
EDITORIAL 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ERANTZONKIZON ERDIBITÜA 
Espero y deseo que para estas fechas se 

os habrá pasado el enfado, queridos lectores, 
por el retraso con que se distribuyó el pri
mer número de este año. 

Siempre suena a tópico, pero una vez más 
hemos de decir que «fueron causas ajenas a 
nuestra voluntad» las que originaron dicho 
retraso. 

No obstante, la inquietud demostrada nos 
anima a pensar que nuestro modesto trabajo 
es esperado, si no anhelantemente, por lo me
nos con interés, lo que no es poco. 

Hasta ahora, lo escrito no tiene nada que 
ver con el título de esta crónica, por lo que 
vamos al grano. 

En estos tiempos «autonomistas» o «inde-
pendentistas» en que nos hallamos inmersos 
da la impresión de que todos los males que 
nos aquejan nos resultan ajenos. 

¡No tenemos culpa de nada de lo que nos 
ocurre! 

Es algo que nos viene dado. Un «sino» 
que nos resulta irreversible y con el que he
mos de cargar. 

¿No estamos siendo un poco avestruces? 

No me voy a referir al tema político, si
no al concepto ecológico, medio ambiente o 
como queramos llamarlo. 

La conmemoración del «Día Mundial del 
Medio Ambiente» me ha dado mucho que 
pensar sobre lo que nos rodea. 

Exigimos mucho a nuestros Ayuntamien
tos, Diputaciones, Parlamentarios, Consejo 

Usté eta desio dut, irakurle maiteok, ga-
rai hauetako hasarrea pasa izango zaizuela, 
urte honetako lehen numeroa hain berandu 
zabaldu genuelako. 

Badakigu topiku bat déla, baino behin be-
rriro esan behar dugu «gure borondatearen 
aurkako zergatiak izan direla» atzerapen ho-
nen iturburu. 

Nahiz eta kezka ikusi, pentsatu nahí gen-
dukena zera da: gure lan ttipi honen zai zau-
detela, hirrikitzen ez bada ere, interés pixka 
batekin behintzat, hau gutxi izan ezik. Orain 
arte idatzitakoak ez dauka ezer ikusirik kro-
nika honen izenburuarekin, beraz joan gai-
tezen harira. 

«Autonomista» edo «Independentista» de-
rizaten eta bere baitan aurkitzen garen garai 
hauetan, badirudi dagozkiogun gaitz guztiak, 
gureak ez direla. 

Gertatzen zaigun ezerren errudun ez ga~ 
reía. Egina datorkigun zerbait déla. Atzerae-
zinezko dugun «halabehar» bat, eta bere za
rria eman beharrezkoa. 

Ez al gara ostruka bihurtzen ari? 

Ez noakio gai politikoari heltzera, baizik 
eta ekologi kontzeptuari, bizigiro —inguru-
ne— edo jarri nahi diogun izenari baizik. 

«Ingurune Mundial Eguna»-ren ospakizu-
nak, inguruak erakusten digunaz zer pentsa
tu ugari ekarri dit burura. 
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General Vasco y todo el rosario que quera
mos poner por detrás; y bien está, pues esa 
es una de sus principales labores y para lo 
que fueron designados." 

Pero a nosotros: ¿Qué nos exigimos? 
¿Quién mancha? ¿Quién poluciona? ¿Sólo 
Iberduero? ¿Sólo las Papeleras? 

Si da la casualidad de que estamos en 
plena competición con ellos. Y no me extra
ñaría nada que incluso estemos a punto de 
ganarles. 

¿Quién tira papeles y basuras a nuestras 
calles? ¿Quién mancha nuestros ríos, rega
tas, manantiales, nuestros montes, montañas, 
refugios, nuestro entrañable Pirineo? 

Cualquiera que recorra nuestra querida 
Euzkadi, con un poco, con un poquito de es
píritu crítico en este aspecto, no podrá me
nos que pensar que lo que vamos a dejar 
a las próximas generaciones no es precisa
mente un país a «lo Suiza». 

Más me inclino a pensar que estamos de
jando una auténtica MIERDA de país a nues
tro paso. 

¡Cómo vamos a exigir a los demás que no 
contaminen nuestras tierras si somos incapa
ces de conservarla limpia! 

Tenemos que reconocer que la degrada
ción avanza a pasos agigantados y lo peor 
es que no tomamos la menor conciencia de 
ello. 

Manchamos, estropeamos, polucionamos 
nuestra tierra sin el menor sentimiento de 
culpabilidad y muchas veces amparados, no 
sólo en una industrialización, sino en unos 
sentimientos equivocados de libertad que lle
van incluso a algunos a tachar de «fascis
tas» a los que les reprenden. 

Tenemos muchos «mini-Lemóniz» camu
flados entre nosotros. 

Recapacitemos sobre el medio y calidad de 
vida que deseamos para nuestra tierra y em
pecemos a aportar grano a grano nuestro em
puje para purificarla, limpiarla o, por lo me
nos, no estropearla más, que buena falta le 
hace a la pobre. 

Es lo que desea vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA 

Gure Udal, Diputzaio, Parlamentan, Eus-
kal Kontseilu Nagusi eta nahi dugun guztiei 
asko eskatzen diegu eta hau ondo dago, ze-
ren hau batía beren eginkizunik nagusiena 
eta horretarako izendatuak izan baitira. 

Bainan, zer eskatzen diegu geuren buruei? 
Nork zikintzen du? Nork satsutzen du? Iber-
duerok bakarrik? Papelerak bakarrik? 

Esan dezakegu berhoiekin lehiaketan ga-
biltzala. Eta ez nintzaieke harrituko irabaz-
le izango bagina. 

Nork botatzen ditu paperak eta ,zaborrak 
gure kaletan? Nork zikintzen ditu gure hibai, 
erreka, iturri, geure rnendi eta baso, babes-
leku eta gure bihotzeko Pirineoa? 

Gai honetaz jantzirik dagon eta izpiritu 
kritikoz Euskadin zehar dabilen edonork pen-
tsa dezakeena zera da: halegia gure hurren-
go belaunaldiei ez diegula hain zuzen «Suiza» 
antzeko herri bat utziko. 

Gehiago esango nuke, benetan KAKAZ 
betetako herri bat uzten ari garela gure edo-
nongo ibileratan zehar. 

Onartu behar duguna zera da: degradazioa 
oinkada izugarriaz handitzen doala éta oke-
rrena dena, ez dugula honetaz kontzientziarik 
hartzen. 

Gure lurra zikintzen dugu, hondatzen du-
gu, satsutzen dugu, batere erruduntasunik 
gabe, eta askotan ez industriatze batetan oina-
rrituta, baizik eta oker bideko askatasun sen-
timendu batzutan babestuta, sarritan bidé 
onera eraman nahi gaituztenak «faxistataz» 
jotzen ditugularik. 

Gure artean «mini-Lemoniz» asko dauzka-
gu ezkutuan. 

Gure lurrarentzat nahi dugun inguruneaz 
eta bizitza kálitateaz gogoetak egin ditzagun 
eta bera purifikatzeko, garbitzeko edo behin-
tzat gehiago ez hondatzeko, behar handia bai-
tu gaixoak, hasi gaitezen gure bultzada alez 
ale ematen. 

Hori desio du zuen lagun den. 

CASIMIRO BENGOECHEA 

3 


