& contra& la& izquierda& independentista& vasca.& El& Tribunal&
Supremo&español&modifica&la&biología&y&la&lógica.&Establece&que&hay&partidos&que&son&a&la&
vez& legales& e& ilegales& (algo& así& como& que& pudiera& haber& mujeres& "un& poquito&
embarazadas").& Sus& aberrantes& y& anticonstitucionales& auto& y& sentencia& que& privan& del&
derecho& activo& y& pasivo& de& sufragio& en& los& casos& de& ANV& y& AS.& ANV& le& dice& al& Tribunal&
Supremo& español& que& es& neofranquista& y& una& "justicia& colonial".& La& Iglesia& Católica&
española&está&intentando&consumar&un&saqueo&de&los&bienes&comunales&navarros.&El&cólera&
morbo& del& casi& nada& disfrazado& fascista& Sarkoz& ganó& el& domingo& 6& la& Presidencia& de& la&
República&Francesa.&La&perdió&el&tifus&de&la&degenerada&socialdemócrata&Royal.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&8&de&mayo&de&2007.&7&páginas.&
(392)! Cuarenta, años, no, son, nada:, tanques, y, metralletas, del, Estado, español, SIN,
Derecho,, PUS, (Pacto, de, Unión, Sagrada, española, PSOE6PP),, franquista, unidad, y,
coordinación, de, poderes, (Gobierno,, Leyes, y, Jueces), contra, Euskal, Herria, siempre,
con, la, complicidad, del, Partido, del, Negocio, Vasco, (PNV).& Irlanda& y& Escocia.& Cómo& la&
Gran&Bretaña&tiene&un&Estado&muy&diferente&del&de&la&España&del&Rey&que&Franco&nombró.&
La& simbólica& amenaza& del& alarde& militar& del& Estado& SIN& Derecho& español& respalda& la&
franquista&unidad&y&coordinación&de&funciones&(Gobierno,&Leyes&y&Jueces)&y&el&PUS&(Pacto&
de& Unión& Sagrada& española& PP:PSOE)& con& la& sempiterna& complicidad& del& Partido& del&
Negocio& Vasco& (PNV)& contra& Euskal& Herria.& ¿Por& qué& miles& y& miles& de& ciudadanos& vascos&
han&asumido&un&compromiso&al&límite&que&les&ha&llevado&a&morir&o&matar&por&la&defensa&de&
la& autodeterminación& o& un& modelo& social& diferente?& Un& significativo& dislate& más& de& esta&
semana:&violación&del&Derecho&contra&los&torturados&de&EGUNKARIA.&La&franquista&unidad&
de&poder&y&coordinación&de&funciones&(Gobierno,&Leyes&y&Jueces)&y&el&PUS&(Pacto&de&Unión&
Sagrada&española&PP:PSOE)&con&la&sempiterna&complicidad&del&Partido&del&Negocio&Vasco&
(PNV)& contra& Euskal& Herria.& Las& grotescas& ilegalizaciones& de& las& candidaturas& de& la&
izquierda&independentista&vasca&por&el&Tribunal&Supremo&y&el&Tribunal&Constitucional.&El&
emblemático& caso& de& la& Ininteligible& Trinidad& de& Mariné& Pueyo:& una& sola& persona& física&
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verdadera& y& tres& personas& jurídicas& distintas& (dos& ilegales& y& una& legal).& La& doblez& de& los&
partidos& del& Gobierno& de&Ibarretxe:& denuncian& la& fascista& Ley& de& Partidos& con& la& que& han&
usurpado& y& se& proponen& seguir& usurpando& cargos& que& no& ganaron& con& sus& votos.& La&
izquierda&independentista&vasca&navega&orgullosa&y&firme&con&las&velas&desplegadas&contra&
el& viento.& Bilbo& sábado& 12:& Muchos& más& de& veinte& mil& en& la& manifestación& de& ANV& le&
impulsan&en&el&camino&de&las&urnas.&Tele&5&dijo&que&había&sido&una&demostración&de&fuerza&
de&Batasuna&en&el&inicio&de&la&campaña&electoral.&Jueves&10.El&portavoz&de&Batasuna&avisó&
de& que& "sea& cual& sea"& la& decisión& del& TC,& la& izquierda& abertzale& estará& en& las& elecciones.&
Sábado&12.El&Fiscal&General&del&Estado&español&amenazó&con&suspender&a&ANV&antes&del&27&
de& mayo& por& vía& penal.& Domingo& 13.Pese& a& esa& amenaza& fascista& la& izquierda& abertzale&
pidió&el&voto&para&ANV.&Domingo&13.La&Fiscalía&General&del&Estado&matizó&para&disimular&la&
metedura& de& pata& de& su& titular.& Domingo& 13.Alizia& Stürtze& acertó& de& pleno:& El& único& voto&
útil& es& el& voto& resistente.& El& canalla& Josu& Jon& Imaz& niega& la& raíz& política& del& "problema&
vasco",& propone& al& PSOE& y& al& PP& un& nuevo& pacto& antiterrorista& y& se& ofrece& para& mediar&
entre& Zapatero& y& Rajoy& para& conseguirlo.& Una& esperanza:& En& Iparralde& cuaja& la& coalición&
Euskal&Herria&Bai&(Batasuna,&EA&y&AB)&para&las&legislativas&de&junio.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&15&de&mayo&de&2007.&10&páginas.&
(393)& Sobre, Eva, Forest., In, memoriam.& Texto& de& Justo& de& la& Cueva& enviado& a& los&
Subscriptores&del&Servicio&Analítico:Informativo&de&la&RED&VASCA&ROJA&el&20&de&mayo&de&
2007.&
(394)!,VOTA,ANV.,Vota,con,las,papeletas,de,ANV,el,27,en,todas,las,mesas,de,todos,los,
municipios, vascos.& Un& recuerdo& agradecido& de& Eva& Forest& y& un& abrazo& emocionado& a&
Alfonso&Sastre&en&el&momento&crucial&en&que&hay&que&vocear&lo&que&Eva&diría:&VOTA&ANV.&
Vota& con& las& papeletas& de& ANV& el& 27& en& todas& las& mesas& de& todos& los& municipios& vascos.&
Otro&tórpido&auto&del&Tribunal&Supremo&español&que&se&mofa&del&Derecho&y&de&la&Ley&para&
avalar& la& ilegal& y& anticonstitucional& negativa& a& la& inscripción& de& ASB& en& el& Registro& de&
Partidos&Políticos.&Y&la&denuncia&del&genocidio&contra&la&izquierda&abertzale&firmada&por&un&
español&honrado.&La&inevitable&sombra&de&la&infamia&de&la&tortura&a&las&vascas&y&los&vascos&
en&la&campaña&electoral.&Un&aplauso&al&padre&de&un&torturado,&con&una&fraternal&corrección:&
es& imprescindible& que& votes& ANV& y& que& pidas& a& todos& que& voten& ANV.& Las& publicadas&
encuestas&preelectorales&referidas&al&27M&en&Euskal&Herria&Sur.&Por&qué&ninguna&es&válida&
ni&fiable.&Y&por&qué&y&para&qué&se&manipulan.&La&mayoría&son&inválidas&y&no&fiables&porque&
están& hechas& telefoneando& en& Euskal& Herria& Sur.& Una& minoría& de& las& encuestas& son&
inválidas&y&no&fiables&porque&están&hechas&en&domicilios&en&Euskal&Herria&Sur.&Ninguna&se&
ha& hecho& con& la& única& técnica& que& las& hace& viables& en& un& país& sometido& a& Estado& de&
excepción&como&el&nuestro.&Por&qué&y&para&qué&se&manipulan.&El&flagrante&caso&de&los&votos&
inflados&para&NaBai.&Por&qué&es&inútil&y&traidor&a&Euskal&Herria&el&voto&a&Nafarroa&Bai,&esa&
jauría& de& cobardes,& renegados,& cómplices& y& socios& de& torturadores,& homenajeadores& de&
torturadores,& disfrazados& y& arrodillados.& El& manifiesto& hecho& público& el& domingo& 20& por&
varios&fundadores&de&Aralar.&Lo&que&hay&que&hacer&el&domingo&27&de&mayo&de&2007:&Votar&
con& las& papeletas& de& ANV& para& todos& los& Ayuntamientos,& para& las& Juntas& Generales& de&
Araba,&Bizkaia&y&Guipúzcoa&y&para&el&Parlamento&de&Nafarroa.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&22&de&mayo&de&2007.&11&páginas.&
(395)!Hoy, hay, que, votar, ANV, para, todos, los, municipios, de, Euskal, Herria, Sur,, para, el,
Parlamento, de, Navarra, y, para, las, Juntas, Generales, de, Araba,, Bizkaia, y, Guipúzcoa.&
Aznar,&EL&MUNDO,&la&COPE&y&ABC&nos&han&amenazado&con&la&guerra&civil,&con&volver&a&las&
dos& Españas& de1936.& Y& están& obsesionados& con& Navarra.& Aviso& a& abertzales& navarros&
ingenuos:& el& voto& a& Nafarroa& Bai& es,& además& de& inútil,& suicida.& Nos& lo& han& aclarado& ellos&
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mismos:&el&renegado&Zabaleta&y&la&trepa&Barkos.&
Torturas&en&España&denuncia&Amnistía&Internacional.&Torturas&denuncia&la&española&
Coordinadora&para&la&Prevención&de&la&Tortura.&Torturas&denuncian&los&torturados&vascos.&
Y& el& canalla& y& felón& juez& Garzón& ha& sido& denunciado& por& amparador& de& torturadores.& La&
última& parte& de& la& campaña& electoral& ha& presenciado& las& revelaciones& por& GARA& de& los&
compromisos& previos& al& alto& el& fuego& de& ETA& incumplidos& por& el& Gobierno& español,& la&
negativa& (parcial)& de& esos& compromisos& por& el& Gobierno& y& la& constatación& de& la& grave&
situación&del&proceso&de&resolución&del&conflicto.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&27&de&mayo&de&2007.&8&páginas.&
(396)& & Éxito, excepcional, de, Batasuna, en, las, elecciones, del, "pucherazo", del, 27M:,
después,de,4,años,de,ilegalización,y,bregando,contra,la,inconstitucional,anulación,
de,cientos,de,sus,listas,AUMENTA,sus,votos,en,30.000,hasta,rozar,los,ciento,noventa,
mil, (190.000), y, recibir, de, los, ciudadanos, 721, concejalías, y, 24, junteros, y,
parlamentarios,y,ser,la,fuerza,más,votada,en,55,municipios.,Y,ello,cuando,en,la,CAV,
hubo,menos,votantes,y,todos,los,demás,perdieron,votos.&
El& feliz& sabor& de& otra& victoria& para& quienes& llevamos& un& cuarto& de& siglo& o& más& de&
rojoseparatistas&batasunos.&Un&primer&vistazo&rápido&a&los&números&del&éxito&de&Batasuna.&
Que& luego& se& desgranarán& y& detallarán& en& la& Segunda& Parte& de& este& análisis.& Para& Euskal&
Herria&Sur,&para&la&Comunidad&Autónoma&Vasca,&para&la&Comunidad&Foral&Navarra&y&para&
cada&uno&de&los&cuatro&territorios.&Las&antidemocráticas&elecciones&del&PUCHERAZO&del&27&
de&mayo&de&2007&que&evidencia&que&España&es&un&Estado&SIN&Derecho.&Que&vive&cada&día&
en& "Estado& de& excepción".& Y& cuyas& elecciones& merecen& el& mismo& respeto& que& las& de&
cualquier& "república& bananera& ".& .Dos& excepcionales& denuncias& del& pucherazo& del& 27M&
hechas&por&dos&eminentes&juristas&españoles&que&han&resultado&ser&dos&hombres&honrados.&
Y&la&complementaria&de&un&arrepentido&juez&de&la&Audiencia&Nacional.&Impresionante:&el&ex&
Fiscal&Jefe&de&Anticorrupción&denuncia&las&sentencias&de&Tribunal&Constitucional&sobre&las&
listas& de& AB& y& ANV& y& se& avergüenza& de& ellas,& denuncia& la& Ley& de& Partidos,& las& torturas,& el&
ataque& a& EGUNKARIA,& el& caso& De& Juana,& la& dispersión& de& presos,& etc.& El& catedrático& de&
Derecho& Constitucional& Pérez& Royo& insiste& y& detalla& la& inconstitucionalidad& de& la& Ley& de&
Partidos&y&el&genocidio&de&una&minoría&electoral&que&implican&las&sentencias&del&Tribunal&
Constitucional& contra& la& izquierda& independentista& vasca& y& ANV.& .La& crítica& a& la& Ley& de&
Partidos& y& a& la& Audiencia& Nacional& de& un& juez& que& trabajó& 15& años& como& tal& en& ella.& Otra&
importante&victoria&de&Batasuna&en&la&lucha&ideológica.&Porque&la&realidad&tiene&los&dientes&
duros.&Y&ya&son&muchos&de&nuestros&enemigos&los&que&admiten&que&hay&que&contabilizar&los&
votos&nulos&de&Batasuna&para&contar&qué&está&pasando.&El&revés&de&la&trama:&la&impotente&
rabia&de&los&enemigos&de&Batasuna&ante&nuestro&éxito.&Los&votos&logrados&por&Batasuna&son&
votos&a&favor&del&proceso&de&resolución&del&conflicto&político&que&enfrenta&a&Euskal&Herria&
con&España.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&4&de&junio&de&2007.&12&páginas.&
(397)!,Fin, del, alto, el, fuego, de, ETA., Venganzas, de, España:, De, Juana, y, Otegi, y, tres,
militantes,de,ETA,a,la,cárcel.,EL,PP,pide,las,cabezas,de,ANV.,EL,Partido,del,Negocio,
Vasco, (PNV),, azuzado, por, un, Imaz, rabioso, contra, Batasuna,, lidera, el, robo, a, mano,
armada,de,282,concejalías,a,ANV.,Emblemática,entrega,de,Iruñea,por,el,PSOE,a,la,
Barcina.,Éxito,de,Euskal,Herria,Bai,en,Iparralde.,
Comunicado&enviado&a&GARA&y&BERRIA&en&la&noche&del&lunes&4&al&martes&3&de&junio&de&
2004.&Traducción&por&eitb24.com.&Batasuna&afirma&que&¡La&oportunidad&sigue&estando&ahí!&
Dos& rarezas& entre& las& furiosas& reacciones& al& comunicado& de& ETA.& Efecto& de& las& feroces&
pérdidas&de&votos&del&Partido&del&Negocio&Vasco:&Imaz,&el&que&nos&llamó&"garrapatas"&a&los&
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batasunos,&adelanta&el&proceso&electoral&interno&del&PNV&para&renovar&su&cargo&y&el&de&toda&
la& ejecutiva& del& PNV& (el& EBB).& En& Madrid& el& PSOE& ordena& entregar& el& Ayuntamiento& a& la&
Barcina.& Elegir& entre& la& Barcina& y& la& Barkos& es,& para& un& pamplonés& del& año& 2007,& como&
elegir& entre& Hitler& y& Petain& para& un& francés& de& 1940:& el& falso& dilema& de& elegir& entre&
colaborar& directamente& con& el& invasor& o& colaborar& con& el& colaborador& del& invasor.& La&
señora&Barkos,&ese&submarino&dedicado&a&mantener&la&partición&y&asegurar&la&Caja&para&el&
Partido& del& Negocio& Vasco& (PNV).Desde& Madrid& el& PSOE& apoya& a& la& Barcina& y& el& PSN&
escucha&y&obedece.&Una&buena&alegría:&Euskal&Herria&Bai&(la&coalición&de&Batasuna&con&AB&y&
EA)&consiguió&un&excelente&éxito&el&domingo&10&en&las&elecciones&legislativas&en&Iparralde.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&4&de&junio&de&2007.&8&páginas.&
Inmersión&en&textos&marxistas.&Justo&de&la&Cueva&impartió&este&curso&los&días&5&y&6&de&
junio&de&2007&en&Arbizu&(Nafarroa).&También&esta&vez&con&el&2°&título:&Zambullida,en,los,
textos,marxistas.&
(398)! ,Cuba,, excedente, colectivo, e, identidad, nacional., EL, marxismo, del, Che, y, la,
independencia, de, los, pueblos., (Unas, notas, a, la, resistencia, cubana, a, 500, años, de,
invasiones,extranjeras,y,a,la,evolución,teórica,y,práctica,marxista,del,Che).&Ponencia&
en& las& XI& Jornadas& Independentistas& Galegas& Che& Guevara,& presente& ou& passado?,& 16& de&
junio&de&2007.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&12&páginas.&
(399)!,Fundamentos, del, marxismo., Esquema.& Lecciones& por& Justo& de& la& Cueva& en&
Compostela,&domingo&17&junio&2007&de&11,00&a&14,00&horas&en&el&Seminario&de&formación&
de& BRIGA,& organización& juvenil& de& la& izquierda& independentista& gallega.& 16& páginas.& Este&
texto& fue& traducido& al& galegoportugués& por& los& camaradas& de& BRIGA& y& publicado& el&
cuaderno&siguiente:&
(400)!
