
Txema Auzmendi-Entrevista

«La humillacion ha sido constante»

Txema Auzmendi fue puesto en libertad el viernes 14, después de tres semanas en prision. A la salida 

de la carcel, Auzmendi declaro que durante su estancia en la carcel se había sentido "como en un 

hotel", comparandolo con sus cinco días incomunicado en manos de la Guardia Civil. Esta entrevista 

se publicó en Egunero el 16 de marzo.

Como te sientes ahora?

Muy bien. Durante la incomunicacion me senti muy mal, cansado y hecho polvo; pero, interiormente, 

siempre me he sentido muy entero. Sabia donde estaba y que hacia, y no estaba preocupado.

Supiste desde el principio que tu detencion estaba relacionada con Egunkaria?

Si, y tambien sabía que me acusaban de ser miembro o colaborador de ETA.

Estarias sorprendido, no?

Un guardia civil me pregunto si estaba sorprendido porque habían venido a por mi. Le conteste que 

sorprendido no, que estaba atonito. Que nunca había pensado que algo así me podía pasar a mi, y 

muchisimo menos por algo relacionado con Egunkaria.

Eres miembro del Consejo de Administracion de Egunkaria.

Así es. Tomaba parte en las reuniones, firmaba las actas, las llevaba al notario y ese tipo de cosas.

La Guardia Civil te envio a Madrid. Como fue el viaje?

Me dijeron que agachara la cabeza y cerrara los ojos. Cuando salimos para Madrid me quitaron las 

esposas. Durante el viaje me interrogaron, pero no en el modo que interrogan a un detenido en 

comisaria, mas bien como amigos que no se han visto en mucho tiempo. Hablamos amistosamente 

sobre ideologia, la teologia de la liberacion, el Pais Vasco…

Una vez en Madrid, te metieron en una celda.

Tuve que estar todo el rato con los ojos cerrados y contra la pared, pero sin poder tocarla. La 

humillacion ha sido constante. No te permiten levantar la cabeza, mirarles a los ojos o a la cara, 

demostrarles que tu también eres alguien. La puerta, de hierro, estaba abriendose y cerrandose 

constantemente, a base de portazos. La tension era muy grande, cada vez que te sacaban de la celda 

no sabias para que era. No podiamos dormir y cada que estabamos adormilados, venga, de nuevo los 

portazos. En mi caso, la tortura ha sido psicologica, no fisica. No me han pegado y los guardias 

civiles me decian que era un privilegiado. Yo les dije que no queria privilegios. Pienso que me habran 

respetado algo por el hecho de ser jesuita, y por que si me pasaba algo iban a recibir una presion 

mayor.

Compartiste la celda con Xabier Oleaga (antiguo subdirector de Egunkaria).

Creo que el primer dia estuve con Pello Zubiria (primer director de Egunkaria), aunque no lo pude 

oir, pero desde el segundo dia hasta el final estuve con Oleaga. Xabier se dio cuenta de que era yo y 

me pregunto como estaba. Le dije que bien y el me contesto lo mismo. Esa fue la unica conversacion 

en cuatro días. No nos atreviamos ni a mirarnos.

Sabias lo que paso con Pello Zubiria?

Oi a los guardias civiles riendose de Zubiria, y me dolio mucho; Pello necesitaba unos supositorios 



(esta gravemente enfermo) y los guardias civiles le tomaban el pelo diciendo que le iba a gustar.

Sabias del trato que les dieron a los demas detenidos?

Un dia, escuche a alguien gritando: "No teneis perdon", "Dejadme en paz, dejadme en paz", "Se que 

me vais a dar una paliza, y luego, como todo Cristo, terminare cantando…" No se quien fue, no pude 

conocer su voz. Al tercer dia pense que alguien habia muerto, que ETA habia matado a algun policia 

o que a los guardias civiles se les había muerto alguien durante la tortura.. Al principio se escuchaban 

golpes. Le dieron un calmante y se callo. Despues, se desperto, se atemorizo y de nuevo comenzaron 

los gritos, los golpes y el escandalo. "Llevadme ante el juez" decia esa persona. Un guardia civil le 

contesto: "Que te crees, que te vamos a llevar cuando tu quieras? Te llevaremos cuando sea 

necesario".

Como afrontaste los interrogatorios?

Por dentro estaba tranquilo, sin problemas para contestar. Durante un interrogatorio, no podía seguir 

de pie y les dije que me iba a caer, pero me permitieron hacer unos estiramientos y el interrogatorio 

continuo. En todo momento fui consciente de mis actos.

Sobre que te preguntaban?

Casi todo era sobre Egunkaria. Querian el nombre del representante de ETA en Egunkaria. Les dije 

que les diria lo que sabia, pero no lo que querian oir. Les dije que no hay nadie de ETA, que las 

decisiones las tomabamos nosotros, que a pesar de que Egunkaria surgio desde la izquierda abertzale 

(nacionalista) era abierto y plural… Les mencione a Joxemi Zumalabe y Joseba Jaka (fundadores de 

Egunkaria, ya muertos), pero me contestaron que dejara en paz a los muertos, que querian nombres de 

personas vivas.

Te negaste a declarar ante el juez. Por que?

Le dije al juez que no iba a declarar porque no me fiaba de el, que no me podia fiar de alguien me he 

habia tratado como a un animal: incomunicado, sin derechos, pisoteando mis derechos mas 

fundamentales... No iba declarar sin un abogado de mi confianza. Me contesto que todo lo que habia 

hecho era bajo un estado de derecho, utilizando leyes o medios democraticos. Le conteste que no 

había derecho a hacernos lo que nos habian hecho.

Que opinion te merece la operacion?

Esta operacion demuestra a las claras que para ellos un medio de comunicacion en euskara es 

perjudicial, porque promueve y refuerza un pueblo y su derecho a la diferencia. Que haya un pilar en 

torno al euskara, es perjudicial para el proyecto de España. La operacion es, pues, totalmente politica.


