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Una máquina de movimiento perpetuo es una máquina hipotética que
sería capaz de funcionar eternamente, después de un impulso inicial,
sin necesidad de energía externa adicional. Construir una máquina
como ésta resultaría, en la práctica, imposible!!!. Físicamente, todo
cuerpo con movimiento inercial está destinado a detenerse. En una
máquina en movimiento siempre hay un desperdicio de energía que no
se puede recuperar (segunda ley de la termodinámica). Todo sistema
está sujeto a la detención por desgaste, por enfriamiento, incluso la
vida está sujeta a la muerte. Por ello no puede existir una fuente de
energía perpetua ya que ésta está destinada a agotarse o detenerse tarde
o temprano.

Si existe una fuente de energía inagotable debe provenir de la mente
humana, creadora de ideas que edifican un mundo tan simple o
complejo como se lo proponga. El pensamiento no se reduce solo a
determinadas operaciones automáticas, es ante todo un producto
social, un producto de la vida de los hombres en la sociedad. Todo esto
es inaccesible en principio para una máquina.

Por eso La máquina de movimiento perpetuo hace un homenaje al
pensamiento, a las ideas, al razonamiento, incluso a la abstracción,
reprobando cualquier indicio de inclinación dogmática y enajenante.

Este número está dedicado, en especial, al movimiento contra
cultural surgido en el País Vasco. Influencia directa del punk hecho,
principalmente, en México y Sudamérica de principios de los 90’s.
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EL NÚMERO e
Como límite del crecimiento del dinero.
Por: R. (Dick) Feynman II

l número e o número de
Euler1 es uno de los números

más importantes de la vida
cotidiana, aunque su relevancia está
generalmente escondida para la
gente. El número e es la base de los
logaritmos naturales y de la función
exponencial. Se puede definir como
el límite de (1 + 1/n)n cuando n tiende a infinito.

Pero, lo importante aquí es plantear un problema de la vida cotidiana
para comprender el uso de éste insigne número.

Vamos a suponer que tenemos un capital de un peso. Y vamos a
suponer también que el interés que nos pagan anualmente por ese peso
es del 100%. ¿En donde hacen esto? Será en los sueños porque en un
banco ni pensarlo. No importa, continuemos con el ejercicio.

Si uno hace la inversión y se va a su casa, al cabo de un año el capital
asciende a 2 pesos, ¿no es cierto? Un peso corresponde al capital
original y otro peso corresponde al interés pagado.

Capital: 1 peso
Interés: 100% anual

Capital al cabo de un año: 2 pesos

Supongamos ahora que decidimos invertir el dinero no a un año, sino
sólo a seis meses. Como el interés permanece constante: siempre será
del 100%, al cabo de seis meses tenemos 1.5 pesos.

1 En honor a Léonard Euler (1707-1783), el matemático más prolífico de la historia y
el hombre a quien sus contemporáneos llamaron, “la encarnación del Análisis”.
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Esto es porque el capital permanece intocable: sigue siendo un peso.
En cambio, como el interés es del 100% pero sólo dejamos el dinero

invertido la mitad del año,
corresponde un interés de la mitad
de lo que se invirtió, y por eso,
corresponde $0.50 de interés.

Si ahora decidiéramos reinvertir
el nuevo capital, con el mismo
interés y por otros seis meses de

manera que llegamos nuevamente al año como antes, al finalizar el año
tendríamos:

1.5 + ½(1.5) = 2.25

El capital que teníamos a los 6 meses al comenzar no se tocó: $1.5.
El nuevo interés que cobramos es de la mitad del capital, porque el
dinero lo pusimos a un interés del 100% pero sólo por seis meses. Por
eso, tenemos ½(1.5) = 0.75 como nuevo dinero, producto de los
intereses devengados.

En este punto podemos advertir que siempre es conveniente depositar
el dinero primero a seis meses y luego renovar el plazo fijo a otros seis
meses (siempre que esto fuera posible). Si comparamos con lo que nos
hubiera tocado en el primer caso, al finalizar el año teníamos dos
pesos. En cambio, reinvirtiendo en la mitad, al cabo de 365 días
tenemos $2.25.

Supongamos ahora que invertimos el mismo peso que teníamos
originalmente, pero ahora por cuatro meses. Al cabo de ese tiempo,
reinvertimos el dinero, pero por otros cuatro meses. Y finalmente,
hacemos una última reinversión hasta concluir el año. Desglosando
tenemos:

Al principio del año tenemos:

1

A los cuatro meses, es decir transcurrido 1/3 de año, tenemos:

(1 + 1/3)

A los siguientes cuatro meses (ya van ocho desde el comienzo)
tenemos:

(1 + 1/3) + 1/3(1 + 1/3) = (1 + 1/3) (1 + 1/3) = (1 + 1/3)2

A los cuatro meses el capital es de (1
+ 1/3) y al cabo de otros cuatro meses,
tendremos el capital más un tercio de
ese capital. La cuenta que sigue
después, (1 + 1/3)2, se obtiene de sacar
factor común (1 + 1/3) en el término
de la izquierda en la ecuación.

