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Txema VITORIA

Ostolaza Kultur Elkartea, dedica la portada de
presente número de la revista DEBA, a recordar y
ensalzar la figura del insigne músico D. Pablo
Sorozabal Mariezkurrena, al cumplirse el 1
Centenario de su nacimiento, sumándose a las
muestras de afectos y cariño que una vez más le
va a dedicar el pueblo de Deba, a través de diversos actos conmemorativos que se van a celebrar
durante el presente mes de agosto en nuestra villa.
Este verano coincide además que se cumple el
de la
50 Aniversario de la fundación
Sociedad Ozio-Bide, entidad muy ligada a la vida
de Sorozabal durante sus largas estancias en
Deba. Por ambas razones dedicamos unas líneas a
recordar algunos de los aspectos menos divulgados de Pablo Sorozabal y de su relación con sus
amigos de Ozio-Bide.

Aniversario de Ozio-Bide
Los antecedentes de una sociedad recreativa en Deba,
se remontan al año 1935, cuando fue creada la sociedad "Aidatz - Bide", que tuvo su sede en la calle de la
Cruz n° 9, (Bajos de la Casa Lojendio) siendo sus
socios una parte importante de las personas que años
más tarde , con una guerra civil por medio , fundaron
hace 50 años Ozio-Bide. Según el Reglamento que
presentaron el 24 de julio de 1935 "tenía por objeto
proporcionar a sus miembros un lugar confortable de reunión donde entre socios y sin intromisión
de personas desconocidas pueden entretenerse e
ilustrarse cómoda, honesta y apaciblemente".
Pasados los primeros años de postguerra los antiguos socios de Aldatz-Bide junto con otros conocidos
debarras decidieron crear una Sociedad Gastronómica. Para ello, Remigio Echeverria, con fecha 28 de setiembre de 1946, en nombre de la "Comisión Organizadora" dirigió el primer escrito solicitando autorización para la constitución de Ozio-Bide; siendo denegada por estar en las Cortes Españolas una nueva Ley de
Asociación. Poco más tarde el16 de abril de 1947 José
Ignacio Urbieta realiza una nueva solicitud a la que se
ponen objeciones y es denegada. Finalmente en respuesta a una nueva solicitud, reciben la aprobación del
Gobierno Civil el 2 de junio de 1947.
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El 15 de julio se forma la Junta Directiva y se diligencia el "Libro de socios". La lista inicial de socios
fundadores estaba formada por 26 miembros, de los
cuales siete habían pertenecido a "Aidatz-Bide". La primera Lunta Directiva estuvo compuesta por:
• José Ignacio Urbieta. Presidente
• Rafael Batz. Vice-presidente
• Emilio Celaya. Secretario
• Luis Garate. Tesorero
• Jesús lceta. Vocal
• Enrique Valenciaga . '{ocal.
,-·"

tivales taurinos .. . y del ambiente que se respiraba en
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ndció. en San SeD. Pablo Sorozabal
bastián, en el n° 12 de la calle Bergara, el18 de septiembre de 1897. Falleció en Madrid en diciembre-de
1988 a los 91 años de edad ; asistiendo a los actos fúnebres el Alcalde de Deba Elias: Olalde y José Jgnacio
U rbieta en representación de Ozio-:Bide, en prueba del
cariño y afecto de un pueblo' agradecido'. No es el
momento de describir el entierro pero· hay que señalar,_
que resultó triste confirmar la ausenéia de personalidades de San Sebastián .

;
.. . Termina la

La relación de Sorozabal con Deba se remonta a
principios de los años cincuenta. Vino a Deba para que
se esposa Enriqueta Serrano, no perdiese contacto
con el Dr. Vidriero de quien recibía tratamiento médico. Compró un chalet en el ensanche junto al de
Vidriero y allí pasó largas temporadas en compañía de
su familia .

En Deba, los agasajos y homenajes se han sucedido en el transcurso de los años. La primera vez el día
1 de septiembre de 1956, después del estreno de la
"Marcha de Deba" la Sociedad Ozio-Bide le hizo un
homenaje íntimo y el 13 de agosto de 1961, coincidiendo con la inauguración del cine Zubelzu, le dedicó
un homenaje en el que participó el Coro Maitea y los
destacados cantantes, Ignacio lruin, José Luis Checarro, Ricardo Muniain y Ma Angeles Olariaga , interprentando obras de Sorozabal.

Sorozabal se integró plenamente en Deba . Quedó
admirado de sus fiestas , de la tamborrada, de los fes-

que pena me
diciendo:
da ··¡a portada {de"Arteta!. Luego, esa marcha, con
pasó a ser mi "Marcha de
ligeras
Deva': Irugflrren kalez-kale, que dedique a la simpática. sociraad devarra de Ozio-Bide, y se ejecudurante lasfiestas. (A mis bueta toaos
nos amigos Urbieta, Lete y Lazcano ya les informé
del origen de"dicha composición y como fue escrita pqr_a las' "Milicias Vascas ").
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Año 1981. Homenaje a Pablo Sorozabal en la Sociedad Ozio-Bide.
(Foto: P. Aldabaldetrecu)