&Marxismo, para, o, século, XXI:, 1., Fundamentos, do, marxismo, (Justo,
de, la, Cueva)., 2., Correntes, do, marxismo, (Francisco, Martins).& Edita& BRIGA& Colección&
Herramientas&de&formación&y&lucha&n°&2.&Compostela.&2007.&El&texto&de&Justo&ocupa&allí,&con&
letra&gruesa&28&páginas&
(401)& Negociaciones, ETA6Gobierno, español, y, Batasuna6PSOE, (su, relato, en, los, Papeles,
de,GARA:,La,cobardía,,la,doblez,e,insensatez,del,Gobierno,español,y,la,traición,del,
PNV)., "PUCHERAZO", español, en, los, Ayuntamientos, (pese, al, cual, el, MLNV, logra, 49,
alcaldías, y, 190.000, votos).& Dedicatorias& de& este& análisis& EXTRA.& Una& ojeada& a& la&
totalidad:&a)&Inmundo&ataque&USAIUEIIsrael&a&la&voluntad&popular&palestina;&b)&Comienza&
la&quiebra&de&la&economía&de&USA;&c)&Más&clara&ya&la&derrota&de&USA&en&Iraq&y&Afganistan;&
d)&Los&27&Tiranos&de&la&Unión&Europea&ponen&un&mal&parche&que&prima&a&los&explotadores&
de& los& obreros.& e)& Triste& cesión& de& las& Madres& de& Plaza& de& Mayo& al& derechizado& gobierno&
argentino.&¡ATENCIÓN!&Cómo&fueron&las&negociaciones&ETA:gobierno&español&y&Batasuna:
PSOE.& Su& importantísimo& relato& en& los& Papeles& de& GARA:& La& cobardía,& la& doblez& e&
insensatez&del&Gobierno&español&y&la&traición&del&PNV.&La&excepcionalidad&e&importancia&de&
estos& Papeles& de& GARA.& Una& lectura& desde& la& perspectiva& de& la& lucha& de& clases& (desde& el&
materialismo& histórico& y& dialéctico)& de& la& doblez& e& insensatez& del& Gobierno& español&
(incumplir&sus&compromisos&y&mentirle&a&su&pueblo&que&iba&a&conseguir&una&rendición&de&
ETA&"gratis&total")&empujada&por&su&cobardía&ante&el&PP.&Y&de&la&traición&del&PNV,&obseso&
por&vender&los&derechos&del&Pueblo&Trabajador&Vasco&por&el&plato&de&lentejas&de&su&negocio&
vasco.& Las& fuentes& de& los& Papeles& de& GARA& y& cómo& es& aconsejable& archivarlos.& Un& índice:
resumen.&
Primera&parte:&Los&Papeles&de&GARA&publicados&antes&del&fin&del&alto&el&fuego,&antes&
del&5&de&junio&de&2007.&El&comunicado&de&ETA&del&5&de&junio&de&2007&anunciando&el&fin&del&
alto& el& fuego.& Y& lo& que& SÍ& hizo& el& Gobierno& español& durante& el& alto& el& fuego:& reprimir& y&
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oprimir.& 307& personas& detenidas,& 79& de& ellas& bajo& incomunicación,& en& 90& casos& los&
detenidos&fueron&encarcelados&y&se&registraron&15&denuncias&de&torturas.&2.059&controles&
policiales,& 95& cargas& policiales& y& 125& heridos& por& este& motivo.& Más& los& feroces& datos& de&
violación& de& los& Derechos& de& los& prisioneros& políticos& vascos& y& de& la& acción& de& los&
Tribunales&españoles&y&franceses.&
Segunda& parte:& Los& Papeles& de& GARA& publicados& después& del& fin& del& alto& el& fuego,&
después& del& 5& de& junio& de& 2007.& Los& Anexos& a& los& Papeles& de& GARA.& Sobre& acciones&
unilaterales&de&las&partes&del&proceso&o&reacciones&a&la&publicación&de&los&Papeles&de&GARA.&
¡ATENCIÓN!&1&de&julio&de&2007&Batasuna&dice&a&sus&bases:&el&proceso&negociador&ha&
terminado&y,&como&consecuencia,&también&la&tregua&permanente&de&ETA,&pero&el&proceso&es&
más&que&eso.&
Otra&vez&se&prueba&que&España&es&un&Estado&SIN&Derecho.&El&"pucherazo"&español&en&
la&constitución&de&los&Ayuntamientos&en&Euskal&Herria&Sur.&Los&éxitos&a&contracorriente&del&
Movimiento&de&Liberación&Nacional&Vasco:&se&logran&49&alcaldías&batasunas&y&se&impide&el&
robo& de& 77& concejalías& ("sólo"& nos& roban& 207& de& las& 730& conseguidas& en& las& urnas).&
Recordando& lo& evidente:& la& importancia& estratégica& y& táctica& de& ocupar& alcaldías& para& un&
movimiento& revolucionario.& Y& más& si& es& vasco.& Pese& al& PUCHERAZO& español& de& las&
anticonstitucionales& ilegalizaciones& el& MLNV& ha& logrado& 190.000& votos& y& 730& concejalías&
en& Euskal& Herria& Sur.& Con& una& ganancia& de& 30.000& votos& respecto& del& año& 2003.& Y& eso&
cuando& la& bajada& de& 160.000& votos& emitidos& por& el& aumento& de& la& abstención& hace& que&
TODOS& LOS& DEMÁS& pierdan& votos& respecto& de& 2003.& Cuarenta& y& siete& (49)& alcaldías& ha&
logrado&el&MLNV.&Sólo&el&PNV&ha&conseguido&más&(124).&Diecisiete&(17)&alcaldías&de&ANV&
por& mayoría& absoluta& en& la& CAV.& Siete& (7)& alcaldías& de& ANV& por& mayoría& absoluta& en&
Nafarroa.&Trece&(13)&alcaldías&de&ANV&por&mayoría&relativa&en&la&CAV.&Una&(1)&alcaldías&de&
ANV&por&mayoría&relativa&en&Nafarroa.&Tres&(3)&alcaldías&de&ANV&en&la&CAV,&(siendo&2&sin&
mayoría,&con&el&apoyo&de&otra&fuerza&política).&Una&(1)&alcaldía&de&ANV&en&Nafarroa&siendo&
3& fuerza& (por& el& apoyo& de& otra& fuerza& política& con& más& concejales& que& ella).& Siete& (7)&
alcaldías&más&en&la&CAV&por&otras&circunstancias.&El&efecto&de&la&ilegalización.&El&caso&de&los&
24& municipios& que& en& 1999& tuvieron& alcaldías& del& MLNV& y& en& las& que& ASB& y& ANV& eran&
ilegales&ahora&en&el&2007.&El&efecto&de&la&ilegalización.&El&caso&de&los&10&municipios&que&en&
1999&tuvieron&alcaldías&del&MLNV&y&en&los&que&ANV&,&aunque&era&legal&ahora&en&el&2007,&NO&
consiguió& la& alcaldía.& Fracaso& parcial& de& la& grotesca& arbitrariedad& de& la& inconstitucional&
ilegalización& "a& medias"& de& ANV:& son& 77& los& concejales& de& diversos& partidos& que& han&
renunciado& a& tomar& su& cargo& en& los& ayuntamientos& vascos& y& navarros& por& entender& que&
correspondía&a&los&votos&de&ANV&declarados&nulos.&
La&importancia&de&tener&alcaldías:&preocupación&en&el&Gobierno&de&Ibarretxe&porque&
21&de&los&47&municipios&por&los&que&pasará&el&TAV&tienen&desde&el&27M&alcaldes&de&ANV&o&
de& agrupaciones& electorales& que& también& se& oponen& a& la& destructiva& obra& (incluso& un&
alcalde&de&EA&se&ha&opuesto&también).&
Las&consecuencias&de&las&graves&pérdidas&del&PNV&en&la&CAV&en&las&elecciones&del&27&
de&mayo&de&2007.&El&PNV&de&IMAZ&pierde&ciento&un&mil&votos,&el&24%&de&sus&421&mil&del&
2004,& mientras& que& EA& pierde& sólo& 10.941,& el& 13,5%& de& sus& 80.905& del& 2004.& IMAZ,& el&
traidor& a& Euskal& Herria& por& defender& a& su& Partido& del& Negocio& Vasco& (el& PNV& de& IMAZ),&
pone& en& crisis& al& tripartito& de& Ajuria& Enea& y& adelanta& las& elecciones& para& el& EBB.& El&
torturador&IBARRETXE&defiende&su&más&sofisticado&Plan&para&salvar&también&el&Partido&del&
Negocio&Vasco&recordando&el&hecho&real&de&los&175&años&(1832:2007)&de&conflicto&Euskal&
Herria:España.&
A& Nafarroa& Bai& le& mean& en& la& boca& y& dice& que& llueve.& La& estela& de& Germán& y& los&
sanfermines&29&años&después&del&crimen&español.&Lo&que&vale&la&firma&de&NaBai&y&del&PSN.&
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Obscena& celebración& de& los& 30& años& de& "democracia& y& paz& a& la& española":& La&
metamorfosis& nazifascista& que& lideró& el& Rey& que& Franco& nombró& va& cuesta& abajo.&
Corrupción,& explotación& de& obreros,& torturas,& asesinatos.& Los& datos& de& Euskal& Herria&
Sur:35.164& detenciones,& 7.066& personas& torturadas,& 319& personas& vascas& muertas,& 4.923&
presos&políticos&en&aislamiento.&
España&corrupta&en&bancarrota&moral.&La&metamorfosis&nazifascista&que&lideró&el&Rey&
que&Franco&nombró&va&cuesta&abajo.&El&salario&real&medio&ha&bajado&un&4%&en&10&años&pese&
al&fuerte&crecimiento&económico.&Uno&de&cada&cinco&españoles&(entre&ellos&dos&millones&de&
asalariados)& son& pobres.& Los& beneficios& empresariales& netos& han& crecido& un& 73%& en& el&
período& 1999:2006,& más& del& doble& que& la& media& de& la& UE:15.& Los& costes& laborales& han&
crecido&sólo&un&3,7%&cinco&veces&menos&que&en&la&UE:15.&El&PIB&per&cápita&es&ya&el&97%&del&
promedio&de&la&UE:15&pero&el&gasto&público&social&per&cápita&es&sólo&el&62%&del&promedio&
de&la&UE:15.&
El&envilecimiento&y&encanallamiento&de&la&población&española.&Millones&de&españoles&
"corrientes",& campesinos,& pequeños& comerciantes,& amas& de& casa,& propietarios& o& incluso&
arrendatarios& de& pisos,& se& enriquecen& explotando& vergonzosa& e& indignamente& a& los&
millones& de& inmigrantes& que& han& llegado& en& los& últimos& años.& Para& nuestra& vergüenza&
también&sucede&eso&en&Euskal&Herria&Sur.&
Feroz& problema& de& la& vivienda& provocado& por& la& especulación& inmobiliaria& que&
enriquece& fabulosamente& a& una& minoría& y& empobrece& a& una& bárbara& porción& de& la&
población.324&cargos&públicos&actualmente&implicados&en&casos&de&corrupción&urbanística&
en&el&litoral.&
Los& datos& de& Euskal& Herria& Sur:35.164& detenciones,& 7.066& personas& torturadas,& 319&
personas& vascas& muertas,& 4.923& presos& políticos& en& aislamiento.& Euskal& Herria& Sur& en&
Estado& de& excepción& permanente.& El& caso& del& juicio& 18I98.& El& torturador& Zapatero& quiere&
encargar& la& Prevención& contra& la& Tortura& al& torturador& Enrique& Múgica& que& se& ufana& en&
negar& que& España& tortura.& Una& carta& de& la& Coordinadora& para& la& Prevención& contra& la&
Tortura.&
Análisis&EXTRA&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&6&de&julio&de&2007.&41&páginas.&