Ahora bien, cuando finalmente
invertimos (1 + 1/3)2 por otros cuatro
meses, al llegar justo al fin del año,
tendremos el capital (1 + 1/3)2 más
(1/3) de ese capital. O sea:

(1 + 1/3)2 + 1/3(1 + 1/3)2 = (1 + 1/3)2

(1 + 1/3) = (1 + 1/3)3 = 2.37037037…

Ahora, que tal si hacemos el mismo ejercicio cada tres meses. Al
cabo de un año tendremos:

(1 + 1/4)4 = 2.44140625…

Si lo hiciéramos cada dos meses. Tendríamos que reinvertir el dinero
seis veces al año:

(1 + 1/6)6 = 2.521626372…

Si lo hiciéramos una vez por mes, reinvertiríamos doce veces por
año:

(1 + 1/12)12 = 2.61303529…
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Hasta aquí, se puede apreciar que es
conveniente invertir a plazo fijo, pero
hacerlo con un plazo cada vez más
corto y reinvertir (siempre con el
mismo interés) lo que se obtiene.

Supongamos que se nos permitiera
renovar el plazo diariamente. Entonces
reinvertiríamos 365 veces al año
nuestro dinero. En este caso,
tendríamos:

(1 + 1/365)365 = 2.714567482…

Y si lo hiciéramos una vez por hora (en un año hay 8,760 horas),
tendríamos:

(1 + 1/8,760)8,760 = 2.718126692…

Y si pudiéramos hacerlo una vez por minuto (al año transcurren
525,600 minutos), el capital resultaría:

(1 + 1/525,600)525,600 = 2.718279243…

Y por último, supongamos que pudiéramos hacerlo una vez por
segundo (al año transcurren 31,536,000). En este caso tendríamos:

(1 + 1/31,536,000)31,536,000 = 2.718281615…

Notamos que el dinero al finalizar el año es cada vez mayor, sin
embargo, el dinero que uno tiene al final no aumenta
indiscriminadamente, como podría pensarse.

Haciendo un resumen se percibe mejor este hecho.

Veces al año que se renueva capital Resultado
1 2
2 2.25
3 2.37037037…
4 2.44140625…
6 2.521626372…
12 2.61303529…
365 2.714567482…
8,760 2.718126692…
525,600 2.718279243…
31,536,000 2.718281615…

Lo que es muy interesante es que estos números, si bien crecen cada
vez que el interés se cobra más frecuentemente, no lo hacen en forma
ni arbitrada ni desbordada. Al contrario tienen un tope, están acotados.
Y la cota superior es lo que se conoce como número e (que e sea la
base de los logaritmos naturales no importa en este contexto). No sólo
es una cota superior, sino que es el número al cual se está acercando
cada vez más la sucesión que estamos generando al modificar los
plazos de reinversión.

El número e es un número irracional, cuyas primeras cifras decimales
son:

e = 2.71828182845904523536…



Este número tiene un desarrollo
decimal infinito y pertenece a la
misma categoría que el número π
(pi), en el sentido de que, además de
irracionales (no son representables
como fracción de dos números
enteros), son números trascendentes
(no son solución de una ecuación
algebraica con coeficientes enteros).

Hasta aquí, hemos mostrado como el número e representa un límite
(y cota superior) del crecimiento de un capital a un interés renovado
periódicamente. Tiene otros usos interesantes en la teoría de
logaritmos, pero eso es otra historia.

De Aceleración en aceleración.
Por: Iconoclasta

a ciencia ficción, decíamos en
el número pasado, nos ofrece

unas posibilidades de maravilla y
de admiración casi inagotables.
Sin embargo, muchas novelas y
películas podrían pasar a los anales
de la literatura o cinematografía
por su histórica concentración de
errores científicos, en esta ocasión, alusivo a los viajes espaciales, con
todo y sus (improbables) batallas interestelares.

El característico zumbido de los motores de impulsión de las naves
(que en los filmes se propagan por el vacío), la percepción de la
trayectoria descrita por los rayos láser (que se desplazan a mucha
menor velocidad que la luz), o la realización de acrobacias semejantes
al vuelo de un avión en un cinturón de asteroides son algunos de los
aspectos que se deberían analizar con detalle.

Esto da pie a analizar el efecto fisiológico de la aceleración en el
cuerpo humano. No discutiremos aquí si el viaje a la luna es un mito o
no. Mejor, hablaremos de las posibilidades físicas de llevar a cabo tal
hazaña.

En los primeros días del viaje mecanizado, la gente temía los efectos
de moverse a gran velocidad. De hecho, fisiológicamente, somos
sensibles no a la velocidad sino a la aceleración. Cuando un elevador
se acelera hacia arriba nos sentimos más pesados. Aún una pequeña
aceleración hacia abajo nos produce mareo. Y esto lo hemos sentido en
muchos de los juegos mecánicos de las ferias o parques de atracciones.

La aceleración promedio es una cantidad vectorial cuya dirección es
la misma que aquélla del cambio en la velocidad. Para un movimiento
unidimensional, la aceleración promedio se escribe:
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La unidad SI (Sistema Internacional) para la aceleración es m/s2. Si
un coche pasa del reposo a 90 Km/h en 15 s, entonces su aceleración
se calcula:

a = (90 Km/h)/(15  s) = 6 Km h-1/s.

Esto significa que en promedio la velocidad aumenta en 6 Km/h en
cada intervalo de 1 s.

En el curso de sus labores, los pilotos de aviones de reacción, los
astronautas y los paracaidistas son sometidos a grandes aceleraciones.
De hecho el conductor de un automóvil también lo está, pero a una
menor escala. El disparo de cohetes tripulados y asientos de expulsión,
y la apertura de los paracaídas deben controlarse cuidadosamente para
evitar daños. Esta aceleración progresiva es de vital importancia para
el bienestar de los pasajeros de un avión o incluso para quienes viajan
en un automóvil.

