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Un año (y 12 días) después de uno de los desastres ecológicos y sociales mayores 
en la historia de Brasil y seguramente del planeta, el de Brumadinho, nada más 
volver de allá a Euskal Herria, ocurría el colapso del vertedero de Zaldibar. Ambos 
parecen hechos no relacionados, sin embargo hay muchos elementos en común. 
Para empezar, ambos son dos avalanchas, una del terreno y las basuras que 
albergaba, el otro de los de minería, relaves, ambos producto de sobrepasar 
límites y malos estados. 
   El desastre de Brumadinho se presenta como el desastre de un embalse, pero en 
sí no es tal, o sobre todo no el convencional de agua, sino más bien un depósito de 
residuos de minería. Tampoco es lo mismo que un vertedero como el de Zaldibar, 
pero en su caso también esos desechos, los lodos de roca, están altamente contaminados 
con metales pesados procedentes de esas rocas y también de los químicos usados 
para separar el hierro. Esos elementos contaminaron el río Paraopeba de más de 
300 km de longitud del que se abastecían miles de personas, dejándolo, un año 
después, todavía muerto. En total, la población afectada se eleva a 1 millón. 
   Ambas funcionaban con irregularidades, evitando inspecciones, etc. Pero sobre 
todo, el hecho común es el colapso de ambos incluyendo vidas. Obviamente el caso  
de Brumadinho, con 272 muertos es exagerado comparado con los 2 de Zaldibar, 
pero no por ello menos dramático. Además en ambos casos se trata de 
trabajadores. En el caso de Brumadinho no todos, pero si la mayoría, pues la 
avalancha de lodo cayó sobre las propias dependencias y cantina de la minera 
Vale. 
   Otro aspecto en común es que en ambos casos se había alertado de la situación 
crítica, y en ambos casos por los propios trabajadores. También en cada caso, 
aquellos que habían alertado de las condiciones llegaron a perecer en el propio 
accidente. En los últimos días ha trascendido en los medios de comunicación que 
uno de los dos trabajadores sepultados en Zaldibar había compartido con su familia 
su preocupación por la estabilidad del terreno y la posibilidad de un derrumbe 
como el que ocurrió, y también que en el vertedero se desechaban más sustancias  
peligrosas que las permitidas. 
No lo podemos decir a ciencia cierta, pero intuimos que sus advertencias no fueron 
tenidas en cuenta, y en cambio ellos pagaron por la inoperancia o pasividad de aquellos 
que tenían capacidad para actuar. 
   En el caso Brumadinho, siete meses antes del crimen, la compañía, Vale, envió a una 
ingeniera geotécnica y un trabajador a valorar el estado del muro de contención del 
depósito al tener constancia de su corrosión. El trabajador, Olavo Coelho, alertó de 
que la solución propuesta era insuficiente y que la presa estaba definitivamente 
condenada. Coelho luego perecería en el desastre. Una de esas 272 víctimas. El 
hecho de que ambos detectaran y alertaran de las fallas añade más tragedia a sus 
muertes. Igual de que terminaran pagando por las negligencias de otros cuando 
ellos hacen el trabajo sucio, mal remunerado, etc. 
   En Brumadinho también la mayoría de los que perecieron eran trabajadores 
terciarizados, contratados a través de segundos y terceros para negarles derechos 
como el de seguridad, asociación, o pagarles menos. Por eso también la BBC se 
refirió al crimen de Brumadinho como “el mayor accidente laboral jamás registrado 
en Brasil”. En 2007, de los 14 accidentes mortales ocurridos a trabajadores de esa 
empresa, 11 correspondieron con subcontratados. En 2009 el 60% de los trabajadores 
de Vale eran tercerizados. 
   Otro aspecto que se ha afianzado en la opinión pública es que la razón del 
derrumbe de Zaldibar corresponde a codicia, al deseo de más beneficios obviando la 
situación, las reglas, las consecuencias, los riesgos. En el caso de Brumadinho 
está claro. Porque esta fórmula de acumular desechos de minería (relaves) está 
prohibida en muchos países de gran actividad minera, como Chile y Perú, y se va a 
prohibir en Sudáfrica. A ellas añadir todos los trámites que debían cumplimentar y 
que incumplieron o falsificaron, y ahora tras un año del crimen todas las ayudas e 
indemnizaciones que niegan a las víctimas. 
Hace cuatro años (5 de noviembre de 2015) la misma compañía, Vale (en un 
consorcio, como Samarco) incurrió en el mismo crimen en Mariana (por eso se 
dice también que la Vale es una “criminal reincidente”). Aquel crimen provocó la 
muerte de 19 personas, y 362 familias perdieron su hogar. De esas familias ni una 
