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XABIER LETE,
DE UN TIEMPO, DE UN PAÍS
Eugenio Ibarzabal

RETRATO DEL ARTISTA EN 1978

Hablando con Xabier Lete

© Kutxateka/ Fondo Javier Gallego

Para mis buenos amigos
Juan Mari Ollora y Txema Montero,
por haberme acompañado durante años
en este oficio tan solitario,
haciendo lo que más puede ayudar a un escritor:
leer sus sucesivos borradores.

–Yo no estoy conforme con que todos los derechos
sean para la patria y todos los deberes para el ciudadano –respondió Barrutieta.
–Todos los seres civilizados están conformes en
que a la patria debe defenderse hasta con la vida
–volví a decir yo.
–Pero no cree usted que ella también debe defendernos a nosotros? –le replicó Barrutieta–. Me
parece que para que una patria sea verdaderamente patria, no basta con haber nacido en ella,
sino que además es preciso que no sea un obstáculo para nuestra felicidad. El hombre no puede
ser esclavo de nadie y menos de su patria.
Manu de la SOTA,
Yanqui Hirsutus

PRÓLOGO
Bilbao, agosto de 2020
Se recupera una entrevista de un par de horas de duración que realicé a Xabier Lete en mayo de 1978. Me piden que prepare un prólogo. Acepto gustoso. Escucho
atentamente la conversación, una y otra vez, y observo
que, más que el resumen de una vida, se trata de una fotografía, casi una instantánea, del poeta, de una época y
de un país.
De ahí el título, que ha surgido de inmediato acordándome de la canción de Raimon.
Tengo ahora a la vista la imagen de Xabier Lete en el
estudio de Radio Popular, en Donostia, con la barba negra y el pelo largo y rizado, que le imprimen un sesgo inconfundible de pirata dispuesto a asaltarte, a lo que contribuye también la mirada afilada de ojos oscuros y su
nariz aguileña.
Sonríe.
Nos habíamos reunido un día antes para prepararla,
también en la radio, de modo que grabamos dos entrevistas: la de preparación y, al día siguiente, la definitiva. Es
una pena que se haya perdido la primera, porque, con frecuencia, la tentativa inicial solía resultar siempre más
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fresca, más espontánea. La segunda, la final, es luego más
seca, más correcta, más prudente.
Como el país mismo.
Surgía siempre aquello de «no sé si conviene decir» o
no. Se nota en la entrevista. Y, por si acaso, no se decía,
no fueran los enemigos a aprovecharse de nuestros errores,
de nuestras debilidades y de nuestras confesiones. Hasta
que, pasado ya un tiempo, de tanto callar, hemos llegado
hasta a olvidar por completo lo que íbamos a decir y que,
en su momento, no dijimos. ¡Un poco de frescura nos hubiera ayudado tanto!… En cualquier caso, ese periodista
que entonces era yo atizaba en la entrevista final para que
el interlocutor soltara aquello, tal vez un poco más audaz,
que había confesado antes en la inicial, a ver si caía; pero,
qué va: esfuerzo estéril. Es pena por tanto que se haya
perdido, porque, además, conociendo a Lete, habría estado tachonada de golpes de humor, una de sus mayores
virtudes.
Pero al menos ha quedado una, que tengo la impresión de que es la primera entrevista a Xabier Lete de la que
ha quedado registro.
Tras corregirla, para lo que he hecho desaparecer las
preguntas –un simple recurso para hacerle hablar de lo que
yo pretendía que hablara– y tratar de mantener por escrito
ese tono coloquial reflejo de lo que fue aquella conversación, dejo ahora que la entrevista vaya calando en mí y observando luego qué es lo que me resuena de ella.
Han pasado ya cuarenta y dos años de aquella conversación, y casi diez de la muerte de Xabier. Una vida. Y
ahora que estoy en otra, su escucha me ha suscitado algunas reflexiones muy personales, que, poco a poco, han
12

ido decantándose a lo largo de estos días de trabajo, reflexiones que trataré de exponer, a su vez, con la mayor
sinceridad, a la par que humildad, pues no trato de influir;
me han pedido un prólogo y lo hago.
Simplemente.