En el despegue de un avión o en el propio desplazamiento en
automóvil experimentamos aceleraciones moderadas que originan
leves trastornos producidos por el hecho de que nuestro organismo no
es totalmente rígido.

La respuesta del cuerpo humano a la aceleración depende de su
magnitud, su duración y su dirección. La magnitud se mide en
unidades de g, donde g = 9.8 m/s2. La dirección se especifica como

longitudinal (aL) para el eje cabeza-pies o
transversal (aT) para el eje antero-
posterior. Por convención, cuando se está
de pie aL = 1g y cuando se está cabeza
abajo aL = -1g.

Como primera aproximación
consideramos al cuerpo humano como un
objeto semisólido (huesos y músculos) en

el que un fluido (la sangre) circula. La sangre circula por venas y

arterias que son tubos elásticos que se pueden deformar. Así, cuando
aceleramos hacia arriba la sangre tiende a acumularse en la parte
inferior del cuerpo, como respuesta al aumento de nuestro peso
aparente. Cuando la aceleración es hacia abajo, la sangre se concentra
en la parte superior del organismo.

Junto a estos efectos, hay que destacar el debido al desplazamiento de
los órganos internos del cuerpo, que a menudo provoca sensaciones
desagradables en cambios de rasante o en curvas muy pronunciadas
(por ello el hormigueo en el estomago).

La tabla siguiente muestra varias fuentes de aceleración y su
importancia.

Fuente de aceleración a [g] Duración [s]
Elevadores:
Límite de confortabilidad
Parada de emergencia

0.3
2.5

---
---
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3
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(fatal)

150-1000 0.01-0.001



Se sabe, el ser humano puede
tolerar 45 g durante 0.1 s sin daño.
El límite baja a 10 g para 1 s. una
aceleración de 100 g durante 0.1 s
produce un daño grave, quizá fatal.
En un choque de automóvil o de
avión, el cinturón de seguridad y los
soportes para los hombros le dan al
pasajero la misma aceleración del
vehículo, probablemente de unos
100 g durante 0.03 s. Si no estuviera
sujeto, el cuerpo se lanzaría
violentamente por el aire y
experimentaría una aceleración
mucho mayor (500 g) al chocar
contra el parabrisas.

Para tener una mejor idea de los efectos sobre el cuerpo la siguiente
tabla enumera algunas respuestas a aceleraciones sostenidas.

Aceleración (g) Efecto sobre el cuerpo humano
Longitudinal positiva (aL)

2.5 Dificultad en ponerse de pie.
3-4 Imposibilidad en ponerse de pie.

Perdida de la visión después de 3 s.
6 Perdida del conocimiento en 5 s.

Longitudinal negativa (aL)
-1 Congestión facial desagradable.

-2 a -3 Congestión facial severa, visión borrosa.
-5 Raramente tolerada.

Transversal positiva (aT)
2-3 Aumento en la presión abdominal: dificultad

de enfoque.
4-6 Dificultad para respirar, dolor en el pecho.
6-12 Grave dificultad para respirar y dolor de

pecho.
8 Brazos y piernas inmóviles.

Una de las conclusiones importantes que
se derivan del efecto de la aceleración en el
cuerpo humano es la necesidad de evitar
fases de aceleración elevadas en un
lanzamiento tripulado, Por consiguiente,
hay que comunicar velocidad a la nave de
forma progresiva.

Eso nos permite explorar uno de los
argumentos de la novela De la tierra a la
luna de Julio Verne: el mecanismo de
cañon-cohete.

En la novela de Verne se construye un
gigantesco cañón vertical, el columbiad, de
300 m de longitud. Verne, teniendo en
consideración las pérdidas de energía
debidas al rozamiento atmosférico,

determina
que la velocidad de salida óptima de la
nave al asomar por el extremo del
cañón es de unos 16 Km/s. Si
suponemos que el proyectil parte del
reposo y se acelera de forma constante
a lo largo de los 300 m de cañón, hasta
alcanzar el extremo de salida con una
velocidad de 16 Km/s, la aceleración se

calcula fácilmente.
De las ecuaciones de la cinemática para aceleración constante se

tiene:
 2 2

0 02v v a x x  

Despejando la aceleración a y sustituyendo valores tenemos:
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Convertido este resultado a unidades de g nos da, nada más y nada
menos que: ¡43,493 g!

Pese a que el cuerpo humano puede soportar aceleraciones extremas
de breve duración, está aceleración reduciría muy posiblemente la
tripulación a… una papilla!!!

Nos vemos a la próxima.

ROCK RADICAL VASCO
Etiqueta maldita desde su origen hasta su
declive.
Por: Don Zinéfilo

Kaixo!!!

En esta ocasión me gustaría platicarles de
un movimiento contra cultural surgidos en
el País Vasco y Navarra, en la década de los
80’s, que traspaso fronteras. Este
movimiento adoptó la ideología que previamente había nacido en
Inglaterra, la hizo propia y la exportó a países como el nuestro (en una
época donde no existía la internet) donde tuvieron una resonancia que
perdura en la mente de quienes la vivieron, la gozaron, la adoptaron
como suya y la vieron morir como han muerto muchos otros - por la
autocomplacencia.

