DE NUESTRA VIDA COTIDIANA
Te digo, maitia, que es obscena esta vida de oficializados.
Esquizé = corte, fragmentación, separaración o división.
Politema = secuencia paradógica del discurso político.
Analizar las miserias de un discurso fragmenta la lógica de la ética, la ética de la acción, la razón de la fuerza.
Te diré, de buena mañana me despiertan las amenazas de quiénes no puedo señalar, pero sí sospechar. Me
ponen las declaraciones del Gobernador consular Goñi Tirapu, las que aluden al tiro en la cabeza. El pasado
día tomó el teléfono un familiar que venia de otras tierras. Y tuvo terror. Lo escuchó directamente. Nunca me
habia visto con metralleta en las manos. Pero la voz me llamaba "terrorista" y se legitimaba con las
declaraciones del Gobernador. Me templan con una vigilancia ominosa, continúa.
¿De qué soy culpable? De reivindicar con mi nacionalidad mi derecho a vivir libre y dignamente. Mi
compromiso contra la monstruosidad de la tortura, las cárceles de exterminio, los horrores de la guerra sucia.
No puedo sentirme ajeno a este drama colectivo, en tierra de mis mayores, en la que he elegido para trabajar
convivir, ser.No puedo renunciar a buscar una sociedad más hecha a medida humana,un mundo donde los
pueblos se., el marco comunitario de la raíz identificatoria de los sujetos, una sociedad fundada en la
reciprocidad y no en la explotación, donde cada uno pueda buscar su destino y su diferencia, sin negar su
pasado, sin matar ni esconder los viejos, orgullosos de ir hacia un mundo nuevo, pero con la armazón de
nuestras propias identidades socioculturales.

Esquizopolitema primero:
soy culpable de no renunciar a mi compromiso ético, social, político, intelectual. “De nobis ipsis silemus =
callemos de nosotros mismos, renunciemos a la dignidad y se nos hará la merced. Por de pronto, la de nuestra
vida. Eres un terrorista, dicen, pero mira qué frágil es tu vida, qué absurdos tus derechos, qué limitadas tus
garantias. El gobernador que permite se interfiera mi teléfono, se me amenace, se me vigile
amenazadoramente, el gobernador que, llegada la ocasión justificara mi peligrosidad, porque hice resistencia
o justifiqué alguna espacio de aventurado movimiento, al gobernador es el que tiene potestad para decretar el
fuero o el contrafuero.
¿Tengo miedo? Lo pienso un instante: quién no. Paro, Gobernador consular de Gipuzkoa, a mi me enseñaron
de otra manera que al gitano de Sevilla. Que volvia de noche un compadre de visitar alguna huerta, para ver
de remediar hambre. Y los echó el alto la pareja de la guardia civil.
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¡A ver! ¿Qué lleváis ahí?
¡Pues na, mi cabo! ¿Qué ibamo de llevá?
¡C ... en tal! ¡Enséñalo pronto, si no queréis ...
Descargaron los gitanos y se descubrió, que cargamento era de ciruelas julias. Y por lo del escarmiento
(pedagogía muy corriente en las parejas caminaras), mandó el cabo que se dieran los gitanos, un hartazgo de
ciruelas, pero ingresándolas por el orificio polar al de la boca, digo, por el culo, con perdón. Pusiéronse en
cuclillas los gitanos y comenzó el trasiego de las julias que, a conforme se realizaba, suscita después de los
primeros momentos, fuertes risas en los gitanos. Quedaban amoscados los picoletos por si, en lugar de haber
dado con ejercicio que inspirara sano terror o los ladrones, resultaran ser éstos además de eso ladrones
maricones. Detuvieron la ingesta de las ciruelas julias preguntaron la razón de tal jolgorio:
¡Si supiera Ud., mi cabo, que hemos estado a punto de entrar en un melonar ...¡
No, el miedo jamás podrá justificar sentir gratitud o sometimiento, porque el daño podría ser mayor. Yo se
pueden matarme o torturarme o encarcelarme y matarme de muerte lenta. Pero no tengo la Confusión de
pensar que podría ser peor, que depende de Uds. que sea peor. Yo le responsabilizo a Ud., Gobernador consular
de Gipuzkoa, las amenazas de que soy objeto, de la vigilancia que me cerca, de la muerte que me ronda. Pero
no va a conseguir que el miedo me silencie.

Esquizopolitema segundo:
Cada vez más intensamente lo que buscan para nuestro pueblo, para nuestros colectivos va quedando de
manifiesto. Como en los tiempos de Franco, ya no les interesa contrastar su propia legalidad. Ya nos juzgan
de intenciones. y son curiosas sus amistades novelista que se busca o concita toda la derecha, asusta porque
va peligrar un monopolio financiero. Nos juzgan porque no morimos. Nos juzgan porque hacemos política
nacional y de clase la afirmación general de una policía que, cada vez, se muestra más poderosa, más
independiente, menos sujeta a Derecho.
Es la Amenaza en su siniestra lucidez, la Amenaza es el cinismo de su manifestación descarnada, como decía
Canetti. Y no basta que te controlen: el poder de la tortura necesita demostrarte que nada puedes contra ellos,
contra la Amenaza. Seligman, un psicólogo conductista americano, hablaba de la "indefensión aprendida" La
rata está en la jaula que tiene toda la armazón electrificada: se dá la descarga en un punto y la rata huye de él;
poco a poco, no queda ningún punto de huida, todos están activados. La rata se entrega. Queda en un punto,
sin reacción sufriendo las convulsiones de las descargas que la traspasan. A partir de ese momento, ante el
castigo, la rata no huirá. La indefensión ha roto todos sus esquemas de reacción defensiva.
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Absolutismo de un poder miserable. Yo les miro y Uds. me ven: esa es la primera diferencia. La segunda que
dentro de mí hay vida y lucidez imaginaria y que la muerte no es nada que yo pueda retener o contener. Porque
la muertecom crimen es del asesino y como ofensa es siempre de la gente que te ama. Y con miedo, pero
tampoco como las ratas, me quedo sólo a trabajar, a pensar, a movilizar mi pasión contra la locura, la sinrazón,
la lealtad, las amistades, la voluntad política de ganar un marco jurídico de libertades, donde los vascos
podamos decidir qué tipo Sociedad podemos y queremos establecer.
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