De su personalidad
Xabier Lete, para los que le conocimos en aquel tiempo,
era, en una primera impresión, una persona contenida. En
este aspecto, exactamente lo contrario de su estimado
Jorge Oteiza. Si participabas en una reunión de trabajo
con él, llamaba la atención que no fuera de los primeros
en hablar. Sabía mantenerse callado y, al expresarse, destilaba eso que se llama, no sé muy bien porqué, sentido común. Tal vez sorprenda lo que voy a decir, porque no he
escuchado decirlo nunca a nadie, pero Lete desprendía
una cierta paz. No era un guerrero, ni un provocador, ni
un audaz. Era, en principio, un hombre tranquilo, que
mantenía una flema y una cierta distancia. Se expresaba
en un primer momento como si, antes, tuviera necesidad
de pedir perdón. Pero muy pronto, al salir de la reunión,
notabas que esa tranquilidad era el fruto de un esfuerzo,
ya digo, de contención. Advertías así que, detrás de ese Xabier Lete había otros Letes ocultos; bastaba leer su poesía
para darse cuenta de que era exactamente así.
Si la reunión acababa en una cena, de repente, aparecía otro personaje, uno más, que, con sus anécdotas y su
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modo de narrarlas, acaparaba la sobremesa, dominándola, convirtiéndose en el centro de la conversación posterior, y no por un cansino afán de protagonismo personal, no, sino por el don que demostraba al narrar, con tal
gracia, la más simple de las historias, que, por obra y gracia de su encanto, quedaba convertida luego en un recuerdo definitivo para los demás.
–¿Te acuerdas cuando Lete nos contó aquello de…?
–Lo repetiríamos luego muchas veces, tal vez con cierta
envidia al no gozar nosotros de ese don.
Porque era un gran comunicador, tanto en el escenario como ante un pequeño grupo de amigos.
Si me preguntaran ahora: ¿y qué contaba Lete, entonces? Historias. Contaba historias. Una anécdota que le
había contado Koldo Mitxelena, algún recuerdo de un pasaje de Oiartzun a Errenteria, un párrafo entresacado de
un libro o de una entrevista de Baroja. Lo que sea. Pero
para contar lo que, en principio, bastaban dos minutos,
Lete podía estar bastante tiempo más. Pero lo sorprendente es que, lejos de aburrir, nos divertía, y agradecíamos
que, una vez contada la historia, la volviera a contar, añadiéndole ahora alguna observación de su propia cosecha,
observación a la que seguían otras, de tal modo que nadie se acordaba de la historia inicial y todos estábamos deseando que continuara, pidiéndole, sin decirle nada: otra
más Xabier, por favor, otra más.
No podíamos parar de reír.
Y él, incansable, seguía.
Lete puede dar a través de su poesía y su aspecto final una imagen de intelectual trascendente, obsesionado
con la muerte, el sentido de la vida y la responsabilidad
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personal. Pues bien, el recuerdo que yo tengo de Lete es
el de un hombre que conseguía una de las mejores cosas
que se pueden hacer en esta vida: hacernos reír.
O para decirlo de un modo más preciso, hacernos disfrutar.
Y es que era un gran actor: no es casualidad que, tal
y como cuenta en la entrevista, una de sus primeras actividades fuera el grupo de teatro de su propio pueblo. Sí,
era un hombre de teatro. Creo que esa puede ser una de
sus mejores definiciones. Y su poesía solo refleja algunos
de los personajes que representó a lo largo de su vida. Pero
no a todos. Caso de haber tenido la oportunidad hubiera
triunfado como actor, y actor, además, de diferentes gamas y registros, siendo la cómica una faceta nada desdeñable.
Mi relación con él se limita a los años que van entre
1976 y 1985. Luego, circunstancias de la vida hicieron que
cada cual siguiera su propio camino. Algún día nos reencontraremos. En ese tiempo colaboramos muy estrechamente en la revista Garaia, en la revista Muga y en la Diputación de Gipuzkoa, cada uno en su lugar. Parecía que
lo nuestro iba a ser una nueva reedición de las Vidas paralelas, a lo Plutarco, pero, llegado un momento, todo se
truncó, desgraciadamente.
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De la identidad
La segunda idea que me asalta es la de la fuerza escondida
que se desató en parte –solo en parte, no nos engañemos–
del pueblo vasco contra la opresión de sus signos de identidad en aquellos años tan grises, respuesta más reseñable
aún al tratarse de los finales del franquismo, con una dictadura que se resistía a irse y era capaz de mostrar su verdadero rostro y demostrar sin ambages su capacidad para
cometer aún las barbaridades que hicieran falta con tal de