Con el estreno, en 1962 de la "Polka de OzioBide" y una nueva comida de homenaje en 1971, nos
preparamos para celebrar en agosto de 1981 el 25 aniversario de la ''Marcha de Deba". José Ignacio
Urbieta preparó un magnifico cartel, con la imagen del
maestro, dos fechas que correspondían a los estrenos
de la Marcha y la Polka y una alusión con interrogante
en relación con la próxima obra prometida por
Sorozabal. Esta promesa se relacionaba con las partidas de mus en las que intervenía el maestro en OzioBide.
lñaki Lete, acostumbraba a celebrar sus triunfos
entonando un conocido pasadoble que dejó admirado
a Sorozabal. En ese momento prometió escribir una
pieza dedicada a los triunfadores del mus. Hubiese
sido bonito tener su tercera pieza dedicada a OzioBide, pero desgraciadamente Sorozabal se puso
enfermo y no pudo estar con nosotros en la celebración del aniversaio, perdiéndose la ocasión de recordarle su promesa ...
Finalmente, destacar que el Ayuntamiento de Deba
acordó en 1990 la colocación de un monumento en
memoria de Sorozabal en el paseo de su nombre,
dedicado al maestro unos años antes. La inauguración
se celebró el 26 de diciembre de 1990, ante la presencia del Diputado Generallmanol Murua.

Grabación de un disco
Era una antigua ilusión de la tamborrada de Ozio-Bide
dar a conocer en una versión digna las diferentes
obras musicales de nuestra tamborrada que constituyen un patrimonio cultural, peculiar y genuino.
Este año de 1997 se celebra el Centenario del nacimiento del maestro Pablo Sorozabal, autor de las dos
obras más significativas de nuestra Tamborrada, la
Marcha de Deba (Hirugarren Kalez-Kale) y la Polka de
Ozio-Bide. Además la sociedad esta celebrando el cincuenta aniversario de su fundación y de la Tamborrada
y por último la Banda de Música de Deba ha resultado
vencedora por tercera vez en concurso de Bandas de
Música de Euskadi que se celebra en Zalla . El
Ayuntamiento de Deba no queriendo dejar pasar este
cúmulo de circunstancias ha tomado bajo su tutela la
grabación de un disco, homenaje al maestro, con lo
que se ha colmado la dicha ilusión.
Figuran en la grabación, junto a las obras antes
citadas de D. Pablo, las obras que José lnazio
Ansorena compuso expresamente para la tamborrada
de Ozio-Bide. Se completa el disco con fragmentos de
algunas de las zarzuelas más conocidas del maestro,
sin duda esta faceta de su que hacer creativo fue la
que le reportó mayor éxito popular.
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Como broche final se incluye la versión debarra
del Zezenak dira popular iriarena que anuncia los
encierros de nuestros Sanrokes, dignísimo cierre de
un disco homenaje a Sorozabal, ya que él mismo
comienza sus memorias de la siguiente manera: "El lB
de setiembre de 1897, a la hora que sonaba el clarín de la sokamuturra, según referencias de mi
madre, montado en ese misterioso tobogán que
nos desliza de la nada a la vida, me resbalé de las
entrañas de mi madre para aterrizar en este valle
de injusticias".

Actos Conmemorativos
Para el día 7 de agosto, se ha organizado un homenaje popular del pueblo de Deba, en recuerdo de Pablo
Sorozabal. En el kiosko de música, a las 11 de la
noche participarán en la celebración de diversos actos,
el coro "Aitz-Zuri", los Txistularis y la Banda de
Música.EI día 13 de agosto la Quincena Musical de

San Sebastián celebrará un concierto homenaje a
Pablo Sorozabal en la plaza de toros de Deba. En
dicho concierto intervendrá la Orquesta Sinfónica de
Euskadi y el Orfeón Donostiarra, que también cumple
los cien años, bajo la dirección de Juan José Ocón .
Dicho concierto terminará con la interpretación de
la Marcha de Deba que contará con la colaboración de
la Tamborrada de Ozio-Bide.
Este mismo día sobre las seis y media de la tarde,
los grupos culturales de Deba se unirán a dicha celebración formando comparsa, que tras recorrer distintas
calles del pueblo, bailarán, en la Plaza Zaharra, unas
piezas que el maestro compuso para ser bailadas y
que dedicó a Elena de Arizmendi, gran investigadora
del folklore vasco y fundadora del grupo lzarti. La idea
de esta comparsa es que Sorozabal, a través de su
música, sigue entre nosotros.

1 de setiembre de 1956. Homenaje a Pablo Sorozabal en Ozio-Bide.
De izquierda a derecha: Dr. Vidriera, Lorenzo Olaizola, Sr. Coppe/1, Pablo Sorozabal y Paco Lazcano.
(Foto: H. Allica)

SANTO TOMAS EGUNEKO
BERTSO JAIALDIA
M. AIZPURUA

Ohitura bihurtu zaigun abenduko bertso jaialdia
Santo Tomas egunean egokitu zen iaz. Zortzi hilabete
pasa dira, beraz, bertsolari ezagun baten esanean ,
"urteko bertso saiorik osoena" gozatzeko aukera izan
genuenetik. lnork denbora luzea baleritzo ere, bihoaz
lerro hauek saioa entzun zuenaren gogorazgarri eta
entzungabekoaren bertsozaletasunaren pizgarri .

rrak: lñaki Murua, Sebastian Lizaso, Andoni Egaña eta
Jon Sarasua. Bizkaitarra: Unai lturriaga. Bihara-monean , Bizkaia-Arabako bertsolari txapelketaren finala jokatu behar zuena Bilboko Arriaga Antzokian . 1994ean
ere egoera bera tokatu zitzaion eta txapela lortu zuen.
Saiora oso motibatua etorri zen eta, dakikezuenez, hurrengo egunean bere bigarren txapela jantzi zuen.