sola, más de cuatro años después, ha visto su casa restituida. Pese a todos estos 
accidentes, la Vale ha seguido sumando beneficios, superando este año su record 
del año pasado en un 13,7%: 1.370 millones de euros. Igualmente, su presidente era 
el mejor pagado de todas las transnacionales brasileñas. 
Estos días se ha incidido también que no estamos ante un accidente: cuando algo 
ocurre con conocimiento, no respetando la legalidad, las normas, superando las  
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(EX)PRESIÓN 
capacidades, etc. estamos ante un 
crimen. Un crimen en el que las 
instituciones que velan por la 
seguridad de la población, de los 
trabajadores, del medio ambiente 
son también co-responsables. En 
Brumadinho, las compas del MAB 
(Movimientos de Afectados por 
Embalses) siempre insisten en ese 
aspecto, que fue un crimen, y que la 
Vale es una empresa criminal. 
   En ambos casos nos encontramos 
sin lugar a duda en resultados de un 
sistema depredador de recursos, del 
medio ambiente y que no repara en 
los impactos. Un sistema que no 
piensa en las consecuencias y para 
que siempre lo existente es poco. La 
fiebre crecentista: los macro beneficios 
del año pasado no son suficientes y 
hace falta más, pese a que tengamos 
que pagar compensaciones y multas. 
Hace falta sacar y pulverizar más 
roca, extraer más y más hierro, traer 
más basura, superar los objetivos de 
exportación, de consumo, de PIB… 
pero mientras producir más y más 
residuos. De un kilo de roca se 
produce un kilo de residuos -en el 
caso del hierro-. En el caso del oro, 
o la plata, o el cobre es mucho 
mayor, puede llegar a ser hasta 30 
toneladas. En Brumadinho se extrajeron 
sólo en 2017, 26,3 millones de 
toneladas de hierro. Eso conlleva 
26,3 millones de toneladas de desecho 
(lodos suspertóxicos) en un año, que 
es además lodo, con lo que su 
almacenaje es más difícil. Por eso se 
hace imposible almacenar tanto. 
   En ambos casos los símiles de 
barrer debajo de la alfombra, o del 
avestruz que esconde la cabeza, son 
más que adecuados. Nuestro Planeta 
sufre, los síntomas del cambio 
climático son cada vez más 
perceptibles, como lo es el saber que 
por parte de los poderosos y de las 
instituciones no hay voluntad para 
enfrentarse a él, como tampoco a 
todo lo demás que le acompaña 
(deforestación, desertificación, pérdida 
de oxígeno en el agua, extinción de 
especies, pérdida de biomasa, etc. 
etc.), que pese a la alarma, el ritmo 
del capitalismo, la codicia del rico, no 
aminoran. El colapso está aquí. Y 
ambos casos, Zaldibar y Brumadinho 
son claros ejemplos de ello. Nos 
parecía tan lejano y lo tenemos aquí. 
El hecho de que toda esa mierda 
cayera encima de una autopista lo 
hace todavía más metafórico: el colapso 
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del sistema, encontrándose, obstaculizándose dos de sus referencias principales, la 
velocidad y el cemento y asfalto, las grandes infraestucturas, y el producto no 
deseado, invisibilizado, escondido de nuestras prácticas consumistas, toda esa 
basura. 
En ese sentido también, como modelo, como infraestructuras, como glorificación 
de la ingeniería, de la tecnología, ambos casos nos recuerdan que estos proyectos 
no son infalibles, que pese a tanto avance hay cosas que fallan, y cosas que no se 
pueden permitir, que no podemos asumir. Nos confirman que no sólo podemos 
tener razón, sino que tenemos derecho a oponernos a muchas de estas presuntas 
macrosoluciones, porque muchas veces, como nos demuestran también, sólo 
corresponden a intereses económicos elitistas. Porque además no sólo son 
Brumadinho y Mariana. En lo que respecta a embalses también fue el de Patel en 
Kenia con 47 muertos, o el de Panjshir en Afganistán con 10, o Xe-Pian Xe-Namnoy 
en Laos con 36, o la de Swar Chaung en Birmania con 4 muertos, TODAS EN 2018; o 
la de Tiware en India con 23 muertos en 2019. O ahora con Zaldibar. Nos confirman 
que puede ocurrir, y que oposición y miedo como el de los habitantes de Agoitz con 
Itoitz o de Zangoza y demás pueblos de la cuenca del Aragoi con Esa, no son 
infundados. 
   Nos ningunearán, ridiculizarán, criminalizarán pero estos crímenes sólo nos dan 
más razones para seguir oponiéndonos a infraestructuras inútiles y no deseadas; a 
su modelo incompetente de generar y tratar residuos; a su modelo depredador, 
esquilmador y ecocida; a su codicia por encima de las personas, los pueblos y el 
Planeta. Seguiremos oponiéndonos y creando alternativas. 
 