permanecer.
Muchas veces me he preguntado en qué consiste esa
identidad que muchos vascos pretendíamos recuperar y
desarrollar, entonces y aún ahora. En Muga, estando Lete,
le dedicamos un número a la cuestión, resultando, lo
creo de verdad, uno de los mejores de la historia de la revista. Pero esa reflexión ha seguido en mí a lo largo de los
años: ¿en qué consiste esa identidad por la que luchar?,
pues habrá que definir antes aquello que pretendemos cuidar luego.
Creo que son cinco las cosas que, a mi juicio, componen lo fundamental de esa identidad:
– Existencia de una lengua propia, el euskera, aunque
la historia nos hable de un bilingüismo desigual en
el día a día.
– Afán de autogobierno y vocación de pacto a la hora
de mantenerlo.
– Diversidad interna y, a su vez, gran autonomía territorial entre los vascos.
– Un paisaje particularmente bello, que hace inconfundible a nuestro país.
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– La iniciativa privada, la vocación y capacidad de
crear y emprender, que ha alentado, comparativamente hablando, una sociedad, si bien desigual,
más igualitaria que el entorno que le rodeaba.
No hablaré de las cuatro primeras, pero sí de la quinta,
precisamente por lo que Lete cuenta en la entrevista.
Ahí es nada; bajo el peso del franquismo, sin libertades, sin instituciones, sin financiación, se crea, entre otras
cosas, un movimiento cultural que hoy muchos dirían que
solo se puede construir y mantener gracias al esfuerzo público.
Emprendieron, pues montaron empresas, con cuentas de resultados de carácter diferente, pero, a la postre,
empresas creadas por personas concretas. ¿O es que Ez
Dok Amairu, que pretendía hacer cultura y que sus miembros pudieran dedicarse y vivir de ella, no era una empresa? ¿O es que una ikastola, o el grupo de teatro Lartaun,
no podrían ser definidos, a su vez, como empresas? Claro
que lo eran: empresas con un objetivo social diferente,
educativo o cultural. Pero, a la postre, empresas. De ahí
lo de emprender.
La expresión «iniciativa privada» ha sido una de las expresiones que de manera más planificada, sistemática y
mal intencionada ha sido degradada en nuestro país en estos últimos años, hasta ser considerada, por principio,
como sospechosa, cuando ha sido gracias a ella que gentes de ideas bien diferentes entre sí han sentado las bases
de buena parte de lo que hoy tenemos y disfrutamos.
Y esa iniciativa privada ha sido particularmente encomiable y reconocible entre los grupos más populares,
pues, en principio, eran los que de menor financiación
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disponían y, en consecuencia, más esfuerzo personal tenían
que invertir para conseguir lo que finalmente consiguieron. Lograron lo que Lete cuenta en la entrevista gracias,
exclusivamente, a su esfuerzo personal y al apoyo de las
gentes de su alrededor. ¿Por qué, entonces, hoy se reniega de la iniciativa privada y se deposita todas las esperanzas en la pública?
No lo entiendo, de verdad. ¿Entonces sí, pero hoy no?
¿Creamos ayer gracias a la iniciativa privada, pero mejorarlo depende hoy, exclusivamente, de la pública?
Pero lo bueno es que no solo funcionó; ¿alguien negaría que lo que se logró y, sobre todo, el modo en que se
logró, es hoy, cincuenta años más tarde, una de las cosas
de las que más orgullosos nos sentimos y del que mejor recuerdo guardamos?
Fue, dirían algunos, una de las mejores épocas de
nuestra vida. ¡Lo que trabajamos!, recordarían hoy. Sentirán algunos, estoy seguro, incluso, una inevitable nostalgia de aquellos años. ¡Si pudiera volver a nuestra vida
aquella ilusión que entonces teníamos!, confesaría más de
uno. Pocas veces hemos sentido luego, añadirán sus protagonistas, esa sensación de vivir intensamente, de saber
que estás construyendo algo con tus propias manos, de ser
parte de tu historia, como fue la vivida por aquellas generaciones que tomaron la iniciativa de ponerse manos a
la obra y construir, lo que sea, contra todo y contra todos.
¿Por qué renegar entonces?
Eso es la iniciativa privada, que no es lo mismo que
interés privado, y que muchas veces se contraponen, porque el interés privado nos orienta siempre hacia lo mismo:
hacia uno mismo, a dejarnos de líos y compromisos con
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los demás y asegurar, hoy y siempre, tan solo lo que le convenga a cada cual. Un buen criterio, aunque no el único,
para distinguir la iniciativa privada del interés privado
suele ser la gratuidad.
Alguien me contestará que no era la iniciativa privada