(402)&Agresiones,españolas,a,vascas,y,vascos.&Ojeada&a&la&totalidad:&Como&respuesta&a&la&
desigualdad&y&a&la&pobreza&generadas&por&el&capitalismo&hay&ya&guerra&de&guerrillas&en&los&
suburbios&de&las&megalópolis&mundiales.&Que&equivalen&a&las&selvas&de&Vietnam.&
Más&denuncias&de&la&salvajada&de&las&torturas&españolas&a&7.066&vascas&y&vascos.&TAT&
clama:& No% debemos% acostumbrarnos% nunca% a% convivir% con% la% tortura.& La& sistemática&
violación&española&de&los&derechos&de&los&prisioneros&políticos&vascos.&El&caso&de&Gatza,&el&
prisionero&político&más&antiguo&de&Europa&(lleva&27&años&en&la&cárcel).&El&70°&aniversario&
del& fusilamiento& de& José& Placer,& gudari& de& Acción& Nacionalista& Vasca& (ANV)& y& el& anual&
homenaje& de& ANV& a& los& gudaris& de& ayer& y& de& hoy.& El& PP& asalta& la& alcaldía& de& Lizartza&
violando& la& voluntad& de& sus& vecinos& por& la& fuerza& de& las& armas& (de& los& cipayos& de& la&
ERTZAINTZA)&enarbolando&la&bandera&de&España&y&la&anticonstitucional&Ley&de&Partidos.&Y&
la&movilización&de&Ondarroa.&
Otros& que& agreden& a& las& vascas& y& los& vascos:& La& ikurriña,& la& estela& de& Germán& y& la&
alcaldesa& facha& en& sanfermines.& Y& Nafarroa& Bai& en& el& mejor& de& los& casos& por& omisión.& La&
eficacia&del&"voto&útil"&de&Nafarroa&Bai&se&tambalea.&Sus&cesiones&a&la&sucursal&navarra&del&
PSOE&no&le&proporcionan&suficientes&poltronas.&
En& el& debate& sobre& el& estado& de& su& España& de& mierda& Zapatero& ganó& a& Rajoy&
mintiendo,& apostando& por& la& represión& policial& y& volviendo& a& negar& a& PNV& y& EA& los&
derechos& de& Euskal& Herria& y& el& respeto& a& las& propias& leyes& y& a& la& Constitución& españolas.&
Zapatero&pisotea&su&Constitución&y&los&Pactos&firmados&por&España&en&la&ONU&al&negar&el&
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Derecho&de&Autodeterminación&a&los&Países&Catalanes&y&a&Euskal&Herria.&El&presidente&del&
Gobierno&español&se&jacta&de&que&va&a&seguir&incumpliendo&una&Ley&Orgánica&española&(el&
Estatuto& de& la& CAV)& 27& años& después& de& entrar& en& vigor.& Batasuna& acusa& a& Zapatero& de&
emplear& el& debate& para& negar& la& solución& al& conflicto& que& enfrenta& a& España& con& Euskal&
Herria.&
Detenciones&de&militantes&de&ETA.&Un&arzobispo&facha&cabreado&en&Sanfermines.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&10&de&julio&de&2007.&14&páginas.&
(403)!
Feroces&aniversarios&del&julio&español.&EL&¡MAZAZO&y&los&votos&¿útiles?&a&
Nafarroa&Bai.&1&.Ojeada&a&la&totalidad.&Irlanda:&un&proceso&de&paz&que&la&potencia&ocupante&
(Gran& Bretaña)& sí& se& ha& tomado& en& serio.& 2.A& la& basura& (e& inútiles)& los& "votos& útiles"&
sumados&a&Nafarroa&Bai.&Los&ha&tirado&por&orden&de&su&casa&matriz&el&PSN,&la&sucursal&EN&
Navarra& del& PSOE.& Razón& social& CH+AD:& "CHorizos+Alienados& Derechizados& ".& 2.1&
.Obedeciendo& al& aparato& central& del& PSOE& rompió& el& PSN& el& 16& de& julio& las& negociaciones&
para& la& coalición& con& NaBai& e& IUN.& 2.2.El& cabreo& del& diario& del& PNV& en& Nafarroa.& Su&
denuncia& de& "La& gran& estafa"& perpetrada& por& la& sucursal& del& PSOE& en& Navarra& y& los&
nombres& de& quienes& decidieron& en& la& casa& matriz& de& Madrid.& 2.3.La& postura& del&
Movimiento& de& Liberación& Nacional& Vasco& frente& al& fiasco& del& "voto& útil"& a& Nafarroa& Bai:&
recuerda& la& diferencia& entre& el& cambio& político& real& necesario& y& el& mero& cambio& de&
ocupantes&de&poltronas.&Y&rechaza&que&España&decida&el&futuro&de&Nafarroa.&2.4.Encuesta&
con& truco& de& EL& MUNDO.& Que& oculta& en& su& publicación& que& en& unas& nuevas& elecciones& la&
coalición& NaBai+PSN+IUN& sumaría,& según& su& encuesta,& la& mayoría& absoluta& de& los& votos.&
Como& sucedió& el& pasado& 27M.3.El& IMAZAZO:& un& golpe& pro:España.& Un& órdago& de& 1&
fracasado& para& huir& hacia& delante.& Imaz,& que& perdió& el& 27M& cien& mil& votos& de& los& que& la&
gestión& de& Arzalluz& sumó& el& 14& de& marzo& de& 2004& (el& 24%),& prepara& su& campaña& para&
renovar&su&presidencia&del&EBB&del&PNV.&3.1.El&articulo&de&IMAZ&No&imponer;&no&impedir&
lanzado&en&los&diarios&españolistas&de&Vocento.&3.2.La&respuesta&del&MLNV&al&IMAZAZO:&Su&
esquema&supone&imponer&un&cierre&en&falso,&impedir&un&marco&democrático.&Y&alimentar&el&
conflicto&para&engordar&el&michelín.&3.3.La&madre&del&cordero:&los&reveses&electorales&del&
PNV& bajo& el& mando& de& Imaz.& En& tres& años& ha& perdido& en& la& CAV& el& 24%& de& los& votos& del&
2004,& el& 29%& en& Gipuzkoa& adelantado& por& el& PSE& y& ANV,& el& 21%& en& Bizkaia& perdiendo& la&
mayoría&absoluta&y&el&17%&en&Araba&siendo&también&3°&detrás&de&PP&y&PSE.&4.El&18&de&julio,&
71& años& después& las& víctimas& del& Terrorismo& del& Estado& español& claman& justicia.&
5.Valencia.La& fosa& de& represaliados& más& grande& de& Europa.& Pruebas& documentales& del&
genocidio& español& del& 1& de& abril& de& 1939& al& 31& de& diciembre& de& 1945.& 6.Control& policial,&
represión&y&agresiones&brutales&en&sanfermines.&7.Diez&años&ya&de&la&fascistada&del&Espíritu&
de&Ermua.&8.El&pasado&15&de&julio&se&han&cumplido&nueve&años&del&inicuo&cierre&de&EGIN&y&
EGIN& IRRATIA.Y& la& Audiencia& Nacional& se& ha& lucido& estos& días& secuestrando& EL& JUEVES.&
9.Siempre&la&infamia&española&de&la&tortura&como&rayo&que&no&cesa.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&25&de&julio&de&2007.&17&páginas.&
(404)!
,Los,feroces,efectos,en,Euskal,Herria,de,la,actual,ofensiva,mundial,
del,Capital,contra,las,clases,trabajadoras.,Y,los,12,diputados,del,PSOE,que,regalaron,
el,Gobierno,a,UPN,e,hicieron,inútiles,los,"votos,útiles",a,Nafarroa,Bai.&1.Ojeada&a&la&
totalidad:1)La&mayor&parte&de&los&370&millones&de&indígenas&vive&excluida&y&perseguida;2)&
Ochocientos&mil&inmigrantes&latinoamericanos&"sin&papeles"&en&el&Estado&español.3)&Crisis&
financiera:& Las& bolsas& mundiales& se& desploman& pese& a& las& inyecciones& de& liquidez& de& los&
bancos& centrales.& 2.Feroces& efectos& en& Euskal& Herria& de& la& actual& ofensiva& mundial& del&
Capital& contra& las& clases& trabajadoras.& 2.1.En& la& Comunidad& Autónoma& Vasca& 462.000&
vascos& declaran& ingresos& inferiores& al& umbral& de& la& pobreza& (el& 45%& de& los& declarantes).&
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2.2.Los&pobres&son&todavía&muchos&más&en&Euskal&Herria&(900.000&entre&sólo&tres&millones&
de& habitantes).& La& miseria& de& los& pensionistas& y& jubilados.& 2.3.Los& empresarios& ganan& la&
batalla& de& la& reducción& de& los& salarios& en& la& Unión& Económica& y& Monetaria& de& la& UE& y& las&
empresas& españolas& del& Ibex& elevan& su& beneficio& en& un& 32,1%& hasta& junio.& 2.4.La&
contratación&precaria&no&baja&del&90%&en&Euskal&Herria&Sur&pese&a&los&miles&de&millones&de&
euros&regalados&a&los&empresarios&por&el&Gobierno&español&para&que&hagan&contratos&fijos.&
3.Nafarroa:& consumatum& est.& Los& 12& votos& del& PSOE& regalaron& el& Gobierno& a& UPN& e&
hicieron&inútiles&los&"votos&útiles"&a&Nafarroa&Bai.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&15&de&agosto&de&2007.&7&páginas.&
(405)!
Bronca,en,el,Partido,del,Negocio,Vasco,(PNV).,¡MAZ,,el,monaguillo,
de,Zapatero,loado,por,el,canalla,González,,contestado,por,Arzalluz,,baboseado,por,
Azkuna, y, criticado, por, Garaikoetxea.& 1.Ojeada& a& la& totalidad:1)Hacia& la&
autodeterminación& de& Escocia;2)Sexagésimo& aniversario& de& la& independencia& de& India& y&
Pakistan.& 1.1.En& cumplimiento& de& su& programa& electoral,& el& ministro& principal& y& líder& del&
Scottish&National&Party&(SNP),&Alex&Salmond,&presentó&el&15&de&agosto&de&2007&su&proyecto&
de& referéndum& sobre& el& futuro& de& Escocia& y& sus& relaciones& con& Londres.& 1.2.Nadie& tiene&
más&pobres&(390&millones)&que&la&India&capitalista&que&celebra&el&sexagésimo&aniversario&
de& su& independencia& del& Imperio& británico.2.El& Estado& español& es& un& Estado& torturador.&
Las& torturas& a& las& vascas& y& los& vascos.& Y& los& torturadores& de& la& Ertzaintza.& 3.La& Ertzainza&
contra& familiares& de& víctimas.& Homenaje& en& Donostia& a& los& ETAkides& asesinados& en&
Morlans.& 4.Nafarroa:Toma& de& posesión& del& Gobierno& por& UPN.& Batasuna& denuncia& los&
regalos&del&PSOE&a&la&derecha&extrema&y&la&inutilidad&de&las&claudicaciones&de&Nafarroa&Bai.&
5.Bronca& en& el& Partido& del& Negocio& Vasco& (PNV).& IMAZ& ,& el& monaguillo& de& Zapatero& loado&
por& el& canalla& González,& contestado& por& Arzalluz,& baboseado& por& Azkuna& y& criticado& por&
Garaikoetxea.& 6.Cotilleos& sobre& los& vasquitos.& 7.Terremotos& en& el& vaso& del& pantano& de&
ITOIZ& mientras& que& se& comprueba& que& la& salvajada& del& pantano& respondía& desde& el&
principio&a&intereses&del&Estado&español.&8.Coda.&Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&
21&de&agosto&de&2007.&9&páginas.&
(406)!