Italia 
 

Contra la cuarentena de pasiones, la epidemia social 
 

En estos días se está extendiendo una nueva pesadilla: el contagio del llamado 
Coronavirus. Diez aldeas en el área de Lodi, consideradas como el brote de la 
infección, y una aldea en la región del Véneto, donde ocurrió la primera muerte por 
el virus, han sido puestas en cuarentena. Esto significa que las personas no tienen 
posibilidad de moverse y abandonar sus hogares. En toda Lombardía, el poder 
obliga a las personas a limitar su movilidad social. Desde el cierre de los lugares 
de reunión hasta el toque de queda, el paso es corto. Prisioneros de sí mismos y 
algo imperceptible para el ojo humano, el gobierno pastoral incluso ordenó, 
mediante un decreto repentino, cerrar las calles y reforzar la guarnición de la policía y 
el ejército, insinuando que si alguien no cumple con las órdenes estatales, también 
podría ser arrestado. Una epidemia social, el poder sólo puede responder con 
represión y vigilancia. La búsqueda del unctor ha comenzado. 
   Un nuevo espectro se cierne a nuestro alrededor y su fuerza es su presunta 
veracidad médica y el poder de borrar en un instante todos los demás espectros 
invisibles para el ojo humano. Curiosamente, cuando hablamos de muerte rápida, 
la epidemia social se vuelve urgente. Cuando la muerte se establece en la vida, 
todo vuelve al mundo de la catástrofe. ¿No hay una emergencia cuando los lugares 
donde vivimos se vuelven irrespirables de la industrialización y del mundo de las 
máquinas? 

 
 

¿Ninguna emergencia cuando los necrocultivos de OGM devastan el aire que 
respiramos y los alimentos que comemos? ¿No hay emergencia incluso cuando 
todavía estamos comiendo del suelo radiactivo contaminado por el desastre 
nuclear de Chernobyl en 1986? ¿Y Fukushima, donde los técnicos nucleares en esa 
área anuncian que la única forma de detener la radiactividad en progreso es 
arrojando los desechos al océano? 
   Con esta epidemia, parece que las certezas de los expertos se han derrumbado 
en 24 horas. Y cuando caen las certezas, el caos está a la vuelta de la esquina. 

Aforismos sobre el desastre 
Esta es la primera epidemia globalizada. No globalmente, sino globalizado. Siempre ha 
habido epidemias que han cruzado continentes, se extendieron como incendios 
forestales, causaron muerte y dolor. 

