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Guecho 

Alfonso Ussía, periodista (EL PERIODICO, 21/01/05) 

 

En la calle Manuel Smith y sus alrededores han explosionado en los últimos años 

varias bombas. Allí viven muchos vascos que han resistido al chantaje de los terroristas y a 

las coacciones del nacionalismo étnico. Con las excepciones de siempre –también en Las 

Arenas y Neguri hay familias que simpatizan con esos bárbaros–, los nacionalistas han 

considerado a los habitantes de Guecho –Algorta aparte– como españolistas de toda la vida. 

Son los descendientes de aquellos grupos familiares emprendedores que crearon la riqueza 

industrial en Vizcaya durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. Casi todas las 

familias tradicionales de Las Arenas y Neguri han padecido los ataques del terrorismo. 

Asesinados, heridos, secuestrados, chantajeados o simplemente perseguidos anímicamente 

por los depuradores del nacionalismo. Declaró en cierta ocasión Arzallus que lo primero que 

hacía al leer el ABC era buscar en las esquelas la agradable noticia de un nuevo españolista 

de Guecho fallecido. Sin la aportación de las familias de Las Arenas y Neguri, Vizcaya sería 

lo que hoy es el Departamento de los Pirineos Atlánticos del sur de Francia. Una región 

idílica y turista muy alejada de la riqueza industrial de otros departamentos franceses. Ya se 

sabe que Francia jamás le ha dado a los vascos reconocimiento unitario y que eso que 

llaman «Iparralde» no existe como concentración política. En Las Arenas y Neguri, la 

influencia estética viene del mar y tiene bastante de británica. En Guipúzcoa, la vecindad de 

Francia se hace patente. Curiosamente, la provincia de Guipúzcoa es históricamente 

monárquica y la huella de La Corona en Vizcaya es menos profunda. Se cuenta que una 

señora de las familias nacionalistas de Guecho fue preguntada por la ubicación de su casa 

en Neguri. –Muy fácil. Llegando de Inglaterra la segunda calle a la derecha–. Y que otra 

señora, de avanzadísima edad, portadora de uno de los más ilustres apellidos de la zona, 

fue detenida en su paseo diario por un grupo de desalmados que le afearon un alfiler con la 

bandera de España que llevaba en la solapa de su abrigo. –Métase inmediatamente esa 

bandera por el culo–. La señora, con la serena autoridad que conceden los años, sin 

inmutarse les respondió: –No puedo hijos; no me cabría. Lo tengo lleno de «ikurriñas»–. 

Pero unos y otros siempre han convivido y descendientes de troncos españolistas se 

han unido a hijos de raíces nacionalistas. No obstante, dentro del mestizaje ideológico y 

sentimental, el españolismo en Las Arenas y Neguri vence por goleada al separatismo 

racista. De ahí que Guecho haya sido una de las localidades más salvajemente atacada por 

el terrorismo etarra y menos amparada por el caprichoso y omnímodo poder nacionalista. 

Su alcalde, que tiene un apellido bastante raro, Zarraoa o algo así, es un personaje 

de singular vileza que sólo respeta a los ciudadanos nacionalistas. Ahora, con posterioridad 

al amable atentado en una calle de Las Arenas, en la que ETA voló un amable coche bomba 

amablemente aparcado en un lugar que no era el anunciado por el amable comunicante del 

amable diario «Gara», y que de haber cumplido con los objetivos terroristas, habría 
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asesinado amablemente a unos cuantos amables transeúntes –tan sólo hirió con amabilidad 

a un agente de la «Ertzantza»–, los indignados vecinos de Guecho han querido manifestarse 

bajo el amparo de su amable Ayuntamiento. Y Zarraoa les dijo que bueno, que de acuerdo, 

que tampoco la cosa había sido para tanto, pero que de hacerlo, no se admitiría ninguna 

pancarta, mensaje o leyenda escritos en español. Y los manifestantes no le hicieron 

excesivo caso y le gritaron en español piropos tan merecidos –a Zarraoa, al consejero 

Azcárraga y al dirigente nacionalista Urcullu– como «fariseos», «canallas» y «asesinos». Y 

eso lo vieron, entre otros, la concejal del PSE de Guecho, Gotzone Mora, y nuestro 

compañero de páginas Iñaki Ezkerra. Y hasta ahí llegaron las indignaciones, porque los 

afectados y perseguidos no son salvajes como los acosadores y sus cómplices. Pero un día 

pueden tomar ejemplo de Ibarreche y liarse a tortas, y los que se lleven los mamporros de 

la justificada ira lo tendrán muy ganado y merecido. 

Desde aquí, mi abrazo a todos los vascos que resisten en Guecho y siguen creando 

riqueza y puestos de trabajo. Como sus antepasados. Aunque vivan gobernados por fariseos 

y miserables. 
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