EL, PNV, de, Imaz, va, ya, hacia, un, nuevo, pacto, político, con, Madrid,
mientras, que, ETA, ataca, un, cuartel, de, la, Guardia, Civil.& Ojeada& a& la& totalidad:& La&
genocida& Iglesia& Católica& Española& y& el& PP& afrentan& a& los& 26.300& cadáveres& de& las& fosas&
comunes&del&cementerio&de&Valencia,&fusilados&por&el&Régimen&fascista&de&Franco&entre&el&1&
de& abril& de& 1939& y& el& 31& de& diciembre& de& 1945.& La& tragedia& del& genocidio& franquista& y& el&
negocio& (propagandístico& y& crematístico)& del& actual& Arzobispo& de& Valencia& y& los& actuales&
cargos&valencianos&del&PP.&Fosas&en&Lerma.&Homenaje&vasco&a&las&víctimas&del&franquismo&
en&las&fiestas&de&Bilbo.&Los&Estados&español&y&francés&usan&declaraciones&arrancadas&bajo&
tortura& para& intentar& criminalizar& a& Batasuna.& La& detención& de& un& miembro& de& la& Mesa&
Nacional&y&su&posterior&puesta&en&libertad.&El&juicio&18I98&como&"summa&injuria",&injusticia&
en&grado&máximo,&de&la&represión&española&contra&el&MLNV.&ETA&causa&grandes&destrozos&
en& el& cuartel& de& la& Guardia& Civil& de& Durango& con& un& coche& bomba.& El& PNV& ya& está&
encaminado& hacia& un& nuevo& pacto& político& con& Madrid,& dice& Batasuna& al& final& de& una&
semana& de& bronca& del& PNV& de& Imaz& con& EA& y& EB.& El& segundo& IMAZAZO.& Otro& artículo& de&
Imaz&en&Deia,&EL&CORREO&ESPANOL&y&DIARIO&VASCO.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&26&de&agosto&de&2007.&9&páginas.&
(407),La,teoría,del,imperialismo,de,Lenin,y,las,contradicciones,imperialistas,es&el&texto&
de&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&14&de&marzo&de&2008&preparado&para&dar&una&lección&en&la&
Universitat&Comunista&deis&Paisos&Catalans.&24&páginas.&
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(408)!&La,dialéctica,punta,del,iceberg.,EL,Pueblo,Trabajador,Vasco,y,sus,12,últimos,años,
de,lucha,contra,su,opresión,por,España,y,Francia.&Euskal&Herria&Sur:&Las&elecciones&del&
2008& en& la& Comunidad& Autónoma& Vasca& celebradas& bajo& el& Estado& de& Excepción& no&
declarado& dentro& de& la& española& Guerra& de& Baja& Intensidad& contra& el& Movimiento& de&
Liberación&Nacional&Vasco.&Sus&resituados&con&la&perspectiva&de&los&de&todas&las&celebradas&
en&los&doce&años&de&contraofensiva&española&desde&1996.&Un&análisis&de&ciase.&Análisis&por&
Justo&de&la&Cueva&fechado&el&1&de&julio&de&2008.&
Durante& el& verano& de& 2008& continuó& escribiendo& docenas& y& docenas& de& páginas& de&
análisis& de& los& resultados& de& las& elecciones& legislativas& españolas& Comunidad& Autónoma&
por& Comunidad& Autónoma.& Sus& problemas& de& salud& del& ultimo& cuatrimestre& del& año&
interrumpieron&ese&trabajo&que&está&aún&inacabado.&
(409)!Análisis, cualitativo,, mediante, observación, participante,, del, acto:, "Comida, de,
Gestoras,Sanfermines,2008".&Autor&Justo&de&la&Cueva.&Fechado&el&8&de&julio&de&2008&
(410)& Anexo, al, análisis, de, la, Comida, Gestoras, Sanfermines, 2008:, Un, acto, más, que,
optimista:,eufórico.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&Fechado&el&8&de&julio&de&2008&
(411)& & Los, 3, coches, bomba, de, ETA, en, 24, horas, y, el, dilema,, disyuntiva, y, duda, de,
Zapatero.&Tendría&que&encerrar&a&los&82.500&etarras&avalistas&de&ASB,&autofichados&en&la&
primavera&del&2007,&en&los&campos&de&concentración&de&San&Mamés,&Anoeta,&Mendizorroza&
y&El&Sadar.&Pero&no&se&atreve.&Y&se&le&acaba&el&tiempo.&Valoración&sobre&la&actual&situación&
político:social&relacionada&con&el&conflicto&vasco.&Autor&Justo&de&la&Cueva.&Fechado&ei&23&de&
septiembre&de&2008.&
(411)!MLNV,5,6,PNV,2,(Mani,Bilbo,26.250,asistentes,6,Alderdi,Eguna,10.000,asistentes).,
Victoria, de, la, izquierda, abertzale.& Autor& Justo& de& la& Cueva.& Fechado& 4& de& octubre& de&
2008.&
Problemas&de&salud&y&sufrir&una&operación&quirúrgica&mantuvieron&a&Justo&fuera&de&
juego&los&últimos&cuatro&meses&del&año&2008&
(412)!Cerca, de, cuarenta, mil, (40.000), etarras,, según, el, PP,, se, manifestaron, por, los,
derechos,de,los,presos,y,refugiados,políticos,vascos,en,Bilbao,el,3,de,enero,de,2009,
(tres,días,después,de,la,furgoneta,bomba,de,ETA,contra,la,sede,de,EITB).&Autor&Justo&
de&la&Cueva.&Fechado&el&3&de&enero&de&2009&
(413)!&Fórum, con, Arnaldo, Otegi, en, el, Kursaal, de, Donostia, el, 17, de, enero, de, 2009., EL,
"tirón", de, un, líder, con, la, negociación, como, única, salida, y, el, fervor, de, sus,
compañeros,de,lucha.&Informe&por&Justo&de&la&Cueva&
(414)!Mitin,de,D3M,en,Donostia,31,enero,2009.&Con&casi&tres&mii&(3.000)&asistentes&logró&el&
récord& destacado& de& asistencia& a& los& actos& (preelectorales& y& no& preelectorales)& del& fin& de&
semana.&Informe&por&Justo&de&la&Cueva.&
(415)!Vistazo, a, la, actual, coyuntura, pre6electoral, en, Euskal, Herria, Sur., Una, de, las,
fuerzas, motrices, del, Movimiento, de, Liberación, Nacional, Vasco:, las, vivencias, de,
quienes, hemos, padecido, y, padecemos, el, "Terrorismo# de# Estado", español,, las,
torturas,y,la,crueldad,penitenciaria,españolas.&Análisis&por&Justo&de&ia&Cueva&fechado&ei&
6&de&febrero&2009.&
(416)!Serían,ciento,ochenta,mil,(179.851),votos,"de,oro",nulos,para,la,ilegalizada,D3M,
el,próximo,domingo,1,de,marzo,de,2009,los,previstos,por,la,encuesta,del,Gabinete,
de,Prospección,Sociológica,del,Gobierno,de,Ibarretxe.,Rebajados,a,117.965,por,una,
nota, a, pié, de, página., Critica, de, las, encuestas, pre6electorales, para, unas, elecciones,
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antidemocráticas.&Ciento&ochenta&mil&(179.851)&"votos&de&oro"&nulos&para&la&ilegalizada&
D3M& calculados& a& partir& de& la& encuesta& del& Gobierno& de& Ibarretxe.& Congruencia& de& ese&
cálculo& con& el& constante& avance& reciente& de& los& votos& del& MLNV& en& la& CAV:& 150.644& de&
EHAK&en&las&anteriores&autonómicas&de&2005,&160.000&de&ANV&en&las&municipales&de&2007&
y&189.026&de&aumento&de&la&abstención&en&el&2008.&Ventajas&e&inconvenientes&técnicos&de&
la&encuesta&del&Gobierno&de&Ibarretxe.&
El& problema& básico& de& hacer& una& encuesta& pre:electoral& ante& unas& elecciones&
antidemocráticas.&
Si&se&tiene&en&cuenta&una&nota&a&pié&de&página&bajarían&a&117.965&los&"votos&de&oro"&
nulos&para&la&ilegalizada&D3M&en&la&encuesta&del&Gobierno&de&Ibarretxe.&Otras&carencias&y&
deficiencias&de&esa&encuesta.&Crítica&de&la&"cocina"&de&las&demás&encuestas.&
Mi&apuesta&por&el&"voto&de&oro"&a&D3M.&
Análisis&por&justo&de&la&Cueva&fechado&el&28&de&febrero&de&2009.&8&páginas.&
(417)& "PUCHERAZO", español, consumado, en, las, elecciones, del, 1, de, marzo, de, 2009:,
conseguida,la,tramposa,mayoría,absoluta,unionista,españolista,en,el,Parlamento,de,
Gasteiz, (39, escaños, de, 75, trincan, PSOE,, PP, y, UPyD, robando, 4, a, D3M)., La, eficaz,
trampa,da,un,vuelco,a,los,resultados,escamoteando,los,7,escaños,que,corresponden,
a, los, cien, mil, (100.924), votos, "de, oro", de, D3M., Groseras, mentiras, españolas,
magnifican, la, "victoria", española, cuando, (o, cierto, es, que, las, fuerzas, nacionalistas,
vascas,(PNV,,EA,,Aralar,y,D3M),han,sumado,600.380,votos,y,40,escaños,frente,a,los,
486.289, votos, y, 35, escaños, de, la, suma, de, los, violentos, unionistas, españolistas,
PSOE,,PP,y,UPyD.,Si,se,suman,a,las,fuerzas,nacionalistas,vascas,los,36.372,votos,de,
IU6EB,han,sido,636.752,votos,los,sumados,por,los,demócratas,vascos,que,defienden,
el,Derecho,de,Autodeterminación.&
El& reparto& real& de& escaños,& antes& del& escamoteo& de& sus& 7& a& D3M,& era& de& 40& escaños&
para&PNV,&D3M,&Aralar&y&EA&frente&a&35&para&PSOE,&PP&y&UPyD.&Repitámoslo.&Hemos&sufrido&
un& PUCHERAZO& en& unas& elecciones& antidemocráticas.& Arzalluz,& el& ex& presidente& del& EBB&
del& PNV,& SI& que& ha& denunciado& el& PUCHERAZO.& A& buenas& horas& mangas& verdes.& A& toro&
pasado&el&PNV&y&EA&denuncian,&con&la&boca&chica,&el&PUCHERAZO.&Cuando&han&comprobado&
que&les&perjudica.&
Por&qué&acepto&aquí&como&n°&de&votos&a&D3M&los&100.924&dados&por&el&Gobierno&de&
Ibarretxe&como&nulos&en&el&recuento&provisional.&D3M=&100.924&nulos&menos&4.035&"nulos&
técnicos"& (nulos& en& 2005)=& 96.889.& Más& 2.739& D3M& contabilizados& como& blancos&
(resultado&de&restar&los&"blancos&técnicos"&:9.001&blancos&en&2005:&del&total&de&11.740&en&
2009)&=&99.628.&Más&1.296&nulos&escamoteados&por&el&PUCHERAZO&BIS&en&algunas&Mesas&=&
100.924&votos&D3M,&por&lo&menos.&
El&fracaso&de&mi&apuesta&personal&(en&el&análisis&de&fecha&28&de&febrero&pasado)&por&
que& los& votos& de& D3M& superaran& los& 150.000& votos& de& la& candidatura& entonces& legal& de&
EHAK&en&el&2005&e&incluso&pudieran&superar&los&190.000.&
Comprobados&100.924&votos&D3M,&por&lo&menos,&el&1&de&marzo&pasado.&Entonces&¿a&
dónde&se&han&ido&casi&cincuenta&mil&(49.720)&votos&de&los&150.644&que&el&MLNV&sumó&en&
las&anteriores&elecciones&al&Parlamento&de&Gasteiz&en&el&2005&con&las&papeletas&de&EHAK?.&
¿Y&los&otros&treinta&y&ocho&mil&(38.382)&más&que&el&MLNV&consiguió&que&se&abstuvieran&en&
la&CAV&(hasta&sumar&un&total&de&189.026)&el&pasado&año&2008?&Hipótesis.&
Primera&pista:&el&significativo&mantenimiento&del&n°&de&votos&de&los&bloques&(I).&Según&
los& resultados& provisionales& PNV+EA+Aralar& han& sumado& 496.591& votos& en& el& 2009&
cuando&habían&sumado&496.297&definitivos&en&el&2005.&Los&votos&del&CERA&en&el&2009&les&
añaden&tres&mil&ciento&cincuenta&y&nueve&más&hasta&los&499.750..&
Segunda& pista:& el& significativo& mantenimiento& del& n°& de& votos& de& los& bloques& (II).&
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Según&los&resultados&provisionales&PSE:PSOE+PP+UPyD&han&sumado&482.839&votos&en&el&
2009& cuando& PSEPSOE+PP& habían& sumado& 485.160& definitivos& en& el& 2005.& Los& votos& del&
CERA& en& el& 2009& añaden& tres& mil& cuatrocientos& cincuenta& más& al& bloque& PSE:
PSOE+PP+UPyD&subiéndolos&a&486.289&y&a&una&ganancia&de&poco&más&de&mil&votos&(1.149).&
Lo, cual, implica, una, DERROTA, frente, a, los, 499.456, del, bloque, nacionalista, vasco,
(egalizado,(PNV+Aralar+EA)&
Tercera&pista.&El&verso&suelto.&El&desastre&de&los&36.134&votos&provisionales&(36.372&
con& el& CERA)& de& la& Ezker& Batua:Berdeak& de& Madrazo.& Que& ha& perdido& 28.889& votos&
respecto&del&año&2005&(28.651&contando&los&del&CERA).&
Cuarta&pista.&Otro&"verso&suelto":&Los&64.369&jóvenes&que&por&edad&no&pudieron&votar&
en& el& 2005& en& las& anteriores& elecciones& al& Parlamento& de& Gasteiz.& De& los& cuales& 15.484&
cumplieron& los& 18& años& después& de& celebradas& en& el& 2008& las& anteriores& elecciones&
generales.&
El& aumento& de& la& abstención& del& 2005& al& 2009& (son& cincuenta& y& dos& mil& abstenidos&
más)& es& una& pista& definitiva& sobre& a& dónde& han& ido& los& 49.720& votos& que& faltan& de& los&
150.644& que& el& MLNV& sumó& en& las& anteriores& elecciones& al& Parlamento& de& Gasteiz& en& el&
2005&con&las&papeletas&de&EHAK&al&sumar&sólo&100.924&el&pasado&1&de&marzo.&
