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Una de las exhumaciones de Elgeta. FOTO: ARANZADI

G RAFITO, agua y arcilla
son los componentes de
una mina de lápiz.
Alguien, en los años 30,

hizo converger los tres elementos
junto a la madera. A día de hoy, aquel
lapicero que portaba un gudari en los
atrincherados montes Intxorta pue-
de convertirse en todo un símbolo
para la memoria histórica.

Ametrallaban entre el día 20 y 24 de
abril de 1937 en la nublada contien-
da de Elgeta. Todos los bandos anti-
fascistas eran uno con el objetivo de
contener el odio y la zancada de los
nacionales sublevados los días 17 y
18 de julio. Entre los gudaris que
resistían como escudo humano para
prolongar la democracia y garanti-
zar el Gobierno de Euzkadi había un
joven con 18 años recién estrenados.
73 años después, la sociedad vasca ha
heredado un lápiz que este joven por-
taba en un bolsillo de su chaqueta,
ropaje que la lluvia y el ácido ha car-
comido bajo tierra. La Sociedad de
Ciencias Aranzadi lo halló, junto a
su esqueleto, en una exhumación
anexa al caserío Ansuategi, de Elge-
ta. Su bala era la palabra escrita. Un
gudari en 1937 había consumido la
mayor parte de su lápiz cuando un
tiro acalló sus sueños.

A mediados de junio de 2004, espe-
cialistas de Aranzadi excavaron dos
fosas comunes improvisadas sobre
las huellas que habían dejado los
bombardeos en Elgeta. Las toneladas
de tierra acumuladas sobre los res-
tos del joven no consiguieron desha-
cer su palabra, su mina de sueños:
aquel lapicero.

El presidente de Aranzadi, Paco
Etxeberria, hace un símil sobre la
importancia de este instrumento en
dos ámbitos que él conoce bien. “El
lápiz es uno de los objetos cotidianos
en las exhumaciones y era el ele-
mento por excelencia en las comu-
nicaciones de la época”, apunta. De
ese modo, las historias vuelven, tam-
bién, a ser una: la real; no la impues-
ta. Otro técnico de la sociedad es
Jimi Jiménez. “El lápiz es de tama-
ño reducido por el uso que debió dar-
le su propietario. Con él es posible
que se comunicase con su familia o
con su novia, describiera los horro-
res de una guerra, pero también los
sueños de libertad que supondría la
victoria contra el fascismo. Pero un
balazo se interpuso entre estos sue-
ños y el miliciano. El lápiz dejó su
función hasta que 68 años después
alguien lo sacó de la tierra junto a su
dueño, devolviéndolos a la vida real”,
subraya el arqueólogo.

Sin embargo, aunque algunos cuer-
pos se pudieron identificar, el de este
gudari ha quedado anónimo. El tam-
bién especialista de Aranzadi, Iñaki
Egaña, ha escrito sobre El lápiz del
miliciano. Es como si quisiera reco-
ger el pulso literario de aquel lucha-
dor encontrado bajo un manzano.
“El silencio nos cubrió con un man-
to húmedo. Llovía como llueve por
estas tierras: suave, sin prisa. ¡Cuán-
tas cosas había dejado nuestro des-

sate y dado por muerto.
“Un reloj detenido a las cinco

menos diez. Y, según los testigos, ésa
debió de ser la hora de la tarde en la
que se produjo la ejecución. Triste
revelación”, valora Egaña. El histo-
riador lamenta que haya personas
que crean que la labor de Aranzadi
es “inútil”. “No rescatamos huesos,
sino que los vestimos. De sentimien-
tos, de esa vida que se les fue”.

conocido muchacho de 18 años por
escribir! ¡Cuántas reflexiones se
habían ahogado bajo la hierba de
Ansuategi! ¡Cuántas cartas de amor
se habían esfumado! ¡Cuántas noti-
cias a esos hijos que nunca llegaron
a nacer!”, recogía días después sobre
el hallazgo, donde también apareció
en otro esqueleto una hebilla del
Ejército vasco. Correspondía a un
miliciano alavés, alistado en Arra-

E L ‘A U T O B Ú S D E L A S E S T R E L L A S D E L A M E M O R I A H I S T Ó R I C A’

Los ‘nacionales’ fusilaron a un miliciano y lo enterraron cerca del
caserío Ansuategi de Elgeta , pero su lápiz continúa ‘luchando’ para convertirse

en todo un símbolo de la memoria histórica. TEXTO Iban Gorriti

El lapicero de un gudari
reescribe la memoria vasca

Estado en el que se encontró el lápiz del gudari. FOTO: ARANZADI

Más que palabras

P O R J AV I E R V I Z C A Í N O

U N juzgado de Donostia ha con-
vertido un más que probable

bodrio cinematográfico del nueve
largo en mártir de la libertad de
expresión. De propina, el togado de
turno que dictó –cómo dispara la
cachondina ese verbo- la prohibi-
ción de proyectar el paquete visual
le ha agenciado a su director el Pre-
mio Especial del Público de la
Semana de Cine Fantástico y de
Terror, concedido por esa mezcla
de compasión y ardor guerrero que
nos entra cuando ocurren estas
memeces. La justicia poética ni es
justicia ni es poética. Contentos se
han tenido que ir de Odonlandia los
responsables de las otras películas
al ver que, además de un argumen-
to sólido, una fotografía lograda y
un montaje apañado, se valora la
capacidad para alborotar meapilas.