sino la iniciativa popular la responsable de esos logros,
pero le contestaré que, al igual que sucede con las canciones populares, tendremos que reconocer que, finalmente, siempre hubo alguien que compuso la canción, y
que, en lugar de populares, en honor a la verdad, más valdría llamarlas canciones de autores anónimos.
Eso es lo que algunos llaman iniciativa popular que,
en realidad, es iniciativa sin que quede constancia del protagonista.
Hoy parece que, ante cualquier reto y desafío nuevo
–eso y no otra cosa es la vida, una sucesión de retos y desafíos nuevos, cada día–, nuestra mirada parece dirigirse de
manera automática hacia la correspondiente esfera pública, ante la cual solo cabe el traspaso de responsabilidades, la reivindicación, o incluso la denuncia inmediata,
que han sustituido al tradicional recurso al trabajo y la iniciativa propia.
Y es que ya no nos toca a nosotros, pensamos ahora;
hemos diluido y delegado nuestra responsabilidad, y ahora
ya toca a otros, a ellos, a los que están arriba, los que detentan el poder, sean estos quienes sean. A nosotros solo
nos corresponde, ya digo, denunciar, acusar y llevarlos a
los tribunales. ¿Cómo no vamos a estar decepcionados, a
la par que profundamente aburridos? Aunque, en el
fondo, creo yo, de lo que estamos verdaderamente decepcionados tal vez sea de nosotros mismos, por saber que
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nos hemos echado a un lado y hemos rehuido lo que, en
el fondo, sabemos que es responsabilidad nuestra.
Si me preguntaran qué responde mejor a nuestra propia identidad: el traspaso de responsabilidades a otros y la
queja, o la asunción que representa la iniciativa privada,
el compromiso y el trabajo, yo no tendría duda alguna en
favor de la segunda opción. Es más, hemos criticado a
otros lugares y a sus lugareños por estar esperando siempre a que la solución les venga desde arriba, sin poner manos a la obra y hacer lo que hay que hacer desde abajo.
Y ahora practicamos lo que ayer denunciamos.
Esto no obsta para que esa iniciativa privada pueda
acertar o errar, o se comporte siempre de manera honesta
o no. También las equivocaciones y barbaridades de esas
iniciativas personales han sido muy graves, y aún estamos
pagando algunas de sus consecuencias. Pero si algo es
cierto es que el afán de supervivencia en aquellos tiempos
terribles se basó, como no podía ser de otra manera, en la
iniciativa personal de muchos vascos, que iban a demostrar así que estaban vivos y dispuestos en ese momento a
sacrificarse por amor a su tierra y a sus gentes, que es la
mejor definición que yo conozco de patriotismo, con sus
tres componentes:
–llegado un determinado momento,
–sacrificarse,
–por amor a los tuyos.
Es lo que ocurrió aquí y no tanto en otros lugares. Por
eso estamos como estamos y por eso están en parte otros
como están.
Cuando ahora escucho los improperios, la descalificación y la calumnia sistemática contra la iniciativa
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privada, creo que es un ataque más a nuestra propia identidad, solo que esta vez es más peligroso, porque es una crítica que se hace desde dentro.
Mala cosa.
Siento decirlo, pero no era eso lo que se pretendía lograr ni el modo en que se quería construir.
Si despreciamos la iniciativa privada y la abandonamos, estamos construyendo otro país –muy respetable, sin
duda alguna–, pero que a mí no me interesa. Nada quiero
saber de un proyecto de país colgado de la vida pública.
Me bajo de ese tren, que siga por donde quiera, pero lo
hará sin mí. De la misma manera que no entiendo la identidad del país sin autonomía, sin euskera, sin diversidad
territorial y sin un paisaje maravilloso, tampoco la entiendo sin el reconocimiento y el respeto a la iniciativa privada, que, para mí, es la otra cara de la autonomía y de la
libertad.
Y es que sin iniciativa privada no hay País Vasco.
Al menos para mí.
Hace muchos años escribí en Muga un artículo que
llevaba por título: «Además de quejarnos, ¿qué más sabemos hacer?». Lete, colaborador de la revista, estaba bien
de acuerdo. El artículo, por aguafiestas, no gustó. Fue calificado de inoportuno. Pero la misma pregunta, actualizada, podría ser reformulada hoy:
Además de quejarnos, ¿qué más sabemos hacer?
O incluso de esta otra manera:
¿No será que la queja, mira por dónde, se ha convertido hoy en uno de los signos de nuestra nueva identidad?
Confío en no ser calificado, cuarenta años más tarde,
de perturbador.
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