Pese, a, todo, los, 100.924, votos, de, oro, D3M, son, un, récord., Honor, y, g(oria, a,
quienes,los,han,metido,en,las,urnas.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&11&de&marzo&de&2009.&18&páginas&
Un&gravísimo&problema&de&salud&de&un&familiar&muy&cercano,&desencadenado&el&14&de&
marzo& de& 2009& y& que& exigió& setenta& días& de& hospitalización& y& aún& tiene& secuelas,&
imposibilitó& a& Justo& para& hacer& y& enviar& los& análisis.& Recuperó& intermitentemente& esa&
actividad.&
(418)!&Tensa,2,mitad,de,mayo,de,2009.,EL,MLNV,emociona,y,entusiasma,en,el,mitin,de,
Iniciativa, Internacionalista6La, Solidaridad, entre, los, Pueblos, (II6SP), en, el,
Anaitasuna., Donde, Arnaldo, Otegi, clamó, "Somos, socialistas,, somos, bolcheviques,,
somos,revolucionarios".,La,huelga,general,del,21M,marca,lineas,rojas,a,la,patronal.,
La& España& del& Rey& que& Franco& nombró& se& lanzó& en& tromba& contra& la& candidatura&
Iniciativa& internacionalista:La& Solidaridad& entre& los& Pueblos.& Gobierno,& Fiscalía& General& y&
Abogacía&del&Estado&atacan,&los&mass&media&corean&y&el&Tribunal&Supremo&la&anula.&
El&Tribunal&Constitucional&pone&límite&al&Gobierno&del&PSOE&y&declara&legal&a&la&lista&
II:SP& el& día& 21& de& mayo.& La& izquierda& abertzale& anuncia& el& 23& de& mayo& que& apuesta& por&
votar& a& II:SP& y& llevar& a& Alfonso& Sastre& a& Europa.& Artículos& de& los& miembros& de& la& RED&
VASCA&ROJA&apoyando&el&voto&a&II:SP&
Con&la&huelga&general&del&21M&la&mayoría&social&y&sindical&vasca&marca&líneas&rojas&a&
la&patronal&y&supone&un&paso&clave&hacia&otra&política&económica.&
Entrevista&a&ETA&en&GARA&el&lunes&25&de&mayo&de&2009:&«Las&armas&de&ETA&callarán&
cuando&todos&los&proyectos&políticos,&incluida&la&independencia,&sean&materializables»&
Los&Estados&español&y&francés,&la&"guerra&sucia"&y&la&tortura&hoy.&
EL&Tribunal&Supremo&rebaja&las&condenas&del&18I98&y&desmonta&ahora&la&tesis&usada&
para&cerrar&"Egin".&
Pasado&mañana,&el&domingo&7&de&junio,&A&VOTAR&II:SP&en&Euskal&Herria&Sur&y&a&EHA&
en&Euskal&Herria&Norte.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&5&de&junio&de&2009.&14&páginas.&
(419)!,Cuando, se, despertaron, (de, su, sueño, de, eficacia, fascista, represiva),, el, MLNV,
todavía,estaba,allí.,Resultados,definitivos,de,las,europeas,del,2009.,Análisis,de,los,
datos,de,Euskal,Herria.,
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Éxito&del&MLNV&en&las&elecciones&europeas&del&2009&y&de&la&baza&de&la&solidaridad&de&
los& pueblos.& Importantísima& victoria& en& Nafarroa& sobre& NaBai& y& en& la& CAV& sobre& el&
espejismo&de&Aralar.&La&potencia&del&MLNV&en&el&conjunto&de&Euskal&Herria:&UNICA&fuerza&
que&sube&desde&las&europeas&del&2004,&1&fuerza&en&120&municipios,&2&fuerza&en&142,&3&en&
168.&3&fuerza&en&Nafarroa&Garaia,&3&fuerza&en&Gipuzkoa,&a&231&votos&de&ser&3&fuerza&en&la&
CAV.&145.583&votos&en&Euskal&Herria,&5.602&votos&en&Euskal&Herria&Norte,&139.981&votos&
en&Euskal&Herria&Sur,&116.827&en&la&CAV,&23.154&en&Nafarroa&Garaia,&53.241&en&Guipúzcoa,&
52.876& en& Bizkaia,& 10.710& en& Araba.& Pucherazo& contra& II:SP& en& la& España& del& Rey& que&
Franco&nombró.&
Análisis&por&Justo&de&la&Cueva&fechado&el&14&de&agosto&de&2009.&Es&un&amplio&resumen&
de&un&texto&en&elaboración&cuyo&borrador&suma&casi&200&folios.&Incluye&las&cuarenta&y&cinco&
(45)&tablas&estadísticas&elaboradas&por&Justo&de&la&Cueva&con&los&resultados&DEFINITIVOS&
de&las&elecciones&europeas&del&7&de&junio&de&2009&en&Euskal&Herria&comparados&con&los&de&
las& elecciones& europeas& anteriores& (las& del& año& 2004)& y& con& los& de& las& elecciones&
inmediatamente&anteriores&en&Euskal&Herria&(las&del&Parlamento&de&Gasteiz&en&la&CAV&del&1&
de&marzo&de&2009&y&las&elecciones&para&el&español&Congreso&de&los&Diputados&de&marzo&de&
2008&en&Navarra).&35&páginas.&
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&

III$PARTE$Investigaciones$paralelas$en$los$Países$Catalanes,$en$Galiza$,$Asturias,$
Andalucía,$Extremadura.$Y$en$campos$conexos.$$
&
h),En,los,Países,Catalanes.,
&
Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran& han& dedicado& buena& parte& de& su& actividad&
profesional&e&investigadora&a&los&Países&Catalanes.&Suman&más&de&dos&años&y&medio&de&su&
vida&las&diversas&estancias&intermitentes&pero&que&varias&veces&han&superado&los&4&y&hasta&
6&meses&de&trabajo&de&campo&ininterrumpido&vividos&en&Cataluña,&en&el&País&Valenciá&y&en&
las& islas.& Y& naturalmente& han& escrito& y& publicado& literalmente& miles& de& páginas& sobre& los&
Países&Catalanes.&
Hemos& citado& ya& aquí& tres& de& esas& publicaciones& (los& documentos& n°& 58,& 63& y& 66)&
Añadimos&ahora:&
(420)! ,Informe, sobre, la, opinión, pública, de, la, provincia, de, Tarragona, sobre, la,
industrialización,4,resultados,de,una,encuesta.&Basado&en&una&encuesta&postelectoral&
de& 1971& a& una& muestra& aleatoria& de& 1.091& cabezas& de& familia& y& mujeres& casadas& de& la&
provincia.& Edición& mimeografiada& de& los& autores.& Tarragona& 1972.& (autores& Justo& de& la&
Cueva&y&Margarita&Ayestaran.&
(421)! &Estudio,sobre,las,condiciones,de,vida,de,los,obreros,y,empleados,de,la,Industria,
Química, del, Polígono, de, Tarragona., Informe, de, una, investigación, sociológica.&
Basado&en&los&resultados&de&un&cuestionario&autoaplicado&en&sesión&colectiva.&Anónimo&en&
hoja&de&lectura&óptica.&735&obreros,&empleados,&técnicos&y&directivos&de&siete&empresas&de&
la&industria&química&de&Tarragona.&En&1972.&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Torcuato&Pérez&de&
Guzmán.&
(422)!&Diagnóstico, sobre, la, situación, de, la, psicosociodinámica, de, masas, en, el, Baix,
LLobregat, la, comienzos, de, 1986),& ed.& de& los& autores,& Estella,& 1986,& mimeografiada.&
(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran);&
(423)!,Una,encuesta,en,un,polvorín,social.,200.000,tarraconenses,quieren,que,,además,
de, Vandellós, I,, se, cierren, para, siempre, Vandellós, II,, Ascó, I, y, Asco, II,& GRUSO& S.L.,&
Madrid,&1990.&Basado&en&la&encuesta&TARRAGONA&90,&una&encuesta&de&1.504&entrevistas,&
la&mayor&muestra&de&una&encuesta&sobre&la&provincia&de&Tarragona&publicada&hasta&1990&
(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&
(424)! &&La,conurbación,TAR6RE,(Tarragona6Reus).,Su,delimitación,y,una,tabulación,"ad,
hoc",de,la,encuesta,TARRAGONA,90,en,ella,realizada.&GRUSO&S.L.&Madrid,&1991&
(425)! ,Mi, casa, es, mi, Castillo....sitiado, por, el, gas, de, las, químicas.& GRUSO& S.L.,& Madrid,&
1992.&
(426)!&Cataluña, ¿a, donde, va?, Los, votos, catalanes, como, expresión, y, resultado, de, la,
mutación,catalana,197661992,(análisis,de,un,proceso,de,cambio,social,y,político,a,
través, de, 19, infalibles, encuestas, electorales, en, Cataluña)& GRUSO& S.L.,& Madrid,& 1992.&
(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&1.263&páginas.&
(427)!
199161995., Cataluña, ¿con,, de,, en,, por,, tras,, sobre, o, sin, o, contra,
España?, (Un, análisis, de, la, dinámica, de, las, estructuras, y, de, la, sucesión, de, los,
acontecimientos, en, la, conflictiva, relación, de, Cataluña, con, el, Estado, español, en, el,
último, lustro)",& GRUSO& S.L.,Madrid,& septiembre1995.& 97& páginas.& (autor& Justo& de& la&
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Cueva)&
,
i),En,Galicia,
&
Galicia&es&otro&de&los&ámbitos&de&trabajo&de&campo&preferidos&por&Justo&de&la&Cueva&y&
Margarita& Ayestaran.& Suman& más& de& un& año& y& medio& de& su& vida& las& diversas& estancias&
intermitentes& pero& que& varias& veces& han& superado& los& 4& meses& de& trabajo& de& campo&
ininterrumpido.&
Hemos& citado& ya& aquí& varias& publicaciones& emanadas& de& ese& trabajo& de& campo.& Los&
documentos&n°&43,&44,&45&y&46.&Añadimos&ahora:&
(428)!,La,emigración,,ese,cáncer,de,Galicia.,Galicia,en,lo,que,respecta,a,la,población,va,
para,atrás,como,los,cangrejos&EL&CORREO&GALLEGO&30&de&agosto&y&1&de&septiembre&de&
1974&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(429)!&Ayer,rueda,de,prensa,con,los,sociólogos,don,Justo,de,la,Cueva,y,doña,Margarita,
Ayestaran& es& el& título& de& la& página& 11& completa& de& su& amplio& formato& 52x36& cm& que& el&
FARO&DE&VIGO&dedicó&el&6&de&noviembre&de&1974&a&reflejar&los&numerosos&datos&que&Justo&
y&Margari&les&ofrecieron&extraídos&de&sus&dos&libros&recién&publicados&(ver&doc&43&y&45)&
(430)!
&Trabajos,sobre,la,provincia,de,Pontevedra,en,una,rueda,de,prensa,
celebrada,ayer&es&el&título&de&la&amplia&reseña&de&datos&extraídos&de&los&libros&de&Justo&y&
Margari& que& ofreció& el& diario& "EL& PUEBLO& GALLEGO"& en& la& página& 7& de& su& n°& del& 6& de&
noviembre&de&1974.&
&
j),En,Asturias,
&
Medio& año& de& su& vida,& repartido& entre& los& años& 1976& y& 1977,& dedicaron& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita&Ayestarán&al&trabajo&de&campo&en&la&comarca&asturiana&de&Navia.&De&la&que&era&
oriunda&la&abuela&materna&de&Justo&y&en&la&que&vivió&Justo&de&1944&a&1954&vacaciones&de&
verano& de& tres& meses& de& duración& (de& San& Juan& en& junio& a& San& Miguel& en& septiembre).&
Realizaron&allí&simultáneamente&tres&investigaciones:&
(431)!Sobre,el,cambio,social,en,la,comarca,de,Navia,(Asturias),1976/1977.&Encuesta&a&
una& muestra& aleatoria& de& residentes& mayores& de& 18& años& de& los& municipios& de& Navia& y&
Coaña.&Extraídos&del&listado&nominal&del&Censo&Electoral.&600&entrevistas.&
(432)!Sobre, el, nivel, de, vida, y, los, problemas, de, los, pescadores, del, occidente, de,
Asturias, 1976/1977.& Encuesta& a& una& muestra& aleatoria& de& tripulantes& de& pesqueros& de&
bajura&de&la&costa&asturiana&(desde&el&puerto&de&Figueras&hasta&el&puerto&de&San&Juan&de&la&
Arena).&Unidad&de&muestreo&el&buque.&200&entrevistas.&
(433)!
&Sobre,las,condiciones,de,vida,de,la,población,activa,de,la,comarca,
de, Navia, (Asturias), 1977.& Encuesta& por& cuestionario& autoaplicado& por& obreros& y&
empleados&de&CEASA.&150&cuestionarios.&
La&combinación&de&los&resultados&de&esas&tres&investigaciones&permitió&escribir&entre&el&final&
de&1977&y&los&primeros&meses&de&1978&un&libro:&
(434)& & Cambio, social, en, Navia, y, Puerto, de, Vega.& Que& en& 1978& llegó& a& estar&
maquetado&y&compuesto&en&tipografía&pero&que&está&inédito.&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&
Margarita&Ayestaran)&
&
k),En,Andalucía,
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&
Aunque& conocen& todas& sus& provincias& y& aunque& los& abuelos& paternos& de& Justo& nacieron& en&
Andalucía&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestarán&no&suman&más&de&medio&año&de&estancia&
en& trabajo& de& campo& en& Andalucía.& Sus& trabajos& han& sido& allí& además& básicamente&
mercantiles&(Estudios&de&audiencia&de&un&diario,&dictámenes&sobre&opinión&pública,&etc,&Ver&
más&abajo&Listado&de&encuestas&realizadas).&Hay&una&excepción:&
(435)!