Sin embargo, esta es la primera 
epidemia viral que atraviesa un 
mundo en el que los individuos son 
cada vez más similares entre sí, las 
condiciones de vida cada vez más 
estandarizadas, los hábitos de 
consumo estandarizados. 
¿Cuál es el papel ecológico de la 
enfermedad? En esta era de expertos, 
donde el lugar principal está reservado 
para la supuesta ciencia médica, se está 
haciendo poco al respecto. Donde 
COP21 ha fallado, 2019n-CoV podría 
tener éxito. La enfermedad, y la 
muerte resultante de ella, se 
escapan sólo en un mundo que ha 
hecho que la mitología se perpetúe a 
sí misma. Una vez no se puede 
pensar que en lugares donde 
millones de personas viven 
acumuladas, abusando de los 
antibióticos y la comida chatarra, 
estos fenómenos no ocurren. La 
cuestión ecológica también encuentra 
una solución en la disminución 
cuantitativa de los seres humanos, 
así como en la necesaria 
transformación cualitativa de sus 
vidas. 
Después de todo, ¿en qué nos 
diferenciamos de Pinne nobilis ?  Estos 
amables parientes de los mejillones 
vivían felices en las inmensas 
praderas submarinas de Posidonia 
ocenanica. El ser humano destruyó 
las praderas donde vivían, los pescó 
como recuerdos y abrió nuevas formas 
de comunicación a través de los 
mares (Canal de Suez). Ahora una 
bacteria está exterminando a los 
pocos individuos restantes. 
¿O somos como las papas irlandesas, 
cultivadas en monocultivo 
intensivo? Hectáreas de papas, 
clones de otras papas, con las 
mismas características, los mismos 
puntos débiles. Todo lo que se 
necesita es un parásito para 
eliminarlos. 
El genetista Lewontin se pregunta en 
su libro Biología como ideología :¿fue 
una bacteria que causó la explosión 
de la tuberculosis en el siglo XIX o 
fueron las condiciones de vida en las 
fábricas? 
   Nos dicen que no salgamos de 
casa, que no abracemos a las 
personas que amamos, que bordean 
o que no podemos ir más allá.  Nos 
dicen que arriesgamos nuestras 
vidas. ¿Pero qué vida? ¿Quizás la no 
vida que habíamos soportado 
anteriormente, en la cual la 
cuarentena era la cabina de nuestra 
minivan detenida en la carretera de 
circunvalación? ¿O fue el aislamiento 
en el departamento, la celda misma 
de una enorme colmena de 
concreto? 
   Cuando es posible que sólo el 
teletrabajo y la socialización pasen 



completamente a través de Internet, las antenas y lo que las alimenta se 
convierten en una condición necesaria para mantener el orden social frente al 
desorden de los sueños. 
   Eduardo De Fillipo, en Millionaire Naples , escribió que para recuperarse de la 
guerra era necesario sobrevivir después de la guerra. Adda passà a nuttata , 
suspiró, refiriéndose a su hija enferma. Nosotros también vivimos en medio de una 
enfermedad, un crecimiento tumoral que afecta las relaciones entre los seres 
humanos y el entorno que los rodea. Estado, Capital, Sistema Técnico. La fiebre es 
la reacción del cuerpo a una invasión externa. ¿Puede una posibilidad de liberación 
pasar de la fiebre? 
Cuando escuches al lobo balido, si eres una oveja, preocúpate. Al poder no le 
importa nuestra felicidad, le importa que continuemos produciendo, viviendo dentro 
de los patrones de explotación y supervivencia. Cuando el estado pide cooperación, 
la deserción es maravillosa. 
   Muchas civilizaciones han sido destruidas por la enfermedad. Cuanto más 
compleja es una civilización e impone disciplina para sobrevivir, más frágil 
es. Mientras el ejército y la policía vigilan a los enfermos, los nervios permanecen 
descubiertos. Bloquear esta sociedad, interrumpir sus líneas de suministro es un 
gesto muy comprensible y deseable: frente al abismo del desastre ecológico y la 
aniquilación diaria, las posibilidades siguen siendo deseos que finalmente podemos 
encontrar una manera de expresar. Y bloquear nuestro papel social de no poder 
hacer nada al respecto. 
   ¿Qué queda cuando el estado falla? ¿Qué queda cuando se pierde la confianza en 
el estado? ¿Qué queda cuando el estado tiene que disparar a sus sujetos que no 
quieren estar encerrados en áreas de cuarentena? ¿Qué sucede cuando el estado 
no puede gobernar y proteger? La posibilidad. Caracremada corrió sólo en los 
Pirineos persiguiendo la posibilidad del derrocamiento de la dictadura de Franco, 
algún día podríamos encontrarnos encerrados con otras personas para enfrentar 
la enfermedad por un lado y el estado por el otro. 