Para ponernos en contexto, debemos recordar que la península
ibérica, desde el s. XIV, estaba dividida en: el Reino de Castilla y
León al oeste, el Reino de Granada más al sur, la Federación Aragón-
Cataluña-Valencia al este y en el norte la vascongada, incluida
navarra. En 1469, cuando el príncipe Fernando de Antequera se hace

del reino de Aragón y su nieto Fernando contrae matrimonio por pura
conveniencia con otra princesa
castellana, Isabel, quedan unidos los
dos grandes reinos de la península:
Castilla y Aragón. Los territorios
catalanes y vascos habían sido
incorporados mediante conquistas o
maniobras políticas a la corona,
respetando, hasta eso, algunos Fueros.
Así se comienza a escribir la historia

de España.

El nacionalismo vasco surge en la
década de 1890 en Vizcaya como
reacción a los síntomas de
modernización e industrialización
que caracterizaban a la España, y
muy especialmente, al País Vasco,
de fines del s. XIX. Una patria
primero limitada a Vizcaya,

extendida luego al resto de las regiones vascongadas, acuñando el
término Euskadi para definirla.

Después de la guerra civil, donde se instaura el nuevo orden sobre un
modelo germano-itálico sostenido
por tres pilares: ejército, iglesia y
partido, Franco se establece como
dictador de por vida con una fachada
de “democracia” representativa. En
40 años de dictadura (franquismo),
España se había convertido en la
caricatura de Europa, en el último
reducto de las fuerzas negras del
fascismo enemigo de la luz de la
cultura, el progreso y la libertad.

En esa época, la península ibérica
era el único lugar europeo donde
todo estaba prohibido: los libros, los

Convertido este resultado a unidades de g nos da, nada más y nada
menos que: ¡43,493 g!

Pese a que el cuerpo humano puede soportar aceleraciones extremas
de breve duración, está aceleración reduciría muy posiblemente la
tripulación a… una papilla!!!

Nos vemos a la próxima.

ROCK RADICAL VASCO
Etiqueta maldita desde su origen hasta su
declive.
Por: Don Zinéfilo

Kaixo!!!

En esta ocasión me gustaría platicarles de
un movimiento contra cultural surgidos en
el País Vasco y Navarra, en la década de los
80’s, que traspaso fronteras. Este
movimiento adoptó la ideología que previamente había nacido en
Inglaterra, la hizo propia y la exportó a países como el nuestro (en una
época donde no existía la internet) donde tuvieron una resonancia que
perdura en la mente de quienes la vivieron, la gozaron, la adoptaron
como suya y la vieron morir como han muerto muchos otros - por la
autocomplacencia.

Para ponernos en contexto, debemos recordar que la península
ibérica, desde el s. XIV, estaba dividida en: el Reino de Castilla y
León al oeste, el Reino de Granada más al sur, la Federación Aragón-
Cataluña-Valencia al este y en el norte la vascongada, incluida
navarra. En 1469, cuando el príncipe Fernando de Antequera se hace

del reino de Aragón y su nieto Fernando contrae matrimonio por pura
conveniencia con otra princesa
castellana, Isabel, quedan unidos los
dos grandes reinos de la península:
Castilla y Aragón. Los territorios
catalanes y vascos habían sido
incorporados mediante conquistas o
maniobras políticas a la corona,
respetando, hasta eso, algunos Fueros.
Así se comienza a escribir la historia

de España.

El nacionalismo vasco surge en la
década de 1890 en Vizcaya como
reacción a los síntomas de
modernización e industrialización
que caracterizaban a la España, y
muy especialmente, al País Vasco,
de fines del s. XIX. Una patria
primero limitada a Vizcaya,

extendida luego al resto de las regiones vascongadas, acuñando el
término Euskadi para definirla.

Después de la guerra civil, donde se instaura el nuevo orden sobre un
modelo germano-itálico sostenido
por tres pilares: ejército, iglesia y
partido, Franco se establece como
dictador de por vida con una fachada
de “democracia” representativa. En
40 años de dictadura (franquismo),
España se había convertido en la
caricatura de Europa, en el último
reducto de las fuerzas negras del
fascismo enemigo de la luz de la
cultura, el progreso y la libertad.

En esa época, la península ibérica
era el único lugar europeo donde
todo estaba prohibido: los libros, los

Convertido este resultado a unidades de g nos da, nada más y nada
menos que: ¡43,493 g!

Pese a que el cuerpo humano puede soportar aceleraciones extremas
de breve duración, está aceleración reduciría muy posiblemente la
tripulación a… una papilla!!!

Nos vemos a la próxima.

ROCK RADICAL VASCO
Etiqueta maldita desde su origen hasta su
declive.
Por: Don Zinéfilo

Kaixo!!!

En esta ocasión me gustaría platicarles de
un movimiento contra cultural surgidos en
el País Vasco y Navarra, en la década de los
80’s, que traspaso fronteras. Este
movimiento adoptó la ideología que previamente había nacido en
Inglaterra, la hizo propia y la exportó a países como el nuestro (en una
época donde no existía la internet) donde tuvieron una resonancia que
perdura en la mente de quienes la vivieron, la gozaron, la adoptaron
como suya y la vieron morir como han muerto muchos otros - por la
autocomplacencia.

Para ponernos en contexto, debemos recordar que la península
ibérica, desde el s. XIV, estaba dividida en: el Reino de Castilla y
León al oeste, el Reino de Granada más al sur, la Federación Aragón-
Cataluña-Valencia al este y en el norte la vascongada, incluida
navarra. En 1469, cuando el príncipe Fernando de Antequera se hace

del reino de Aragón y su nieto Fernando contrae matrimonio por pura
conveniencia con otra princesa
castellana, Isabel, quedan unidos los
dos grandes reinos de la península:
Castilla y Aragón. Los territorios
catalanes y vascos habían sido
incorporados mediante conquistas o
maniobras políticas a la corona,
respetando, hasta eso, algunos Fueros.
Así se comienza a escribir la historia

de España.