1997ko abenduaren 21 eko bertso saioa ona izan
zen . Zergatik? Dena ondo atera zelako . Sinplekeria
ematen duen arren erantzunak badu mila atal. Sana
bana aztertuko ditugu bertso saio haren osagaiak.

Bertsolariak gogotsu etorri ziren. Hasieratik gustara, eta gaijartzaileak ur haunditan murgildu zituenean
bikain erantzun zuten .

Tokia. Zubelzu zinema leku egokia da. Bildua , erosea, eta entzumen ona ziurtatzen duena.
Publikoa. Aretoa bete egin zuen . Santo Tomas
egunak eta Eguberriaren atarian izateak bultzatuko
zuen jendea jai-girora. Hasiera-hasieratik txalo-jotzaile
agertu zen eta bertsolariek agurretan txaloak eskertzeaz gain, gogotik saiatzea ere agindu zuten .
Gaijartzailea. Jose Maria Lejardi "Gabixola" izan
zen . Esperientzia haundia duena . Eskenatokian egoten dakiena. Plazan ohitutako gizona da. Saio honetako gaiak buruan ekarri zituenez ez zuen papertxo bat
ere erabili . Gaijartzailearen ziurtasuna eskertzen dute
bertsolariek. Honetaz gain , bertsolariak estutzea erabaki zuen. Puntua sei puntukoan eta Habanera neurrian emanez, bederatzi puntukoak eskatuz eta abar.
Apustu arriskutsu hori egitea eskertu behar diogu .
Bertsolaria. Puntako bost bertsolari. Gipuzkoa-

Bertsoa. Bertsoen maila ona izan zen hasieratik
bukaera arte. Erregulartasun hau dela-eta esaten dugu
saio "osoa" izan zela . Neurritan, guztiz aberatsa 18 saiotik 4 besterik ez ziren zortziko neurrian kantatu.
Gainontzeko bertsoak 1Oekoak eta neurri berezikoak
izan ziren.

Mami aldetik era guztietako gaiak izan ziren ; omenezkoak (zendu berri zen Alfontso lrigoieni eskeinitakoak), serioak, sentimendu anitzekoak (adiskidetasuna, guraso eta semearen arteko maitasuna, ... ) , umorea, ziri bertsoak ...
Osagai on hauek guztiak batera eman zirenez, ez
da harritzekoa denon gustoko saltsa ateratzea. Gogora ditzagun tantta batzuk.
Agurretan, hara hemen Sarasuarena. Debarekin
duen harreman "txikia" azaltzen digu.

Lehenbizi gabon bana guztioi
ohitura horrela denez,
gau eder hontan aurkitzen gera
hego-haize epelenez
Debakin badut harremantxo bat
Atxabaltarra naizenez;
gure kaka ta hondakin danak
hemen bukatzen dutenez,
bertso on batzuk uztea ere
tokatzen zait gutxienez.

Lizaso eta Egañak bederatzi puntukuan hiruna bertso bota zituzten gaijartzaileak hala eskatuta. Egaña, zerua
da, Lizaso, berriz, inpernua.

EGAÑA

LIZAS O

Linbotikan goruntza
ta goitik harago
sentimendu jator ta
onen arrago
aspalditxoan ez da
jenderik igaro
ta zuek ez holako
hazainik itxaro
jendea lehenago
sartzen zen gehiago
ta orain akabo
ni bertan banago
Gabirentzat tokirik
ez da izango.

Zeru eta inpernu
bakoitzan aukera
hemen moldatu behar
nor bere era
tipo bat etorri da
gaur gaiak jartzera
inpernuko bidea
nolako tankera
gaur gu probatzera
betiko antzera
ta neurri luzera
esanda gainera
bertsolaien inpernu
ez al da bera?

Zerua zen helburu
ikaragarria
zenbaitentzako amets
eta irria
ez naiz hainbesterako
pentsatzen jarria
beraz agortu bedi
zeru egarria
nago igarria
suaren neurria
bero ta gorria
hobe dela ia
ni palita naiz baina
aspergarria.

Apaiz baten sermoiak
ziraden gainezka
geroko bizitzako
anima presta
sarritan sortzen zuen
makina bat kezka
gauzak aldatu dira
hau da gure xextra
mutil eta neska
festarikan festa
aukeran gaude-ta
saiatu tarteka
mundua da inpernu
besterik ez da.

EGAÑA
Sebastianek hortan
ez du sartu hanka
"su a zein den ederra"
zalapartaka
inpernuan badago
makina matraka
ta nik haiexek maite
hause da hau marka!
Ze txollo galanta!
Egia esan ta
kinki eta kanka
badu bere plan ta
inpernua nijoa
ni hau lagata.