Vida apasionada 
El lenguaje que ya no puede expresarse aún es comprensible. Interrumpe el 
olvido. Frente al más desalentador de los desiertos, el bosque del conocimiento y 
la perspectiva. Cada construcción es un simulacro de escombros y su forma no es 
nada nuevo. Por esta razón, los formularios deben ser destruidos. 
Launtréamont dijo que la poesía podía ser hecha por todos, no por uno. La ciencia, 
en cambio, sólo puede ser el baluarte de los expertos. Por eso la poesía es el 
rechazo absoluto de la ciencia. Y este es un paso fundamental para buscar el oro 
del tiempo contra la mercantilización de la supervivencia en cuarentena, 
restaurando su espontaneidad al pensamiento. Más allá del horror, todo es 
imaginable. 
   Para citar a Breton: “Elige la vida con sus hojas de conspiración.  Sus cicatrices 
de escapes. Elige la vida elige ese rosetón en mi tumba. La vida de estar aquí nada 
más que estar aquí. Donde una voz dice ¿Estás allí donde otra responde ¿Estás allí?  
Apenas estoy aquí en absoluto hay e  incluso cuando nos estamos burlando de lo 
que matamos. Elige la vida. 
 
A través de Round Robin, traducido al inglés por Anarchists Worldwide .  
Fuente: 325        27 de febrero de 2020 
 

COMUNICADO URGENTE 
Repudiamos el vil asesinato de Jerhy Rivera líder indígena del pueblo Brörán de 
Costa Rica 
  
El Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR), manifestamos 
nuestra indignación y repudio por el asesinato de Jerhy, del Frente Nacional de 
Pueblos Indígenas de Costa Rica, dirigente indígena por la recuperación de 
territorios indígenas ocupados arbitrariamente por ganaderos y terratenientes, 
defensor del rio Térraba contra el Mega Proyecto Hidroeléctrico Diquís, el cual fue 
cancelado gracias a la lucha incansable del pueblo Brörán. El asesinato de Jerhy 
constituye un crimen de Estado, por el incumplimiento de la Ley Indígena que 
garantiza la protección de la integridad de territorios indígenas.    
   El avance del capitalismo salvaje constituye la nueva invasión que despoja, 
asesina y reprime a los pueblos indígenas. En este sentido existe un proceso 
sistemático de agresión contra dirigentes de movimientos que defienden los 
territorios, este hecho criminal se registra precisamente a un año del asesinato del 
también dirigente indígena Sergio Rojas de Costa Rica y a cuatro años del 
asesinato de la compañera Berta Cáceres del Copinh Honduras.  
   Los proyectos hidroeléctricos no son limpios ni amigables, porque se construyen 
con sangre y violencia contra nuestros pueblos, ni mucho menos constituyen 
alternativas de desarrollo cuando su objetivo final es satisfacer las demandas de 

las grandes industrias y le 
mercantilización de la energía en 
manos de las grandes corporaciones.  
Las organizaciones que hacemos 
parte del MAR, abrazamos a la familia del 
compañero Jehry, asimismo, nos 
unimos al grito de Justicia de las 
comunidades del río Terraba, porque 
su lucha por el territorio, por su 
legado cultural y la defensa de los 
ríos, es ejemplo para la humanidad; 
sin duda, Jehry nos seguirá 
acompañando en las luchas por la 
vida y el territorio.    
   Llamamos a las autoridades y al 
Estado de Costa Rica el esclarecimiento 
inmediato de este crimen, a los 
organismos internacionales de Derechos 
Humanos su vigilancia permanente, 
que se garantice la investigación 
imparcial y cese la persecución y 
asesinatos de defensores de la 
naturaleza.  
   Convocamos a todos los movimientos 
sociales y pueblos en general a fortalecer 
las luchas y articulaciones para avanzar 
con la construcción de fuerzas políticas, 
capaces de transformar este modelo 
privatizador de la vida, que nos amenaza 
y oprime permanentemente.  
 
Latinoamérica, 27 de febrero de 2020  

 
 
 

Mi hijo  YOUTH AGAINST (1)    
 

Mi hijo murió luchando por la libertad 
y justicia, porque no era conformista, 
desapareció una noche después de 
una junta de los estudiantes 
revolucionarios.  
Peleaba por las calles con palos y 
piedras para que hicieran caso,  
pero no escuchaban,  
no creían en las promesas,  
no creían en las mentiras,  
no creían en ti, no creían. Luchando 
hasta la muerte con palos y machetes. 
Su madre ahora dice: mi hijo murió 
peleando.  