El nacionalismo vasco surge en la
década de 1890 en Vizcaya como
reacción a los síntomas de
modernización e industrialización
que caracterizaban a la España, y
muy especialmente, al País Vasco,
de fines del s. XIX. Una patria
primero limitada a Vizcaya,

extendida luego al resto de las regiones vascongadas, acuñando el
término Euskadi para definirla.

Después de la guerra civil, donde se instaura el nuevo orden sobre un
modelo germano-itálico sostenido
por tres pilares: ejército, iglesia y
partido, Franco se establece como
dictador de por vida con una fachada
de “democracia” representativa. En
40 años de dictadura (franquismo),
España se había convertido en la
caricatura de Europa, en el último
reducto de las fuerzas negras del
fascismo enemigo de la luz de la
cultura, el progreso y la libertad.

En esa época, la península ibérica
era el único lugar europeo donde
todo estaba prohibido: los libros, los



partidos, los bikinis, las películas, el periodismo, las ideas, la crítica, la
lucha de clases, la libertad en pocas palabras.

Tras la muerte del franquismo España se
descubrió como una hermosa fachada de país,
sostenida por el capital yanqui, el turismo y
los marcos de los braceros españoles regados
por Europa. Cuando tras la muerte de Franco
la prensa recobró el habla y pudo decir lo que
había sido España en 40 años de franquismo,
el pueblo que los había vivido respiró a todo
pulmón los aires de la esperanza. Sin
embargo, este anhelo de bienestar no era el

mismo en todo el territorio, especialmente porque los Vascos se
sienten sometidos a la tiranía de los españoles, definidos como un
pueblo inferior, degenerado y corrupto que ha traído la perdición a
Vizcaya (luego Euskadi).

Quienes nacieron en los 60’s habían recibido toda la educación
religiosa y autoritaria de la escuela dogmatica y del franquismo. Para
la década de los 80’s vieron como ese
esquema y todas esas verdades intocables se
habían caído de repente. Aunado a la
desintegración del tejido industrial que dejó
sin futuro a los jóvenes, los cuales estaban
ávidos de conocer nuevas experiencias. No
obstante existía represión y se vivía un
estado de detención permanente.

“Mucha policía poca diversión” dice la canción.

En el 80, para situarnos, arrasaba Miguel Ríos con “Santa Lucia” y
Village People con “Can´t stop the music”. Ronald Reagan llegaba al
poder prometiendo guerras de las galaxias contra el peligro comunista.
La televisión tiene como estrellas a plaza sésamo. La cartelera de cine
ofrece títulos como “10, la mujer perfecta”, “Fame”, “Kramer contra
Kramer” o “El imperio contraataca”. En España, Felipe González
había ganado las elecciones, se había dado carpetazo a la
llamada “Transición Española” y todo intentaba presentar una cara

demócrata, progresista y alejada del régimen franquista. No obstante,
para los trabajadores, especialmente en el norte, y con más fuerza que
en ningún otro sitio, en País Vasco, las cosas no eran tan bonitas como
se pintaban desde los medios estatales. De la juventud ni se diga, no
existían propuestas culturales ni donde expresarse.

En esa época, junto a la confusión política reinante, surgieron
expresiones artísticas en el cine, arte, literatura y, no menos

importante, en la música. Con el
fracaso del movimiento hippie y la
caída del rock en el circuito comercial,
el punk parecía prometer una ruptura
total, musical y social. Recordemos
que para entonces ya había nacido (y
muerto) el movimiento punk de
Inglaterra, fuente de la que bebieron
numerosos grupos Euskaldunes. Había
además, muchos paralelismos entre los
problemas políticos, económicos y

sociales de Inglaterra y los de Euskal Herria (país del euskera). Criticar
la sociedad en la que vivían era el objetivo tanto de aquellos grupos
como de éstos.

El antecedente inmediato de los grupos que pretendían caminar por el
sendero del rock eran los cantautores de la música Vasca; Mikel
Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo representaban la primera
revolución que cambiaba los paradigmas de la música que hasta
entonces se hacía en Eukal Herria. Después aparecen Itoiz, Haizea,
Koska, Sacre, y el dúo Errobi conformado por Michel Ducau y Anje
Duhalde, quienes trajeron ritmos nuevos a la escena Vasca a mediados
de la década de los 70’s, y acabaron con los cantautores. Al iniciar la
década de los 80’s, iba a aparecer el siguiente relevo aún más
contestatario.

Con un espíritu de identidad propio y, especialmente, cansados de la
“movida madrileña” que llegaba de la capital española, en algunas
provincias del País Vasco y Navarra empezaron a surgir grupos
conformados por jóvenes de clase baja, partiendo de una sociedad que
no les aceptaba porque tenían una forma distinta de ver al mundo.



En Iruña, surge Barricada, en Agurain: la Polla Records, en Arrazate:
RIP, en Irun: Vómito, en Renteria: Odio y Basura, en la margen
izquierda del Nervión, al lado de Bilbao: Zarama y Eskorbuto, en

Gasteiz: Hertzainak, en la
Matriz: Cicatriz.