LIZASO
Zeru ta inpernuak
ditugu aipatu
hangoakin ez degu
ha in bes te tratu
ezer ez jakin gabe
g uztia goza tu
ez zan izango behintzat
gauz hori pekatu
ta gaizki ez hartu
nahiz geran ausartu
buruaz nekatu
barrenak lasaitu
gerokoa hor konpon
aprobetxatu!

Bakarda egin beharreko lanak bi zati izan zituen . Lehena , neu rri berezian botatako bi puntuari erantzun eta, bigarrena, bertako bertsolari bati bi bertso. Hona, bertso batzuk.

Gabi: Txapelaren azlen gaba
lturri: Gabi pasatu egin zara
Bihar be ez da sei punturako
Holakoik atara
Gaba txarrik inun bada
Bat hauxe daiteke hara l
Hankak dardarrez, potroak saman
joango naz Arriagara. (Bis)

Gaia : Sebastian Lizaso

Gaia : Nola ikusten duzu Lizaso final haundi
baten aurreko gauean?

ikusten dut nik ederto
refuerzo batzuk ipinita dauz
Sebastian esertzeko;
hala ta guztiz, miresten baitut
nago hemen esateko
bihar finala dadukadala
zu zaudenez jakineko
utz izkidazu zure gibelak
Arriagan luzitzeko.

Hasi behar dut eredu gisa
gure Sebastian hartuta
irudi bat du bere logelan
ta lorik ezin hartuta
gora begira etzanda dago
kurruxkan eta marruka
bera begira jarri ezkero
kulunka egiten du-ta.

Lizasok ere bi bertsotan deskribatu behar zuen beste bertsolari bat: Jon Sarasua.
Doinua: lparragirre abila dela ...
Honek zertxobait aparta badu
bertsotarako senean
esan nahi duna esaten daki
oso era zuzenean
arrazoitan astuna
traba rikan ez duna
kantaera errezenean
haunditasuna nabari zaio
bere txikitasunean . (bis)

Mutiko zela plaza batera
bertso kantari irtena
zer eskarmentu dadukan honek
oso gutxi dakitena
aurten hoitamar urte
eginak ditu bete
zahartzen ari da; pena!
Halare hau da neskatxarentzant
bertsolaririk maiteena. (bis)

Egañak "Habanera" doinuan erantzun behar izan zion puntuari. Oso ariketa zaila baina ando egin zuena.
Ondoren beste bertsolari bat definitu behar izan zuen.

Gagi : Zer moduz zabiltz Andoni
zure hoitamabost urtekin

Gabi : Zuk estimatzen al dozu
entzulearen txaloa?

Egaña : Zer esanikan ez zendun
hori lehen ere banekien
bizitzak agintzen du ta
beti jarrai eta ekin
nerekin izanagatik
majina bat burukomin
plazarik plaza bertsotan
beti zintzo ta bete fin
ofiziotzat hartu nun
hori det nere ahalegin
luzaroan izan nah i det
entzulearen atsegin
bidenabar euskara're
pittin bat indartu dedin .

Egaña: Bertsolari batentzako
nolako erregaloa
ezetz aitortuko banu
nintzake tipo leloa
horixe baitet ametsa
eta horixe det loa
entzuleak jotzen badu
holako txalo mordoa
berriz ahalegintzeko're
degu laguntza sendoa
entzulea degu habe
eta entzulea gogoa
horien indarra geronen
bihotzeraino baitoa.

Bi bertsotarako gaia: lñaki Murua
Nere lagun bat definitzea
azken orduan dagokit
1ñaki entzun eta ideiak
borboka etortzen zaizkit
hizketan degu mutil jaioa
hainbat ateraldi polit
ziria sartzen onena dela
makina batek esan dit
ze ziri mota ez dakit.

Bertsotan ere puntakoa da
Gabiriarran jarduna
lastima degu bere eskolan
pasatzen dula eguna
bestela igoal bera litzake
Euskadiko txapelduna
askok esan dit Muruak dauka
zuri faltatzen zaizuna
gizonen goxotasuna

Muruak eta Sarasuak saio gozoa egin zuten hamarreko txikian . Sarasua 7 urteko umea da eta Murua bere ama.
Bihar dator etxera aita gartzelatik atera ondoren . Umeak ez du aita ezagutzen .

SARASUA
Aita eraman zuten
ni tripan nintzala
geroztik kartzelatan
zenbat martingala!
Orain atera dute
nola edo hala
nahi dut etxe goxo bat
bilatu dezala
biok maiteko degu
merezi bezala .

SARASUA
Premian egongo da
iristen denean
erantzungo al degu
guk modu onean?
Nik hasi beharko det
semeen planean
gaur arte aita neukan
irudimenean
aurrerantzean , berriz,
nere aldamenean .

SARASUA
Harritu naiz esklabo
hitza adituta
Aita eduki dute
esklabizatuta
orain berak hitz hori
nahiko luke uka
segitu nahi dut biak
berdin maitatuta
zuk'e zure partea
sufritu duza-ta.