Informe, del, estudio, sobre, las, aspiraciones, y, necesidades, sociales,
de, servicios, que, se, sienten, en, el, ámbito, rural, como, valoración, de, los, déficits, que,
deben, cubrirse., referido, a, Andalucía, 1970.& Encuesta& a& muestra& regional& andaluza.&
Amas&de&casa.&Aleatoria.&371&entrevistas.&(autor&Justo&de&la&Cueva).&
&
I),En,Extremadura.,
&
Trabajo&de&campo&de&dos&meses&en&1973&en&Badajoz.&Obras:&
(436)!Avance,de,los,resultados,del,Estudio,de,las,condiciones,de,vida,de,las,familias,de,
la, provincia, de, Badajoz.& Instituto& de& Ciencias& de& la& Familia.& Madrid,& mimeografiado,&
1973.&Basado&en&una&encuesta&a&una&muestra&provincial&de&la&población&mayor&de&15&años.&
Aleatoria.&400&entrevistas.&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(437)& Badajoz,, una, capital, del, Tercer, Mundo.& Edición& de& los& autores,& Madrid,&
mimeografiado,& 1973.& Basado& en& una& encuesta& sobre& la& situación& de& las& familias& de& la&
ciudad& de& Badajoz& a& una& muestra& aleatoria& a& mayores& de& 15& años.& 1.067& entrevistas& en&
1973&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Maragrita&Ayestaran)&
&
II),Sociología,de,la,Medicina,
&
A&las&publicaciones&reseñadas&más&arriba&con&los&números&29,&40,&41,&48&y&49&hay&que&añadir:&
(438)&Una,tipología,de,los,médicos,españoles,por,estratos,de,residencia:,real,,urbano,y,
metropolitano.& Comunicación& a& la& III& Mesa& Redonda& (1968)& del& Centro& de& Estudios&
Sociales&de&la&Santa&Cruz&del&Valle&de&los&Caídos:&La&concentración&en&España.&Problemas&
demográficos,& sociales& y& culturales.& (Coautores& Torcuato& Pérez& de& Guzmán,& Justo& de& la&
Cueva& y& Joaquín& Herrero& Muriel).& 13& páginas.& Publicado& en& el& Boletín& del& Centro& de&
Estudios&Sociales&vol.&9.&n°&1&(1969)&
(439)& Notas, para, una, interpretación, sociológica, de, la, Medicina, en, España,& serie&
publicada& en& TRIBUNA& MEDICA& el& año& 1975.& Basada& en& una& encuesta& a& 400& médicos&
realizada&en&1970:1971&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran).&Consta&de&los&
siguientes&artículos:&
(440)& 1.Médico:, un, papel, en, crisis, en, la, sociedad, española.& TRIBUNA& MEDICA& del& 7& de&
marzo&de&1975,&página&15.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(441)& 2.Médico:, un, papel, social, que, se, ha, fragmentado.& TRIBUNA& MEDICA& del& 14& de&
marzo&de&1975,&página&15.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(442)& 3.La, Medicina, como, profesión, hereditaria, y, el, grupo, de, referencia, como,
definidor, del, rol, del, médico.& TRIBUNA& MEDICA& del& 21& de& marzo& de& 1975,& página& 15.&
(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(443& )& 4.Los, médicos, proletarios, y, el, encarecimiento, de, la, Medicina.& TRIBUNA& MEDICA&
del&4&de&abril&de&1975,&página&17.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
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&(444)&5.Dos,"nuevos",definidores,del,papel,social,del,médico.&TRIBUNA&MEDICA&
del&11&de&abril&de&1975,&página&17.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(445)& 6.Los, cambios, en, el, prestigio, y, la, influencia, social, del, médico, en, España.&
TRIBUNA& MEDICA& del& 25& de& abril& de& 1975,& página& 17.& (Coautores& Justo& de& la& Cueva& y&
Margarita&Ayestaran)&
(446)& 7.De, influyentes, (ocales, a, influyentes, cosmopolitas.& TRIBUNA& MEDICA& del& 9& de&
mayo&de&1975,&página&17.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(447)& 8.Los, médicos, españoles, y, el, medio, rural.& TRIBUNA& MEDICA& del& 30& de& mayo& de&
1975,&página&17.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(448)&9.La,Asistencia,Sanitaria,y,el,éxodo,rural.&TRIBUNA&MEDICA&del&6&de&junio&de&1975,&
página&13.&(Coautores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(449)&&Algunos,datos,panorámicos,de,la,medicina,y,la,salud,en,la,sociedad,española,de,
hoy.& Ponencia& en& la& Mesa& Redonda& sobre& Estudio& socioeconómico& de& la& salud& en& España&
celebrada& el& 20& de& marzo& de& 1975& en& el& Colegio& Oficial& de& Médicos& de& Madrid& (autores&
Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
(450)& EL, papel, del, médico, en, la, sociedad, española.& Ponencia& en& la& Mesa& Redonda& sobre&
Estudio& socioeconómico& de& la& salud& en& España& celebrada& el& 20& de& marzo& de& 1975& en& el&
Colegio&Oficial&de&Médicos&de&Madrid&(autores&Margarita&Ayestaran&y&Justo&de&la&Cueva)&
El& texto& de& estas& dos& ponencias& se& publicó& en& las& páginas& 18& a& 24& de& la& Revista&
mensual& medicina, de, Madrid,& órgano& oficial& del& Colegio& Oficial& de& Médicos& de& Madrid,&
año&X&núm.&3&marzo&1975.&
&
m),Sociología,del,Consumo,,de,la,Publicidad,y,las,Relaciones,Públicas,
&
(451)!&La, desgraciada, imagen, que, de, las, Relaciones, Públicas, tienen, los, madrileños,
(avance, de, los, resultados, de, una, encuesta).& Publicado& en& la& Revista& RELACIONES&
PÚBLICAS&n°&56,&enero:febrero&1973.&Basado&en&una&encuesta&a&una&muestra&aleatoria&de&
400&adultos&madrileños&realizada&en&Madrid&en&1972.&
(452)!&Las, R.P., y, sus, profesionales., Encuesta.& Publicado& cuestionario& en& la& Revista&
RELACIONES& PUBLICAS& n°& 58,& mayo:junio& 1973.& Páginas& 81:104& (autores& Justo& de& la&
Cueva,&margarita&Ayestaran&y&Daniel&Parrilla)&
(453)!Control,de,calidad,e,información,al,consumidor:,resultados,de,una,investigación.&
Ponencia&en&las&II&jornadas&Nacionales&de&Consumidores,&Barcelona,&junio&de&1974.&Basado&
en&una&encuesta&de&comportamientos,&actitudes&y&opiniones&sobre&el&consumo&realizada&en&
1974&a&una&muestra&aleatoria&de&amas&de&casa&y&cabezas&de&familia&de&Madrid&capital.&840&
entrevistas.&
(454)! Todos,somos,consumidores,pero,algunos,somos,más,consumidores,que,otros:,la,
posesión,de,bienes,de,consumo,duradero,y,el,proceso,de,cambio,español.&Edición&de&
los& autores.& Mimeografiado.& Madrid& 1974& (autores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita&
Ayestaran)&
(455)& Nota, sobre, el, libro, en, elaboración, "Unos, pequeños, burgueses, explotados:, los,
camioneros6propietarios".&Basada&en&una&encuesta&aleatoria&de&más&de&mil&entrevistas&a&
camioneros& propietarios& en& 1979.& (autores& Justo& de& la& Cueva& y& Margarita& Ayestaran).& La&
Nota,&fechada&el&15&de&septiembre&de&1980,&tiene&28&páginas&e&incluye&un&índice&detallado&
del&proyectado&libro&que&refleja&los&datos&resultantes&de&las&preguntas&de&la&encuesta.&&
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&
n),Planificación,
&
Ya&se&han&citado&más&arriba.&Ver&los&textos&n°&11,&22,&23,&35,&36,&37,&38,&39&y&47&
&
ñ),Prospectiva,
&
(456)!,EL,Método,SCENES,(Selección,por,Consenso,de,Expertos,de,Núcleos,Enriquecidos,
Sucesivamente).,Su,puesta,a,punto,para,la,exploración,de,la,vigencia,y,evolución,de,
los, valores, en, la, sociedad, futura,& Programa& ESPES& 2000IDTI42,& Madrid,& mayo& 1972,&
(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Torcuato&Pérez&de&Guzmán)&
(457)! ,Primer, borrador, del, cuestionario, de, la, experiencia, SCENES:, Estructura, del,
sistema, de, valores, vigentes, en, la, década, 199062000.& Programa& ESPES2000IDTI41.&
Madrid,&mayo&de&1972&
(458)!&EL, MIDESVADES, (Método, para, la, Investigación, Diferencial, de, la, Estructura, del,
Sistema,de,Valores,Deseado,y,Esperado,por,un,Segmento.&Mimeografiado.&GRUSO&S.L.&
Madrid&,&1989.&(autores&Justo&de&la&Cueva&y&Margarita&Ayestaran)&
Ya&hemos&reseñado&más&arriba&(como&documento&n°&223)&la&obra&¿Qué,va,a,pasar?.,
Resultados, del, estudio, prospectivo, del, próximo, decenio, para, el, mundo, y, para,
España,&GRUSO&S.L.&&JBAN,&Madrid,&1992.&308&páginas.&(autor&Justo&de&la&Cueva)&
Pero& no& se& dijo& allí& que& esa& obra& era& el& resultado& de& dejar, reposar, seis, meses, el,
trabajo, prospectivo, realizado& seis& meses& antes.& Sencillamente& para& contrastarlo& con&
colegas& y& para& comprobar& si& en& ese& período& se& había& producido& alguna& MUY& NOTORIA&
desviación& de& las& grandes& tendencias& utilizadas& en& nuestro& esfuerzo& prospectivo.& Y& para&
cambiar&la&redacción&incorporando&los&detalles&significativos&ocurridos&en&esos&seis&meses&
El&previo&esfuerzo&prospectivo&se&había&titulado&Informe,CASANDRA&con&el&mismo&
editor&básico&(GRUSO&S.L.)&y&autor&y&354&páginas&(no&más&páginas&que&el&¿Qué,va,a,pasar?&
por&tener&más&texto&sino&por&tener&un&mayor&cuerpo&de&letra).&Así&es&que&reseñamos&aquí:&
(459)! &Informe, CASANDRA.& GRUSO& S.L.& Madrid,& 1992.& 354& páginas.& (autor& Justo& de& la&
Cueva)&&
&
o),Ecología,
&
Justo& de& la& Cueva& tuvo& desde& muy& joven& una& fuerte& sensibilización& por& la&
problemática&ecológica.&Un&síntoma:&al&acabar&la&carrera&se&negó&a&comprarse&un&coche&(su&
padre& y& sus& dos& hermanos& menores& que& él& tenían& cada& uno& un& coche).& No& aprendió& a&
conducir& (y& sigue& sin& aprenderlo).& Con& el& tiempo& esa& sensibilización& ha& aumentado&
exponencialmente.&
Ya& hemos& reseñado& aquí& más& arriba& el& texto& ecologista& de& más& éxito& de& Justo& de& la&
Cueva& (Esos, asesinos, que, impunemente, matan, cada, día, a, miles, de, personas:, LOS,
AUTOMOVILES)&y&sus&traducciones&(documentos&n°&230,&231&y&232).&Añadimos&aquí:&
(460)&Sucesivos,y,científicos,avisos,de,la,catástrofe,ecológica,que,nos,amenaza.&Texto&de&
Justo&de&la&Cueva&fechado&en&julio&de&1996&y&publicado&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&al&
inaugurarse&en&noviembre&de&1997.&Desglosado&en&los&cuatro&siguientes&capítulos:&
(461)! &1972., EL, primer, aviso, que, realmente, se, oyó:, los, 10, millones, de, ejemplares,
vendidos, de, "Los# limites# del# crecimiento", Y, su, angustiada, repetición, veinte, años,
después.&Ver&en&Internet&en&&
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http:IIweb.archive.orgIwebI20040224100415Iwww.basque:
red.netIcasIecolIavisosI1972.htm&&
(462)!&1981., EL, Presidente, de, los, Estados, Unidos, se, asusta:, su, Gobierno, reconoce, que,
nos,amenaza,un,desastre,planetario.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040224094013Iwww.basque:
red.netIcasIecolIavisosI1981.htm&&
(463)! &1990.,Otro,aviso,gritado,a,millones,de,oídos:,nos,quedan,diez,años,para,salvar,
al,mundo&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040224094402Iwww.basque:
red.netIcasIecolIavisosI1990.htm&&
(464)!&1991.,Sentencias,de,muerte,colectivas,en,"Más#allá#de#los#límites#del#crecimiento",,
un,libro,científico,aterrador,,terrorífico,,estremecedor.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040224094402Iwww.basque:
red.netIcasIecolIavisosI1991.htm&&
(465)!EL,desastre,ecológico,actual,por,tierra,,aire,,agua,y,biodiversidad.&Texto&de&Justo&
de& la& Cueva& fechado& en& julio& 1996& y& publicado& en& la& web& de& la& RED& VASCA& ROJA& al&
inaugurarse&en&noviembre&de&1997.&Desglosado&en&los&cuatro&siguientes&capítulos:&
(466)!&EL, agua,, el, aire,, la, tierra,, todo, es, ya, una, amenaza,, todo, es, ya, un, peligro.,
Hablemos,primero,de,la,tierra.&Ver&en&Internet&en&
&http:IIweb.archive.orgIwebI20040213200348Iwww.basque:
red.netIcasIecolIdesastreItierra.htm&&
(467)& & Y, después, de, la, tierra, hablemos, del, aire:, estamos, quemando, el, futuro.& Ver& en&
Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040213200003Iwww.basque:
red.netIcasIecolIdesastreIaire.htm&&
(468),EL,agua,es,la,vida.,La,malgastamos.,Nos,quedaremos,sin,ella.&Ver&en&Internet&
en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040213194821Iwww.basque:
red.netIcasIecolIdesastreIagua.htm&
(469)!,EL,criminal,despilfarro,de,la,diversidad,biológica,del,planeta,nos,pone,a,todos,en,
peligro.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040213200005Iwww.basque:
red.netIcasIecolIdesastreIdespilf.htm&&
(470)!&Estamos, viviendo, ya, hoy, cambios,, feroces, y, peligrosísimos,, a, una, escala, y, con,
una,magnitud,y,una,amenaza,universal,desconocidos,en,toda,la,Historia,anterior,de,
la,humanidad.&Texto&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&en&julio&1996&y&publicado&en&la&web&de&
la&RED&VASCA&ROJA&al&inaugurarse&en&noviembre&de&1997.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20031216231436Iwww.basque:
red.netIcasIecolIcambios.htm&&
(471)! &¿Subirá,el,Sahara,hasta,las,fronteras,de,Euskal,Herria?.,EL,desastre,que,viene:,el,
Caos, llega,, ya, está, aquí., El, tiempo, se, acaba,, tenemos, ya, encima, la, crisis, ecológica,
planetaria.&Texto&de&Justo&de&la&Cueva&fechado&en&julio&1996&y&publicado&en&la&web&de&la&
RED&VASCA&ROJA&al&inaugurarse&en&noviembre&de&1997.&Ver&en&Internet&en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040212225150Iwww.basque:
red.netIcasIecolIsaharaIsahara.htm&&
(472)! ,La, vida, NO, es, sagrada, (cuando, el, que, mata, es, el, coche, y, no, ETA).& Este& texto,&
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fechado&el&31&de&julio&del&2000,&es&el&de&un&artículo&solicitado&a&Justo&de&la&Cueva&por&un&
diario&vasco.&Y&publicado&en&la&web&de&la&RED&VASCA&ROJA&al&inaugurarse&en&noviembre&de&
1997.&Ver&en&Internet&en&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040203185109Iwww.basque:
red.netIcasIecolIcoche.htm&&
(473)!&¿Fue, IMBECIL, el, reciente, DÍA, SIN, COCHE?& Es& el& texto& original& en& español& de& un&
artículo& de& Justo& de& la& Cueva& publicado& el& 7& de& mayo& de& 1999& en& euskara& en& el& diario&
EUSKALDUNON,EGUNKARIA,en,traducción,del,diario.,Ver,en,Internet,en&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040203190919Iwww.basque:
red.netIcasIecolIdiasc.htm&&
(474)! Cuando,la,abundancia,es,una,desgracia,(Nunca,aumentaron,tanto,los,coches,en,
Euskal,Herria,como,en,1998).&Es&un&artículo&de&Justo&de&la&Cueva&publicado&en&euskara&
en&EGUNKARIA&el&9&de&septiembre&de&1999,&traducido&del&original&español&por&el&Diario.&&
http:IIweb.archive.orgIwebI20040212235615Iwww.basque:
red.netIcasIecolIabunda.htm&&
&
h)! Listado, de, 73, investigaciones, sociológicas, con, trabajo, de, campo, dirigidas, y,
realizadas, por, Justo, de, la, Cueva, y, Margarita, Ayestaran, en, el, período, 196762004,
ejerciendo,la,sociología,como,profesionales,liberales,en,su,propio,bufete.,
,
&
1º.! ENCUESTA, NACIONAL, DE, ACTITUDES, Y, OPINIONES, DE, LOS, MEDICOS, ESPAÑOLES,
1967.&Muestra&nacional&aleatoria&sobre&lista&nominativa&del&universo.&573&entrevistas.&
2º.! RECUERDO,DE,MARCA,FLIT,1968.&Muestra&nacional&aleatoria&de&la&población&española&
mayor&de&15&años.&382&entrevistas.&
3º.! COMPORTAMIENTOS,, OPINIONES, Y, ACTITUDES, ANTE, LOS, SERVICIOS, BANCARIOS,
1968.& Muestra& metropolitana& (Madrid,& Barcelona,& Valencia,& Sevilla,& Zaragoza,& Bilbao).&
Excluida&clase&baja&y&media&baja.&Aleatoria.&50%&amas&de&casa.&1.182&entrevistas.&
4º.! ESTUDIO, DEL, MERCADO, DE, COLCHONES, 1968.& Muestra& urbana& (Madrid,& Barcelona,&
Valencia,& Sevilla,& Zaragoza,& Bilbao,& La& Coruña,& Granada,& Alicante& y& Murcia).& Aleatoria.&
Amas&de&casa.&Detallistas.&800&entrevistas.&
5º.! SONDEO,DE,OPINION,SOBRE,LAS,AUTOPISTAS,1968.&Cuestionario&por&correo.&4.118&
cuestionarios&recibidos.&
6º.! ESTRATIFICACION, DE, LOS, VOTANTES, DE, LA, ELECCION, DEL, NOMBRE, DE, LAS,
AUTOPISTAS, 1968.& Cuestionario& por& correo,& publicado& en& prensa& y& repartido& a& mano.&
6.449&papeletas&de&voto&recibidas.&
7º.! ESTUDIO,DE,LADISTRIBUCION,DE,"ABC",EN,MADRID,1968.&Estudio&censal&de&los&
puntos&de&venta&de&diarios&en&Madrid.&403&entrevistas.&
8º.! SELECCION,DEL,LOGOTIPO,DE,AUTOPISTAS,1968.&25&entrevistas&en&profundidad.&
9º.! OPINIONES,, ACTITUDES, Y, EXPECTATIVAS, DE, COMPORTAMIENTO, SOBRE, LA,
AUTOPISTA, BILBAO6BEHOVIA, 1969.& Muestra& regional& de& conductores& de& turismo& y&
camiones&y&hoteleros.&Aleatoria.&486&entrevistas.&
10º.!SONDEO, DE, OPINION, SOBRE, LA, OBRA, DE, PROTECCION, DE, MENORES, 1969.,
Cuestionario&por&correo.&6.722&respuestas.&
11º.!ESTUDIO,DE,MERCADO,DE,UNA,URBANIZACION,DE,LUJO,1969.&Muestra&
madrileña,&clase&media&alta,&alta&y&élite.&Aleatoria.&400&entrevistas.&
12º.!SELECCION,DEL,LOGOTIPO,DE,SARRIO,1970.&Muestra&metropolitana&(Madrid,&
Barcelona,&Zaragoza,&San&Sebastian,&Pamplona,&Badajoz).&Aleatoria.&445&entrevistas.&
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13º.!ESTUDIO,DE,LA,IMAGEN,DE,MARCA,Y,DEL,MERCADO,DE,COLOWALL,1970.,
Idéntica&muestra&a&la&de&la&investigación&12ª.&
14º.!ESTUDIO,SOBRE,LAS,ASPIRACIONES,Y,NECESIDADES,SOCIALES,DE,SERVICIOS,QUE,
SE,SIENTEN,EN,EL,AMBITO,RURAL,COMO,VALORACION,DE,LOS,DEFICTS,QUE,DEBE,
CUBRIRSE.,REFERIDO,A,ANDALUCIA,1970.&Muestra&regional&andaluza.&Amas&de&casa.&
Aleatoria.&371&entrevistas.&
15º.!ESTUDIO, DEL, MERCADO, DE, ALOJAMIENTOS, DE, TURISMO, EN, MALLORCA, Y,
MENORCA, 1970.& Muestra& de& turistas& nacionales& y& extranjeros.& Aleatoria.& 450&
entrevistas.&
16º.!II,ENCUESTA,NACIONAL,SOBRE,LA,PROBLEMATICA,MEDICA,197061971.&
Muestra&nacional&aleatoria&sobre&lista&nominal&de&médicos&españoles.&400&entrevistas.&
17º.!REPLICA,DE,LA,I,ENCUESTA,NACIONAL,SOBRE,PROBLEMATICA,MEDICA,
197061971.&Réplica&en&panel&a&la&muestra&de&la&investigación&1&.&
18º.!ENCUESTA, PROVINCIAL, SOBRE, "PROBLEMAS, DE, TARRAGONA", 1971.& Muestra&
aleatoria&de&cabezas&de&familia&y&mujeres&casadas&de&la&provincia.&Encuesta&postelectoral.&
1.091&entrevistas.&
19º.!IMAGEN,DE,LAS,RELACIONES,PUBLICAS,EN,LA,POBLACION,MADRILEÑA,
1972.&Muestra&aleatoria&de&adultos&madrileños.&400&entrevistas.&
20º.!ESTUDIO, SOBRE, LAS, CONDICIONES, DE, VIDA, DE, LA, POBLACION, ACTIVA, DE,
TARRAGONA,1972.&Cuestionario&autoaplicado&en&sesión&colectiva.&Anónimo&en&hoja&de&
lectura& óptica.& 735& obreros,& empleados,& técnicos& y& directivos& de& siete& empresas& de& la&
industria&química&de&Tarragona.&
21º.!ESTUDIO, DE, LA, OPINION, PUBLICA, DE, LA, PROVINCIA, DE, BADAJOZ, SOBRE,
PROBLEMAS,DE,COYUNTURA,1973.&Muestra&provincial&a&población&mayor&de&15&años.&
Aleatoria.&400&entrevistas.&
22º.!ESTUDIO,SOBRE,LA,SITUACION,DE,LAS,FAMILIAS,DE,LA,CIUDAD,DE,BADAJOZ,1973.&
Muestra&aleatoria&a&mayores&de&15&años.&1.067&entrevistas.&
23º.!ENCUESTA,A,COMPROMISARIOS,DEL,CLUB,DE,FUTBOL,BARCELONA,1973.&
Encuesta&pre:electoral.&Listado&nominal.&772&entrevistas.&
24º.!ENCUESTA,DE,COMPORTAMIENTOS,,ACTITUDES,Y,OPINIONES,SOBRE,EL,CONSUMO,
1974.& Muestra& aleatoria& de& amas& de& casa& y& cabezas& de& familia& de& Madrid& capital.& 840&
entrevistas&
25º.!ECUESTAS, PREELECTORALES., ELECCION, PRESIDENTE, DEL, COLEGIO, DE, MEDICOS,
DE,MADRID,1974.&Muestra&aleatoria&sobre&listado&de&colegiados.&Encuestas&telefónicas.&
200&casos.&
26º.!ENCUESTA, SOBRE, LAS, CONDICIONES, DE, VIDA,, ACTITUDES, Y, PROBLEMAS, DE, LAS,
FAMILIAS, DE, LA, PROVINCIA, DE, PONTEVEDRA, 1974.& Muestra& aleatoria& (unidad& de&
muestreo&la&parroquia).&Amas&de&casa.&600&entrevistas.&
27º.!ENCUESTA, SOBRE, LAS, CONDICIONES, DE, VIDA,, ACTITUDES, Y, PROBLEMAS, DE, LAS,
FAMILIAS,DE,LA,COMARCA,DE,LA,RIA,DE,AROSA,1974.&Muestra&aleatoria&(unidad&de&
muestreo&la&parroquia).&Amas&de&casa.&600&entrevistas.&
28º.!SONDEO,DE,OPINION,DE,LOS,VETERINARIOS,1975.&Cuestionarios&por&correo.&
29º.!ENCUESTA,SOBRE,FORMACION,PROFESIONAL.,CUESTIONARIOS,SEPARADOS,PARA,
ALUMNO,,PROFESORES,Y,PADRES,DE,LOS,CENTROS,DE,FORMACION,PROFESIONAL,
ACELERADA,Y,DE,FORMACION,PROFESIONAL,1975.&Madrid&y&Barcelona.&
30º.!ESTUDIO, DE, LA, AUDIENCIA, DE, PRENSA, EN, LA, COSTA, DEL, SOL, 1975.& Muestra&
aleatoria& de& la& población& mayor& de& 15& años& de& la& provincia& de& Málaga,& el& Campo& de&
Gibraltar,&Ceuta,&Melilla&y&Costa&del&Sol&granadina.&1.781&entrevistas.&
31º.!ENCUESTA, DE, ACTITUDES, Y, OPINIONES, DE, LOS, LECTORES, DEL, DIARIO, "SUR",