Dos de estos grupos:
Zarama y Hertzainak tenían
una particularidad, cantaban
en euskera. Algo que no
agrado a muchos
euskaldunes al comienzo,

especialmente porque se asociaba al rock con la música yanqui. Sin
embargo, por el fervor del nacionalismo étnico (promovido por el
grupo de liberación nacional ETA) y la imperiosa necesidad de dar
identidad a Euskal Herria a la postre se sumarían otros grupos (como
Delirium Tremens, Etsaiak, y Negu Gorriak, después de finiquitar a
Kortatu) que simpatizaban con la idea de hacer música que hablara de
su pueblo (Euskal Herria) en su idioma (euskera).

Y llegaron los primeros discos, hasta entonces la existencia de estos
grupos se conocía por medio de maketas (grabaciones caseras). A
partir del 83-84 sus discos ya
estaban al alcance de todos
por medio de sellos
independientes, como
Oihuka, Soñua, GOR,
Maldito Records, Esan
Ozenki, entre otros.

Eskorbuto grabo su primer
EP con la compañía
discográfica Spansuls. La
compañía Soñua edito los
primeros discos de
Barricada, La Polla Records
y Hertzainak. Zarama, a su vez, tuvo el apoyo de Discos Suicidas.

Sin duda, el primer disco de Hertzainak llamado así “Hertzainak”
rompió los esquemas de la música que se hacía en Euskal Herria e
influencio a muchos grupos que venían detrás.

Cada grupo estaba en un punto
distinto de Euskadi, pero todos
tenían unas ideas muy
parecidas, hacían una música,
aunque distinta pero con una
ideología muy característica. Es
entonces que en 1983, en las
páginas del diario Egin, aparece
por primera vez el término Rock
Radical Vasco. Lo creó Jose
Mari Blasco, responsable de la
página semanal de música Plaka
Klik y manager de muchos
grupos de la discográfica Soñua.
Sin embargo, el término que
buscaba definir todo un movimiento, y desasirse con ello de la
“movida madrileña”, no tuvo mucha aceptación por parte de los grupos
porque intuían que había un interés comercial.

La aplicación del calificativo parecía muy subjetiva, siendo aplicado
a bandas que no tocaban rock, como los propios Hertzainak, la
tomaban entre gritos de júbilo y se dedicaban a etiquetar con ella a
todo lo que sonaba mínimamente crítico o urbano. Lo que no se puede
negar es que muchos grupos se vieron favorecidos con la etiqueta,
aunque otros no tanto, como M-ak, los cuales representaban la
vanguardia musical de la época.

Sin duda, del 84 al 88 se dio la mejor época del rock en Euskal
Herria, surgieron muchos movimientos en paralelo: el movimiento de
las radios libres, el de los fanzines, el de los Gaztetxes (locales
deshabitados ocupados por grupos juveniles), el de los colectivos, se
organizaron los primeros festivales para apoyar a los grupos de
izquierdas contra la introducción al país a la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte), en fin, un movimiento genuino con tintes
de autogestión.

En Iruña, surge Barricada, en Agurain: la Polla Records, en Arrazate:
RIP, en Irun: Vómito, en Renteria: Odio y Basura, en la margen
izquierda del Nervión, al lado de Bilbao: Zarama y Eskorbuto, en

Gasteiz: Hertzainak, en la
Matriz: Cicatriz.

Dos de estos grupos:
Zarama y Hertzainak tenían
una particularidad, cantaban
en euskera. Algo que no
agrado a muchos
euskaldunes al comienzo,

especialmente porque se asociaba al rock con la música yanqui. Sin
embargo, por el fervor del nacionalismo étnico (promovido por el
grupo de liberación nacional ETA) y la imperiosa necesidad de dar
identidad a Euskal Herria a la postre se sumarían otros grupos (como
Delirium Tremens, Etsaiak, y Negu Gorriak, después de finiquitar a
Kortatu) que simpatizaban con la idea de hacer música que hablara de
su pueblo (Euskal Herria) en su idioma (euskera).

Y llegaron los primeros discos, hasta entonces la existencia de estos
grupos se conocía por medio de maketas (grabaciones caseras). A
partir del 83-84 sus discos ya
estaban al alcance de todos
por medio de sellos
independientes, como
Oihuka, Soñua, GOR,
Maldito Records, Esan
Ozenki, entre otros.

Eskorbuto grabo su primer
EP con la compañía
discográfica Spansuls. La
compañía Soñua edito los
primeros discos de
Barricada, La Polla Records
y Hertzainak. Zarama, a su vez, tuvo el apoyo de Discos Suicidas.

Sin duda, el primer disco de Hertzainak llamado así “Hertzainak”
rompió los esquemas de la música que se hacía en Euskal Herria e
influencio a muchos grupos que venían detrás.

Cada grupo estaba en un punto
distinto de Euskadi, pero todos
tenían unas ideas muy
parecidas, hacían una música,
aunque distinta pero con una
ideología muy característica. Es
entonces que en 1983, en las
páginas del diario Egin, aparece
por primera vez el término Rock
Radical Vasco. Lo creó Jose
Mari Blasco, responsable de la
página semanal de música Plaka
Klik y manager de muchos
grupos de la discográfica Soñua.
Sin embargo, el término que
buscaba definir todo un movimiento, y desasirse con ello de la
“movida madrileña”, no tuvo mucha aceptación por parte de los grupos
porque intuían que había un interés comercial.

La aplicación del calificativo parecía muy subjetiva, siendo aplicado
a bandas que no tocaban rock, como los propios Hertzainak, la
tomaban entre gritos de júbilo y se dedicaban a etiquetar con ella a
todo lo que sonaba mínimamente crítico o urbano. Lo que no se puede
negar es que muchos grupos se vieron favorecidos con la etiqueta,
aunque otros no tanto, como M-ak, los cuales representaban la
vanguardia musical de la época.