 
(1)”La revolución de los de abajo” 
 LP 97 Alarma R. ALARMA 001   
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ANARCOFEMINISTA Y DISIDENTE 

 
La sociedad está estructurada desde diversas cadenas de opresión que se cruzan y 
entrecruzan, entendemos que solamente la confrontación radical es capaz de 
acabar con cada una de ellas. Estas pesadas cadenas tienen al patriarcado como 
una de sus bases principales, por lo cual hacemos un llamado a levantar un marzo 
subversivo, anarcofeminista y disidente. Históricamente ha sido un mes combativo 
y pretendemos que lo siga siendo. 
     La destrucción de la autoridad en sus múltiples dimensiones no puede ir alejada 
del cuestionamiento y enfrentamiento constante a la dominación machista, en sus 
formas y conductas, por eso no vemos el enfrentamiento contra el patriarcado 
como una lucha parcial. 
   Somos críticxs con las posturas hegemónicas del feminismo social demócrata, 
que margina y excluye a las sexualidades y cuerpxs no normados. Los géneros son 
construcciones sociales impuestos de los cuales no nos interesa ser parte, 
apelamos a una deconstrucción completa de nuestras maneras de vernos y 
relacionarnos… sin reglas de lo que queramos ser. 
     A su vez, no podríamos ver la lucha antipatriarcal alejada de una práctica 
antirracista y antiespecista. El ejercicio de dominación es transversal a todxs lxs 
cuerpxs y especies, por lo que la liberación tiene que ser total. 
Convocamos a que este mes todxs las individualidades y/o colectivxs 
antiautoritarixs se sumen al enfrentamiento contra cualquier institución, 
representación simbólica o material que levante y/o represente y/o propague el 
dominio machista. Iniciamos este mes de lucha antipatriarcal y anarquista, el que 
como tantos otros saldremos a la calle no para celebrar, ni pedir derechos o 
igualdad. 
     Somos antiautoritarixs libremente asociadxs, nos alejamos de cualquier grupo, 
colectivo o coordinadora peticionista que abogue por reformar el actual sistema de 
dominio, no demandamos nada a ningún tipo de institución, no nos interesa la 
humanización del capitalismo. De quienes poseen el monopolio del poder y de la 
violencia, sólo queremos su destrucción. Los cambios de nuestras vidas pasan por 
nosotrxs mismxs, apoyándonos mutuamente entre compañerxs equivalentes. La 
sororidad vista desde una perspectiva en la que se empatiza con cualquier persona 
que se identifique como mujer no nos interesa, nuestra solidaridad está con 
nuestrxs compañerxs con lxs que caminamos desde el mismo lado de la barricada, 
los determinismos sociales o psicológicos en términos de género no son motivo 
para levantar algún tipo de camaradería. Quienes opten por ejercer la autoridad, 
como policías y/o juezas, en cualquiera de sus formas, se transforman 
inmediatamente en nuestrxs enemigxs y no nos importan las condiciones sociales, 
biológicas o psíquicas de estxs. 

Este día 8 de marzo llamamos a 
todxs lxs marginadxs, a quienes nos 
alejamos de las posturas reformistas, 
ciudadanas y pacifistas, a conformar 
un bloque negro anarcofeminista y 
disidente. Compañerxs, tomemos la 
calle, llenémosla de propaganda y 
acciones antiautoritarias, validando 
el hermoso ejercicio de la violencia 
política. 
 
CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITAL, 
LUCHA ANTIPATRIARCAL. 
¡POR LA LIBERACIÓN TOTAL, VIVA 
LA ANARQUÍA 
 
Fuente: 325 

A golpes    
 

    Tratada como un harapo 
por un cobarde 
que te monta a su antojo. 
Mancillada. 
Malos tratos: emocional y físico.  
Daño. 
El abuso se repite todos los días,  
a solas con tu pareja. A golpes. 
Sometida.  
No tengas miedo a quedarte sola. 
Abandona a tu “hombre”, 
pide ayuda para zurrarle. 
El abuso se repite todos los días,  
a solas con tu pareja. A golpes. 

 
Zirt-zart    

 
Piltxar gisa erabilita 
gizatxarrak nahi duen bezala 
estaltzen zaitudala. 
Zikinduta. 
Tratu txar: zirrarezko eta fisikoa. 
Mina. 
Neurgekeria behin eta berriz, 
hire bikotearekin bakarrian. Zirt-zart. 
Menperatuta. 
Ez izan beldurrik bakarrik geratzeko. 
Hire “gizona” utzion, 
laguntza eskatu hura astintzeko. 
Neurgekeria behin eta berriz, 
hire bikoearekin bakarrian. Zirt-zart. 
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