MURUA
Urte as ko ego na
zigorran azpian
oinaze marka badu
bere aurpegian
maitasuna eskainiozu
bihotz barrenian
ez dezu sentituko
zuk hori agian
baina hura etorriko da
maitasun premian .

MURUA
Arren! lzandu zaitez
zu bere esklabo
bestela itxaropen
gehienak akabo
ni maite nauzunakin
oso harre nago
baina zure aitak gehion
premietan dago
beraz, maita ezazu
ni baino gehiago.

MURUA
Noski esklabo gisa
ez da zoriona
gaizki iruditu zaizu
hitz horrek dun sona
zuk hura dezu aita
eta nik gizona
esklabo da maitasun
premian dagona
esklabo hitzak badu
bere zentzu ona.

Bertso jaialdien bukaera aldera puntukako saioa izaten da. Bertsolariek saioaren gorabeherak gogoratzeko,
lehen esan gabe joan direnak esateko, elkarri ziria sartzeko, ... erabili ohi dutena. Puntuka osatutako bertsoa ona
izatea gaitza bada ere ona hemen hiru, saioa izan zenaren berri ematen dutenak. Ondo ulertuko badira esan dezagun gaijartzailea ilehori, bizardun eta gorputzez bikaina dela.

Puntuka: Egaña, Murua, Sarasua, Lizaso.
Estuasuna sartu
nahi zigun kolkuan
nah i zigun kolkuan
bai eta ere lortu
berehalakuan
dadukagun dena hemen
utzia gaurkuan
halare sartu gaitu
berorren jokuan
asko ematen degu
zukututakuan .

Rubioa patxadan
eseri da gero
eseri da gero
patxada dexentea badik
honezkero
hori estutzerikan
ez zak hik espero
Gabonak badatoz ta
jarri zaigu bero
erdi Papa Noel ta
erdi Olentzero.

Olentzero behar ta
honuntz etorria
hon u ntz etorria
nahiz opari ederrik
ez dun ekarria
halare jarri digu
saioko neurria
eta sortu arazi
jendean irria
zuen gustoko al zan
gaurko oparia?

AGURRAK
EGAÑA

SARASUA

Bertsolaritza makurgaitz
zela jakin gendun garaiz
eta gaur Deba azaldu zaigu
hain itxura galaiz
itxurako bertsoak maiz
jendea aurpegi alaiz
zerua naizan ez dakit baina
gaur zeruan sentitu naiz.

Giro epel ta bortitza
oso ostatu murritza
Deban badago bizitza
gure bertsoai hala aurrera
tiratu nahian gabiltza
zuek guri txaloz mintza
ta zuentzat gure hitza
hori da bertsolaritza.

ITURRIAGA
Ai entzulea gaur zeinen goxo!
Holakotan sentitzen gara eroso
bihar goizez daukat nik papela
helburuen artean txartela
zail daga jode!
Saina egiten banaiz haren jabe
zati bat bada zuena ere.
Eta halaxe gertatu zen . Berriro ere txapeldun izan genuen lturriaga.
Saioaren berotasuna, giroa, bertan, entzunez batera, publikoak izan zituen sentsazio guztiak papereratu ezinik
geratu arren , nahi nuke lerro eta bertso hauek inor bertsolaritzara hurbiltzeko balio izatea.
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Anécdota s de la
p esca del bacalao
Anes ARRINDA

EL OSO BLANCO DE SPITZBERG
Los bacaladeros de la P. Y.S. B.E. también por
Groenlandia y Spitzberg.
Una mañana límpida, el primer piloto y tres compañeros más, arrían un bote para desembarcar en tierra. Dejaron la lancha varada en seco junto a la orilla ...
Pequeñas lomas recubiertas de hielo. Todo paisaje
nuevo tiene su embrujo y embrujados pasaron las
horas, hasta que tras un montículo aparece a la
vista un oso blanco.
Corren hacia la lancha y se les abrieron los ojos de
espanto: había bajado la marea y el bote estaba a
cien metros del mar.. .
Los cuatro a una empujan la lancha hacia el agua.
La competencia es épica y un duelo a muerte.
Las zancadas del oso se sienten cada vez más
cerca. ¿Llegarán al mar antes que el oso a ellos?
Con sus prismáticos el capitán desde el barco asiste a esta competencia extraña entre sus oficiales y
el oso.
Ni han llevado armas; ni han tenido en cuenta la
marea.
Ya sienten en sus nucas el aliento de la bestia,
cuando consiguen meter la proa en el agua.
-¡Menos mal!- grita en el barco el capitán.
El oso los sigue en el agua y esto será su perdición.
Desde el barco lo matan a tiros. Pesó 800 kilos y su
piel se exhibió en Pasajes.
- ¿Lo pasasteís mal?- le preguntó al piloto.
-Figúrate. Hubo un momento en que estuve a punto
de dar la orden de volcar la chalupa y meternos
dentro ...
- Y al subir la marea ... ¿qué?

De mi libro "Euskalerria eta Arrantza "
con un extracto en caste llano .

El oso les persigue en el agua .. .
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Es muerto a tiros desde el barco ...

Y es izado a bordo.