Sin duda, del 84 al 88 se dio la mejor época del rock en Euskal
Herria, surgieron muchos movimientos en paralelo: el movimiento de
las radios libres, el de los fanzines, el de los Gaztetxes (locales
deshabitados ocupados por grupos juveniles), el de los colectivos, se
organizaron los primeros festivales para apoyar a los grupos de
izquierdas contra la introducción al país a la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte), en fin, un movimiento genuino con tintes
de autogestión.

En Iruña, surge Barricada, en Agurain: la Polla Records, en Arrazate:
RIP, en Irun: Vómito, en Renteria: Odio y Basura, en la margen
izquierda del Nervión, al lado de Bilbao: Zarama y Eskorbuto, en

Gasteiz: Hertzainak, en la
Matriz: Cicatriz.

Dos de estos grupos:
Zarama y Hertzainak tenían
una particularidad, cantaban
en euskera. Algo que no
agrado a muchos
euskaldunes al comienzo,

especialmente porque se asociaba al rock con la música yanqui. Sin
embargo, por el fervor del nacionalismo étnico (promovido por el
grupo de liberación nacional ETA) y la imperiosa necesidad de dar
identidad a Euskal Herria a la postre se sumarían otros grupos (como
Delirium Tremens, Etsaiak, y Negu Gorriak, después de finiquitar a
Kortatu) que simpatizaban con la idea de hacer música que hablara de
su pueblo (Euskal Herria) en su idioma (euskera).

Y llegaron los primeros discos, hasta entonces la existencia de estos
grupos se conocía por medio de maketas (grabaciones caseras). A
partir del 83-84 sus discos ya
estaban al alcance de todos
por medio de sellos
independientes, como
Oihuka, Soñua, GOR,
Maldito Records, Esan
Ozenki, entre otros.

Eskorbuto grabo su primer
EP con la compañía
discográfica Spansuls. La
compañía Soñua edito los
primeros discos de
Barricada, La Polla Records
y Hertzainak. Zarama, a su vez, tuvo el apoyo de Discos Suicidas.

Sin duda, el primer disco de Hertzainak llamado así “Hertzainak”
rompió los esquemas de la música que se hacía en Euskal Herria e
influencio a muchos grupos que venían detrás.

Cada grupo estaba en un punto
distinto de Euskadi, pero todos
tenían unas ideas muy
parecidas, hacían una música,
aunque distinta pero con una
ideología muy característica. Es
entonces que en 1983, en las
páginas del diario Egin, aparece
por primera vez el término Rock
Radical Vasco. Lo creó Jose
Mari Blasco, responsable de la
página semanal de música Plaka
Klik y manager de muchos
grupos de la discográfica Soñua.
Sin embargo, el término que
buscaba definir todo un movimiento, y desasirse con ello de la
“movida madrileña”, no tuvo mucha aceptación por parte de los grupos
porque intuían que había un interés comercial.

La aplicación del calificativo parecía muy subjetiva, siendo aplicado
a bandas que no tocaban rock, como los propios Hertzainak, la
tomaban entre gritos de júbilo y se dedicaban a etiquetar con ella a
todo lo que sonaba mínimamente crítico o urbano. Lo que no se puede
negar es que muchos grupos se vieron favorecidos con la etiqueta,
aunque otros no tanto, como M-ak, los cuales representaban la
vanguardia musical de la época.

Sin duda, del 84 al 88 se dio la mejor época del rock en Euskal
Herria, surgieron muchos movimientos en paralelo: el movimiento de
las radios libres, el de los fanzines, el de los Gaztetxes (locales
deshabitados ocupados por grupos juveniles), el de los colectivos, se
organizaron los primeros festivales para apoyar a los grupos de
izquierdas contra la introducción al país a la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte), en fin, un movimiento genuino con tintes
de autogestión.



El ska consigue dar una buena selección de bandas que orbitan en
torno al rock, como Potato o Tijuana in blue, o hacen un híbrido como
Kortatu. El Punk más nihilista toma forma en Cicatriz, y RIP lanza su
Zona Especial Norte.

En este contexto salen algunos de
los más importantes discos de la
época. Revolución (de la Polla
Records), Anti-todo (de Eskorbuto),
Inadaptados (de Cicatriz), El estado
de las cosas (de Kortatu), Barrio
conflictivo (que se comparte con
Potato y Tijuana in Blue), y Bilboko
Gaztetxean (de M.C.D.).

Para el año 88 el movimiento ya
estaba en las postrimerías y se vislumbraba el final de una época.
Musicalmente hablando fue un buen año. Eskorbuto saca “las más
macabras de las vidas”. Tijuana in blue se estrena en los LPs con “A
bocajarro”. Herzainak lanza “Salda Badago”. La Polla Records venía
de “no somos nada”, saca el disco de los animales “donde se habla” y
en seguida “en directo”. Kortatu también hace lo propio con “Kolpez
Kolpe” y el disco en directo “Azkengudadantza”.

La segunda hornada del Rock Radical Vasco llego a finales de los
80’s y principios de los 90’s con grupos como Belladona, Korroskada,
Doctor Deseo, Las Vulpes, BAP!, Etsaiak, Negu Gorriak, y los
geniales Delirium Tremens. Con el tiempo la calidad de los conciertos
fue en aumento, había mejores equipos técnicos el sonido se cuidaba
más que en aquellos inicios, y en general se mejoró toda la
infraestructura.