Sí, ya escucho el clamor indigna-
do de los muy cafeteros de las
bellas artes en general y la cinefi-
lia en particular. ¿Que cómo me
atrevo a hablar así de algo que no
he visto o, peor aún, de una exqui-
sitez suprema para cuya evalua-
ción no está dotada mi mente infe-

rior? Pues acogiéndome a lo mis-
mo de lo que ellos se han investido
en adalides a cuenta de la gachu-
pinada judicial. Sólo hago uso de
mi libertad de expresión para pro-
clamar que los cinco minutos de A
serbian film que me he echado a los
ojos cantan a provocación gratui-
ta de plexiglás que es un primor.
Me parece bastante más transgre-
sor el Caca, culo, pedo, pis de Enri-
que y Ana. O Marisol rumbo a Río,
mi peli-fetiche, que leída entre
líneas (fijándose sólo en las impa-
res) y vista en decúbito marsupial
en compañía de dos gintonics,
resulta un demoledor alegato anti-
sistema.

El Derecho y la
Comunicación

Lo que clama a veintitrés cielos es
que llegue un juez o jueza al galo-
pe y, encizañado o encizañada por
una patulea de talibanes de la cruz,
impida que cada quien se castigue
la retina con el pestiño que le dé la
gana. Quien ha actuado así se
sabrá todo el Aranzadi de memo-
ria, pero no tiene ni pajolera idea
de cómo funciona el circo de la
comunicación. Y anda que no dan
clases gratis cualquier tarde o cual-
quier noche por la tele.

Antes de la prohibición (cautelar,
qué risa), sólo un pequeño grupo de
iniciados conocía la existencia de la
cinta de marras. Ahora, miles de
curiosos la buscan y se la descargan.
Aquí, un pan; aquí, unas hostias. Por
fortuna, consumimos la presunta
actualidad con tal voracidad, que si
no seguimos engordando la bola
(mea culpa, de acuerdo, es lo que
estoy haciendo yo ahora mismo), en
un par de días nos entretendremos
con otra cosa. Con censuras más cer-
canas e hirientes, por ejemplo.

Censura y torpeza

Me parece el ‘Caca, culo,
pedo, pis’ de Enrique
y Ana más transgresor
que la prohibida
‘A serbian film’

DONOSTIA. La secretaria de Comu-
nicación de Eusko Alkartasuna,
Ikerne Badiola, afirmó ayer que las
reformas anunciadas por el Gobier-
no Vasco en materia de vivienda pro-
tegida son “una prueba más” de que
el PSE-EE es “rehén” del PP porque
estas medidas “sólo pueden enten-
derse en concepto de pago del PSE-
EE a sectores empresariales y de
constructores cercanos al PP”.

En una comparecencia en Donos-
tia, Badiola censuró que esta refor-
ma “parte de la base de que los cons-
tructores necesitan un margen de
precio más amplio para que cons-
truir VPO sea rentable”, lo que en su
opinión “es mentira”, ya que “el
número de empresas que se presen-
tan a concurso público cuando cual-
quier ayuntamiento saca una parce-
la para construir vivienda pública se
ha multiplicado”. “De hecho, la VPO

EA denuncia que la
política de vivienda

beneficia a sectores del PP
es el refugio en el que los construc-
tores se han protegido cuando el
mercado de la vivienda libre, basado
en la especulación, se ha derrumba-
do”, advirtió la dirigente de EA, para
la que “el problema que tienen los
constructores es que la edificación
de vivienda libre ha dejado de ser tan
rentable como hace unos años y quie-
ren conseguir los beneficios en el
mercado libre construyendo VPO”.

Denunció que el Gobierno se limi-
ta a “darles lo que quieren” sin preo-
cuparse de que, con los cambios
anunciados como subir un 12% el
precio, la VPO “va a dejar de cumplir
con sus objetivos de ofrecer una alter-
nativa a la vivienda libre a las rentas
más bajas de la sociedad e incidir en
el mercado libre de vivienda de nues-
tros municipios”. >E.P.

CRITICAN QUE LA VPO ES
AHORA UN REFUGIO PARA LOS

CONSTRUCTORES TRAS LA
DEBACLE DE LA VIVIENDA LIBRE

Arriola anunció hace
unos días que el precio
de las VPO de compra
subirá hasta un 12% en
beneficio del alquiler