Javi CASTRO 1 J. C. ETXEBESTE

INTRODUCCIÓN

BARANDIARAN Y EL SEL DE BURGO

Corría el año 1983 cuando , en una excursión montañera por el valle del Leitzaran , uno de nosotros (J.
Castro) localizó una extraña piedra/mojón que, por la
inscripción grabada en ella se reconoció como un
Austarria o piedra cenizal (1). El casual hallazgo de la
piedra centrical del sel de Urdaleku, en la jurisdicción
de Elduaien nos animó a interesarnos por el significado de esas piedras que, como hitos en el monte, nos
hablaban de una historia desconocida sobre el pastoreo de épocas recientes .

Volvemos al interesante artículo etnográfico de J.M . de
Barandiaran , citado en la anterior revista DEBA n° 33
(Udaberria 96), sobre los barrios de Sasiola, Astigarribia , Olatz, Mixoa y Galdona (3) . Por proximidad a estos barrios, pero en terrenos de Berriatua, cita Barandiarán al caserío Burgo "Aún quedan recuerdos de
antiguos se/es. Así, del caserío Burgo se dice que es
kortia (=se/) ... esta piedra, que todavía puede verse
en las inmediaciones del caserío Burgo es de forma de
prisma alargado ... "

Desde el Neolítico, la cu ltura pastoril ha dejado en
nuestros montes cantidad de monumentos funerarios
en zonas de pastos de altura que, dependiendo de la
época y tipo los podemos agrupar en dólmenes y en
cromlechs. El citado valle de Leitzaran supone el límite geográfico teórico sobre las zonas pastoriles con
restos de cromlechs (Edad del Hierro) y esto ha generado un enigma aún hoy sin resolver.

Picados por la curiosidad, con la sensación de que
por la situación geográfica del caserío, justo en la
muga entre Gipuzkoa y Bizkaia, sería un lugar excepcional , decidimos realizar una visita a la zona y comprobar la existencia del mojón citado por J.M. de
Barandiaran en el año 1928.

Algunos autores (Barandiaran, Caro Baraja) han
coincid ido en evidenciar que ex iste gran coincidencia
entre las areas de monumentos megalíticos y las
zonas donde hay seles. Otros, han querido ver en los
seles el eslabón perdido o la línea sucesoria de los
megalitos prehistóricos o incluso una posible función
simbólica y/o astronómica (2) .

SITUACION

Sabemos de cierto que los seles estan relacionados con la cultura pastoril y existe numerosa bibliografía al respecto, que iremos citando someramente a lo
largo de este artículo.

La situación geográfica del caserío es inmejorable, a
caballo entre las dos provincias, sobre una colina herbosa, a 184 mts. sobre el nivel del mar, en forma de
atalaya , a la solana dominando Ondarroa y la playa de
Saturraran . El acceso al caserío se hace desde la
carretera de Ondarroa a Mutriku, por una pista de
cemento que, siguiendo el actual Via Crucis que va
hacia la ermita de Santa Krutz, en fuerte pendiente
accede al caserío Akilla y después llega hasta Burgo
donde finaliza la pista para coches.
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EL SEL
Antes de comenzar la descripción del sel que reconocimos en Burgo y que es objeto de este trabajo, vamos
a tratar de introducir al lector en la figura y significado
del sel.
Podemos definir un sel como "terreno acotado para
arbolado y pasto" (8), también como "terreno de pasto
y sesteadero del ganado de propiedad mayoritariamente privada aunque no exclusiva" (9).

Burgo, desde el camino que sube hacia la ermita.

Otros autores lo definen como "pradería en que se
recoje el ganado para dormir" (10), "monte en círculo
perfecto, que solo tiene un mojón en el centro al que
llaman Piedra Cenizal" ( 11).

HISTORIA DE BURGO
Después de la incorporación, año 1200, de Araba y
Gipuzkoa al dominio castellano, el rey debe dejar claro
la línea fronteriza entre el Señor de Bizkaia y las tierras
guipuzcoanas. La primera delimitación del espacio
territorial mutrikuarra está datada en el año 1256.
Recordaremos que la villa Mutriku fue fundada por el
rey Alfonso VIII el año 1209.
En esta época medieval , la zona donde hoy se
asienta el caserío Burgo perteneció a Mutriku antes de
ser villa (4). En la confirmación de los fueros , año
1256, por el rey castellano Alfonso X a Mutriku , la línea
divisoria del término municipal iría por el actual río
Artibai (5).
En una Carta Real de Enrique IV, año 1461 , se concretan los límites de Mutriku con el Señorío de Bizkaia,
por la zona que se ha mantenido hasta nuestros días
y que ya no se ha vuelto a cambiar. Esta zona coincide con la actual delimitación de términos entre Mutriku
y Berriatua y de las dos provincias citadas (6).
Según la documentación consultada , el apellido
Burgo aparece citado el año 1550 en el primer libro de
nacidos de la parroquia de Ondarroa y es citado el
caserío como Burgoa en 1775 (7).
Su asentamiento debió estar a unos 150 m. al
Noreste del actual caserío y durante la guerra de la
Convención (1794) fué quemado por las tropas francesas a finales de agosto, al igual que la cercana ermita de Santikurutz .

Kortarrixe del se/ de Burgo.