A los grupos que se dedicaban de lleno a la música les quedaba una
asignatura pendiente, salir fuera de Euskal Herria. Algunos de los que
cantaban en castellano lo lograron, primero en España y luego en el
continente Americano, en cambio los que cantaban en euskera lo
tenían más difícil, tal vez por el idioma o por la fama de Euskal Herria.

Lo que era cierto es que era más fácil tocar en Roma o Berlín que en la
propia España.

Con el auge del movimiento,
llegaron los conciertos a más pueblos
y con ellos la droga, entre los jóvenes
los “porros” era lo más frecuente al
principio, pero luego apareció la
heroína y poco a poco la gente se vio
enganchada a ella, enganchada y sin
poder salir o, unos pocos años más

tarde, infectada por el SIDA. Se
cree ahora que la introducción de
la heroína a Euskal Herria, así
como a la mayoría del Estado
Español, fue una jugada de
ajedrez de la guardia civil.

Más tarde muchos de los
grupos del denominado Rock
Radical Vasco decidieron
abandonar la escena después de

recorrer Euskal Herria varias veces. Algunos por cansancio, otros por
problemas dentro del grupo, otros porque tenían proyectos diferentes y
otros, incluso, porque no daban más de sí. Algunos de aquellos siguen,
aún hoy en los escenarios, aunque más por sobrevivir que otra cosa.

El 88 fue un año de despedidas, muere un integrante de Cicatriz,
otros dos se sumarían en el 91 y el 94. M.C.D experimenta cambios de
formación que debilitarían fuertemente a la banda. Kortatu decide
retirarse como tal y sus componentes se centran en sus proyectos
particulares. RIP se disuelve en torno al 88-89.

A inicio de los 90’s Eskorbuto está, prácticamente, fuera de combate.
La Polla Records regresa después de dos años de silencio con “Ellos
dicen mierda, nosotros amén” y a partir de ahí la calidad de los discos
será decreciente, aunque con grandes destellos de genialidad desde el
disco “negro”, pasando por “hoy es el futuro” y hasta “bajo presión”.
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M.C.D. logra un pequeño
revuelo con “de ningún sitio a
ninguna parte” pero nada
parecido a sus primeros trabajos,
lo mismo que Barricada. Tijuana
in blue y Hertzainak echan el
cierre.

Para el 92 Iosu y Jualma de
Eskorbuto no soportan más su
lucha contra la droga y mueren.
En el 93 muere una integrante de
Las Vulpes. En el 95 muere un

integrante de Vómito. Ese mismo año Zarama dará por concluida su
andadura. En el 96 La polla Records tiene problemas legales y se ve
obligada a abreviar su nombre como La Polla, al mismo tiempo que
entran a la recta final de su carrera, y de su genialidad, con “Carne pa
la picadora”. En el 96 BAP! se despide. En el 97 muere el vocalista de
RIP. En el 98 la nueva formación de Eskorbuto lo deja, nunca serían
perdonados por continuar con el nombre del grupo tras la muerte de
sus fundadores.

Antes de entrar al s. XXI, lo rescatable es el repunte de Negu Gorriak
y Etsaiak, seguidos de SDO 100% vegetal, con algunas canciones de
sus dos únicos discos, el IV Reich, Reincidentes, y el Último Ke
Zierre, aunque estos últimos cada vez más alejados de la esencia de la
primera oleada del Rock Radical Vasco.

En el 2000 se graba “Tren con destino al infierno”, trabajo colectivo
de homenaje a los difuntos Iosu y Jualma. En 2002 muere el batería de
La Polla. En 2006 muere el cantante de Potato acabando con la vida de
la última banda de skaeuskaldun de los 80’s.

En fin, se cierra un gran capítulo del rock europeo. Como dijo Josu
Zabala integrante de Herzainak: se puede decir que el euskera tiene
una página en la historia del rock y que el rock tiene algunas páginas
en la historia de Euskadi a partir de una etiqueta maldita.

Maldita porque nadie la quiso, especialmente Eskorbuto quienes se
sintieron decepcionados por las nulas muestras de solidaridad desde
Euskadi cuando fueron detenidos en Madrid en 1984 y se les aplicó la
ley antiterrorista.

Maldita, también, por la lista de bajas, se pueden sumar más
defunciones que grupos, unos por engancharse en la heroína, otros por
infectarse de SIDA (en una época que no se sabía que existía si quiera)
con las jeringas reutilizadas, y otros porque se trataba de un estilo de
vida solo apto para los más resistentes.

Y maldita también porque la etiqueta nunca
fue reconocida, muchas agrupaciones
(Hertzainak y Zarama) fueron prácticamente
ignoradas fuera de sus zonas de acción.

Ikusi arte!!!
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Euskadi cuando fueron detenidos en Madrid en 1984 y se les aplicó la
ley antiterrorista.

Maldita, también, por la lista de bajas, se pueden sumar más
defunciones que grupos, unos por engancharse en la heroína, otros por
infectarse de SIDA (en una época que no se sabía que existía si quiera)
con las jeringas reutilizadas, y otros porque se trataba de un estilo de
vida solo apto para los más resistentes.

Y maldita también porque la etiqueta nunca
fue reconocida, muchas agrupaciones
(Hertzainak y Zarama) fueron prácticamente
ignoradas fuera de sus zonas de acción.

Ikusi arte!!!
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