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1975.& Muestra& representativa& de& los& lectores& del& Diario& "SUR"& en& la& Costa& del& Sol,&
extraída&con&los&criterios&proporcionados&por&la&investigación&30&.&400&entrevistas.&
32º.!ESTUDIO, SOBRE, EL, CAMBIO, SOCIAL, EN, LA, COMARCA, DE, NAVIA, (ASTURIAS),
1976/1977.&Muestra&aleatoria&de&residentes&mayores&de&18&años&de&los&municipios&de&
Navia&y&Coaña.&
Extraídos&del&listado&nominal&del&Censo&Electoral.&600&entrevistas.&
33º.!ESTUDIO, SOBRE, EL, NIVEL, DE, VIDA, Y, LOS, PROBLEMAS, DE, LOS, PESCADORES, DEL,
OCCIDENTE,DE,ASTURIAS,1976/1977.&Muestra&aleatoria&de&tripulantes&de&pesqueros&
de&bajura&de&la&costa&asturiana&(desde&el&puerto&de&Figueras&hasta&el&puerto&de&San&Juan&
de&la&Arena).&Unidad&de&muestreo&el&buque.&200&entrevistas.&
34º.!ESTUDIO, DE, LAS, CONDICIONES, DE, VIDA, DE, LA, POBLACION, ACTIVA, DE, LA,
COMARCA, DE, NAVIA, (ASTURIAS), 1977.& Cuestionario& autoaplicado& por& obreros& y&
empleados&de&CEASA.&150&cuestionarios.&
35º.!ESTUDIO, FALSA, COMPRA, DE, COCHES, 1978.& Estudio& cualitativo& de& la& atención& a&
clientes&por&los&concesionarios&de&diversas&marcas&de&automóviles.&
36º.!ESTUDIO,INDICADORES,ECONOMICOS.,PRODUCTO:,FLUORESCENTES,1979.&
Entrevistas&cuantitativas&y&cualitativas&a&muestra&estratégica&de&concesionarios.&
37º.!ESTUDIO,FALSA,COMPRA,DE,VIAJES,DE,VACACIONES,1979.&Estudio&cualitativo&de&la&
atención&a&clientes&por&las&Agencias&de&Viajes.&
38º.!ESTUDIO, DEL, MERCADO, DE, CAMIONES, PARA, CAMIONEROS6PROPIETARIOS, 1979.&
Muestra&aleatoria&de&camioneros:propietarios&realizada&en&puntos&estratégicos&de&la&red&
viaria& del& Estado.& Muestra& por& cuotas& de& marcas& y& fechas& de& matriculación.& Más& de& un&
millar&de&entrevistas.&
39º.!ESTUDIO,DE,UNOS,PEQUEÑOS,BURGUESES,AUTOEXPLOTADOS:,LOS,CAMIONEROS6
PROPIETARIOS, 1979.& Investigación& realizada& sobre& varias& baterías& de& preguntas&
incluidas&en&el&cuestionario&de&la&investigación&38&.&
40º.!ENCUESTA, PREELECTORAL, EN, LA, PROVINCIA, DE, TARRAGONA., PRIMERAS,
ELECCIONES, PARA, EL, PARLAMENT, DE, CATALUNYA, 1980.& Muestra& aleatoria& de& la&
población&mayor&de&18&años.&600&entrevistas.&
41º.!ENCUESTA, PREELECTORAL, EN, TARRAGONA, CAPITAL., PRIMERAS, ELECCIONES,
PARA,EL,PARLAMENT,DE,CATALUNYA,1980.&Muestra&aleatoria&de&la&población&mayor&
de&18&años.&400&entrevistas.&
42º.!ENCUESTA, POSTELECTORAL, EN, TARRAGONA, CAPITAL., PRIMERAS, ELECCIONES,
PARA, EL, PARLAMENT, DE, CATALUNYA.& Panel& a& los& entrevistados& en& la& capital& en& la&
encuesta&preelectoral&citadad&en&la&investigación&41&.&
43º.!ENCUESTA, SOCIOLOGICA, SOBRE, LA, OPINION, PUBLICA, ACERCA, DE, PROBLEMAS, Y,
NECESIDADES, DE, ESTELLA, (NAVARRA), 1981.& Muestra& aleatoria& de& la& población&
mayor& de& 18& años.& Selección& del& edificio& aleatoria& sobre& listado& de& censo& electoral.&
Intentadas&400&entrevistas.&Campo&interrumpido&por&razones&de&fuerza&mayor.&
44º.!ENCUESTA,SOCIOLOGICA,SOBRE,LA,ENSEÑANZA,Y,EL,APRENDIZAJE,DEL,EUSKARA,
EN,ESTELLA,Y,SU,MERINDAD,(NAVARRA),1981.&Realizada&mediante&autoaplicación&de&
cuestionario&por&profesores&y&alumnos.&
45º.!ESTUDIO,DE,MERCADO,DE,LA,REVISTA,"GUIA,DEL,OCIO",DE,MADRID,1981.&Muestra&
aleatoria&de&compradores.&400&entrevistas.&
46º.!ESTUDIO,DE,MERCADO,DE,LA,REVISTA,"GUIA,DEL,OCIO",DE,MADRID,(II),
1981.&Muestra&aleatoria&de&kioskeros.&189&entrevistas.&
47º.!ESTUDIO,DE,LA,IMAGEN,DE,UNA,EMPRESA,MULTINACIONAL,EN,
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TARRAGONA,CAPITAL,1983.&Muestra&aleatoria&de&residentes&mayores&de&18&años.&400&
entrevistas.&
48º.!ESTUDIO, DEL, MERCADO, DE, PRODUCTOS, DE, CHOCOLATES, 1984.& Investigación&
compleja&que&combinó&batería&de&preguntas&en&encuesta&omnibus,&encuesta&sociológica&a&
mayores&de&15&años&en&el&Estado,&entrevistas&individuales&en&profundidad&y&entrevistas&
de&grupo.&
49º.!ESTUDIO, DE, LA, EFICACIA, DE, DOS, SPOTS, PUBLICITARIOS, PARA, TELE, VISION,
(DENTIFRICOS),1984.&Muestra&aleatoria&amas&de&casa&por&cuotas,&invitadas&en&la&calle&a&
presenciar&(y&comentar)&los&spots&en&una&Cafetería.&
50º.!ACTITUDES,, VALORES,, ESQUEMAS, DE, COMPORTAMIENTO, E, INTENCION, DE, VOTO,
EN,UNA,CIUDAD,DE,CANTABRIA,1984.&Muestra&aleatoria&a&mayores&de&18&años.&1.000&
entrevistas.&
51º.!ENCUESTA, PREELECTORAL, EN, LA, COMUNIDAD, AUTONOMA, VASCA., SEGUNDAS,
ELECCIONES, PARA, EL, PARLAMENTO, VASCO, 1984.& Muestra& aleatoria& de& mayores& de&
18&años.&1.500&entrevistas.&
52º.!ENCUESTA, DE, ACTITUDES,, VALORES, E, INTENCION, DE, VOTO, EN, LA, COMUNIDAD,
AUTONOMA,VASCA,1985.&Muestra&aleatoria&de&mayores&de&18&años.&1.200&entrevistas.&
53º.!ESTUDIO, DEL, MERCADO, DE, TABACO, RUBIO, EN, LA, PENINSULA, 1985.& Muestra&
aleatoria&de&la&población&mayor&de&15&años&de&la&Península&Ibérica&(porción&del&Estado&
español).&
54º.!ESTUDIO, DE, MERCADO, DEL, TABACO, NEGRO, BAJO, EN, NICOTINA, EN, CATALUÑA,
1985.&Muestra&aleatoria&de&la&población&catalana&mayor&de&15&años.&
55º.!ESTUDIO,DE,LA,EFICACIA,PUBLICITARIA,DE,UN,PROGRAMA,RADIOFONICO,1985.&
56º.!ENCUESTA, PREELECTORAL, EN, LA, COMUNIDAD, AUTONOMA, VASCA., TERCERAS,
ELECCIONES, PARA, EL, PARLAMENTO, VASCO, 1986.& Muestra& aleatoria& de& mayores& de&
18&años.&1.500&entrevistas.&
57º.!ESTUDIO, DE, LA, IMAGEN, DE, UNA, EMPRESA, INDUSTRIAL, Y, SU, RELACION, CON, LA,
CONTAMINACION, EN, LA, COMARCA, DE, ERANDIO6LEIOA, (VIZCAYA), 1987.& Muestra&
aleatoria&de&la&población&mayor&de&15&años.&800&entrevistas.&
58º.!ESTUDIO, DE, LA, IMAGEN, DE, UNA, EMPRESA, INDUSTRIAL, Y, SU, RELACION, CON, LA,
CONTAMINACION, EN, LA, COMARCA, DE, ERANDIO6LEIOA, (VIZCAYA), (II), 1987.& 24&
entrevistas&en&profundidad.&
59º.!ESTUDIO, DE, MERCADO, DE, COCINAS,, FRIGORIFICOS, Y, MUEBLES, DE, COCINA,
INDUSTRIALES, PARA, ESTABLECIMIENTOS, DE, HOSTELERIA,, RESTAURACION, Y,
HOSPITALES,1989.&Encuesta&telefónica&a&muestra&aleatoria&estratégica&con&cuestionario&
estructurado&y&entrevistas&estratégicas&no&estructuradas&realizadas&por&los&directores.&
60º.!ENCUESTA, TARRAGONA, 90, DE, OPINION, PUBLICA, SOBRE, PROBLEMAS, SOCIALES,,
ECONOMICOS,, CULTURALES, Y, POLITICOS, DE, LA, PROVINCIA, Y, CARACTERISTICAS,
DE, LA, POBLACION, 1990.& Muestra& aleatoria& de& la& población& mayor& de& 18& años.& 1.504&
entrevistas& (la& mayor& muestra& de& una& encuesta& sobre& la& provincia& publicada& hasta& la&
fecha).&
61º.!ENCUESTAA, LOS, EMPLEADOS, DE, UNA, EMPRESA, QUIMICA, DE, TARRAGONA, 1991.&
Muestra&aleatoria.&122&entrevistas&(el&25%&de&la&plantilla).&
62º.!SONDEO, DE, LA, OPINION, DE, LOS, EMPLEADOS, DE, UNA, EMPRESA, SOBRE, LOS,
MEDIOS, DE, COMUNICACION, INTERNA, DE, LA, MISMA, (REVISTAS,, BOLETINES,,
VIDEOS,,ETC),Y,MEDICION,DEL,RECUERDO,DE,SUS,CONTENIDOS,1992.,Cuestionario&
autoaplicado&recibido&por&correo.&
63º.!ENCUESTA, TARRAGONA, 95, DE, OPINIÓN, PÚBLICA, SOBRE, PROBLEMAS, SOCIALES,,
ECONÓMICOS,,CULTURALES,Y,POLÍTICOS,Y,PREELECTORAL,(MUNICIPALES),DE,LA,
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CIUDAD,1995.&Muestra&aleatoria&de&la&población&mayor&de&18&años.&400&entrevistas.&
64º.!ENCUESTA,MIR,la),ON6LINE,EN,INTERNET,EN,UNA,WEB,ABIERTA,A,LA,POBLACIÓN,
EN, GENERAL, SOBRE, LOS, PROBLEMAS, DE, LOS, MIR, (MEDICOS, INTERNOS,
RESIDENTES).,199962000.,
65º.!ENCUESTA, NAFARRROA, 1999, PREELECTORAL.& Muestra& aleatoria& de& la& población&
navarra&mayor&de&18&años.&Encuesta&en&la&calle&a&cuotas&por&sexo,&edad&y&partido&votado.&
1.098& entrevistas& en& 72& puntos& de& muestreo.(Solo& diseño& de& la& muestra,& dirección& del&
trabajo&de&campo&e&informe&urgente),
66º.!ENCUESTA, MIR, (b), 1999., Telefónica.& A& una& muestra& aleatoria& de& los& MIR& (Médicos&
Internos&Residentes)&del&Estado&español.&402&entrevistas.,
67º.!ENCUESTA, MIR, (c), ON6LINE, EN, INTERNET, EN, UNA, WEB, ABIERTA, MEDIANTE,
CONTRASEÑA, A, LOS, MIR, (MEDICOS, INTERNOS, RESIDENTES)& entrevistados& en& la&
encuesta&66a.&1999.,
68º.!ENCUESTA, A, LOS, ALUMNOS, ADULTOS, DE, EUSKERA, DE, AEK,, IKA, Y, ESCUELA, DE,
IDIOMAS,DE,PAMPLONA,2000.&A&una&muestra&aleatoria&de&371&alumnos.&Cuestionario&
estructurado& autoaplicado& en& clase.& (Solo& asesoría& técnica& y& colaboración& en& campo& y&
análisis),
69º.!SONDEO,DE,OPINION,A,LOS,ASISTENTES,A,UNA,CHARLA.,2000.&Muestra&aleatoria&de&
104& asistentes.& Entrevista& personal.& (Solo& asesoría& técnica,& diseño& de& la& muestra& y&
colaboración&en&campo&e&informe&urgente),
70º.!ENCUESTA, SOBRE, NECESIDADES, DE, VIVIENDA, 2001.& Muestra& aleatoria& de& 700&
entrevistas& telefónicas& y& 188& domiciliarias& a& casos& de& necesidad& en& un& municipio&
guipuzcoano.,
71º.!ENCUESTA, SOBRE, NECESIDADES, DE, ALOJAMIENTO, DE, LOS, ALUMNOS, DE, LA,
UNIVERSIDAD, DE, MONDRAGÓN, 2002.& Encuesta& al& universo& de& alumnos& mediante&
cuestionario& estructurado& autoaplicado.& Diseño& de& la& investigación& y& del& cuestionario& y&
análisis&de&los&resultados.,
72º.!ENCUESTA, A, MADRES, Y, PADRES, QUE, PREMATRICULARON, A, SUS, HIJOS, EN, LAS,
ESCUELAS, INFANTILES, PÚBLICAS, DE, PAMPLONA, 2003.& Diseño& de& la& muestra& (531&
entrevistados)&y&del&cuestionario,&tabulación&y&análisis&de&los&resultados.,
73º.!ENCUESTA,SOBRE,LOS,PROBLEMAS,Y,NECESIDADES,DEL,CASCO,VIEJO,DE,IRUÑEA6
PAMPLONA, 2004.& Encuesta& al& universo& de& electores& residentes& en& el& Casco& Viejo& de&
Iruñea:Pamplona.& Se& intentaron& 400& entrevistas& por& muestra& aleatoria& por& el& método&
random:route.&Pero&no&se&consiguieron&más&que&cerca&de&200&y&además&sesgadas&hacia&la&
extrema&izqda&nacionalista&vasca&(Batasuna).&La&causa&es&que&la&encuesta&la&realizaba&la&
Asamblea&de&Jóvenes&del&Casco&Viejo&a&quienes&pertenecían&los&entrevistadores.&Cuando&
éstos&se&identificaban&hallaban&que&los&residentes&de&centro&izquierda,&centro&y&derecha&
se&negaban&a&contestar.,
,
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