La palabra se/ también significa una medida de
superficie, una tierra amojonada y un paraje donde se
cubila el ganado. Los seles son un primer paso entre
el nomadismo y el sedentarismo, un asentamiento limitado por mojones antes del cerramiento necesario
para la defensa de la agricultura frente a la ganadería.
Muchos de los actuales caseríos son el resultado de la
transformación de los seles en aquellos establecimientos agrícolas (12).
Varios autores han tratado ya este !ema de los
seles y supera el contenido de este artículo el citar la
amplia bibliografía existente sobre la importancia de lo
que supuso en la Edad Media.
En euskera es korta, gorta, derivado de cohorte, del
que tambien deriva cortijo. También es saroe, saroi,
sarobe, xara, derivado a su vez de sare (red) y ohe
(cama). Otro nombre en euskera es ola (Roncesvalles,
año 1284) y también soro, aunque este término también significa labrantío.
En castellano es majada y redil y en portugués
malhada derivados de mácula (tejido de malla) . Algunas veces aparece como cubil y cubilar (13) , derivados de cubare, acostarse . En gascón aparece como
couilá, cuja/aa, cuyolar.

Ya en el año 1389 encontramos la medida de un sel
expresada en goravillas (16). Aunque este documento
ofrece dudas en cuanto a su fecha, es importante citarlo en este artículo por estar referido a los términos que
el hospital de Santa María de Roncesvalles poseía en
la zona de ltziar-Deba. La medida denominada goravi1/a parece derivar de korapilo, puesto que para medir
se utilizaba una cuerda con nudos (17).
Según aparece en la Recopilación de Leyes y
Ordenazas de Guipuzcoa de 1583, el sel forma una
circunferencia de 72 goravillas de 7 estados, medidas
o trazadas con un cordel de 12 goravillas de radio (18).
Según una escritura fechada el año 1800 en Roncesvalles, el radio del sel era de 168 toesas (328, 1O m)
(19).
En 1736, Pedro Bernardo Villareal de Berriz trata
de las medidas y formas de construcción de los seles,
citando que el radio del sel invernizo era de 126 estados (246,08 m) (20) . J. M. de Barandiaran dá como
unidad de medida el ama/auoñ cuyo patrón era una
vara de catorce pies de largo, siendo el radio del sel
invernizo 63 amalauoñ (246,08 m) (21). También existen medidas de seles cuadrados o rectangulares en
Navarra (22) .

La palabra sel, voz seguramente prerromana, procedente de un tipo se/e, aparece citada ya el año 853
en Asturias (14) . En Santander, Asturias y Galicia aparece como braña, de probable origen céltico (citado en
el año 780).
En la carta puebla de la fundación de Monreal de
ltziar (Sancho IV, 1294) se concede a los que pueblen
la villa ".. los términos e los montes e los rrios e las
fuentes e los pastos e los se/es para sus ganados ... ".
En la concordia del año 1345, entre Deba y Marquina
de Suso está citado el "ssel de Leygarrola" .

N

MEDIDAS DE LOS SELES
Disponemos de numerosa documentación que trata de
las medidas de los seles y de su construcción . Así, en
1426 se dá como medida del radio 126 estados
(246,08 m), para los seles invernizos (15) .

Kortarrixe, dibujo de la cara superior.

de las caras y pegante a esta piedra centrical se
encuentra, en la parte sur, una piedra arenisca a modo
de pequeño contrafuerte, de 6 cm. de alto, 8 de ancho
y 24 de largo.
Unos metros al Noreste del kortarrixe existe una
zona que le llaman "Gisestixe" por haber existido allí la
planta gisats (Retama Negra o de escobas) y a 50 m.
al Este de la sociedad Artadi Alde existió un pozo de
agua, tapado hace pocos años por amenazar tifus.

Baztermugarri n° 1.

DESCRIPCIÓN DEL SEL DE BURGO
La recogida de datos en los trabajos de campo la hemos realizado en tres jornadas, entre mayo de 1996 y
marzo de 1997. Partiendo del mojón extremo o baztermugarri (23) , situado más al norte, haremos el recorrido siguiendo el sentido figurado de las agujas del
reloj (24). Todas las medidas que hemos recopilado se
encuentran en el Cuadro 1. La localización de la totalidad de los mojones fué bastante complicada, aunque
gracias a la ayuda prestada por Joxe Barruetabeña,
actual propietario del caserío Burgo, pudimos localizarlos con total precisión en las tres sesiones de trabajo de campo.
En orden cronológico, la primera piedra que localizamos fué la central, a unos 40 mts. al norte del caserío, le denominan Kortarrixe y al sel Kortie. Es de
forma cúbica, de piedra caliza, tiene una altura de 50
cm . y la cara superior es de 24 x 24 cm . teniendo marcada, sobre esta cara, un aspa de vértice a vértice, un
círculo central y cuatro radios salientes del círcu lo
hacia el centro de cada cara, según el dibujo adju ntado. La orientación norte coincide exactamente con una

Comenzamos a tomar fotos y medidas de todos los
mojones que fuimos localizando. Todos los mojones
extremos del sel son de piedra caliza bien trabajada,
de la misma tipología y parecen hechos según el
mismo modelo , con forma cilíndrica y ligeramente troncocónica o cuasi rectangular en la cara superior plana .
Todos tienen grabado sobre la cara superior una
marca en forma de "T" indicando la dirección de las
dos piedras extremas adyacentes y la del mojón central. Los mojones 16 y del 1 al 6 delimitan aún hoy las
propiedades del caserío frente a sus vecinos. Junto a
estos mojones existe una valla de espino que han
colocado sus vecinos, porque según nos comentó
Joxe, "Yo no necesito delimitar la propiedad puesto
que para eso ya estan las piedras colocadas desde
muy antiguo ".
Dentro del sel, entre los mojones 14 y 15 existe una
antigua fuente, casi tapada por la maleza, /turra/de.
El mojón 12 no lo pudimos hallar. En esta zona llamada Erreka/de, existen varios pilones y abrevaderos
con fuente de agua tipo ferruginosa. Según nos contó
Joxe, por los corrimientos de tierra en esta zona sombría y húmeda, existió otra fuente y quizás bajo los restos de la pista de tierra pudiera estar el mojón que falta
para completar el cierre del círculo del sel de Burgo. El
mojón 6 se encuentra en la cota de los 100 mts. y el 1O
en la de los 210 mts. Unicamente desde los mojones
1O y 11 se divisa el caserío. Hemos tomado dos medidas para el cálculo del radio del sel, la primera en el
mojón 2 que ha dado 255 mts. La otra medida la tomamos desde el mojón 1O, por dominarse bien la dirección de la piedra central, esta vez la medida fué de 250
mts. Por lo tanto podemos clasificar este sel como
invernizo del tipo de los de 126 estados, coincidente
con la medida citada de 63 amalauoñ.

Mojón

No

Altura
cm.

Cara superior
cm.

Situación 1 Observaciones

1
2
3
4

73

21

X

22

Justo al norte del mojón central , en la vaguada, junto a la valla de espino. En la cota de 120 m.

55

20

X

20

A 60 m. al sur del caserío Akilla. Cota de 145m., a 110m. del n° 2.

58

22

X

22

A unos 20m. bajo la pista , a 94 m. del n° 2.

50

18

X

26

Junto a la valla , muy tapado por los espinos. Sobre Saturraran .

5

96

28

X

34

Tumbado, junto a la pista que va a la cercana sociedad de Mastipe.
Joxe tiene idea de levantarlo algún día. Situado a 124 m. del no 4.

6

95

22

X

26

Junto a la alambrada que separa el terreno de Joxe. Cercano al polígono Industrial de Mijoa.
Casi tumbado. En la cota 100 m.

7

57

20

X

25

A unos 40 m. bajo la pista.

8

54

20

X

23

A unos 15 m. bajo la pista.

9

71

20

X

23

A 1O m. bajo la pista que sirve de proba de ro para el entrenamiento de los bueyes.
En la cota de 175m.

10

54

22

X

23

Junto a un acebo. A 16m. del crucero del calvario n° XI. Se divisa el caserío Burgo.
En la cota de 21 O m.

11

72

22

X

22

En medio del pinar. En la cota de 150 m. Se divisa Burgo. A 120 m. del n° 1O.
No lo encontramos. En la vaguada de Errekalde, justo en la curva cerrada de la pista estuvo
situada la antigua fuente , hoy tapada por los derrumbes de la vaguada por más de un metro de
espesor. En este lugar debería estar situado el mojón, pero Joxe no se acuerda de él.
Unos metros mas abajo está el lugar del Errekalde actual.

12

-

13

65

21

X

24

A unos 20 m. al sur de los eucaliptos. En un pinar, a 1O m. bajo la pista.

14

60

20

X

22

En un pinar viejo. Mucha zarza. En la zona está la cercana fuente (abandonada) de lturrialde.
En la cota de 120 m.

15

53

20

X

22

A unos 1O m. bajo la pista . En un pinar joven . En la cota de 120 m.

16

55

23

X

23

Junto a la valla de espino. A 30 cm. hay un pequeño mojón reciente , de cemento.
A 112m. del n° 1. Sobre la cota de 140m.

-

Cuadro 1

BURGO HOY
El caserío Burgo es muy conocido en Deba por su participación en las pruebas de bueyes. Actualmente dispone de tres pistas para el entrenamiento de las 7
parejas de bueyes que comparten con la sociedad
"Artadi Alde". Posee gran cantidad de trofeos ganados
en las !di probak de las localidades de Euskalherria
donde han participado. Hacia principios de este siglo
ya fué famoso Salbador Barruetabeña "Burgo", padre
de Joxe, llegando a ser campeón del estado en 1952
(Markina).
Según nos contó Joxé, compró el caserío hace
unos 30 años y anteriormente su abuelo Francisco lo
tenía en alquiler y pagaba, a la iglesia de Berriatua ,
dos capones y algo de trigo al año. Después cambiaron este pago por 15 pesetas que también continuó
pagando Salbador, el padre de Joxe. En el caserío

vive la familia, con su hijo Jose Angel y una de las dos
hijas, además les suele ayudar el cuñado, Joxe Bilbao
"Gaztelu", que tiene poderes radiestésicos. Cercano al
caserío existe un pozo de 80 mts. de profundidad de
donde obtienen unos 30 litros de agua por segundo.
En Burgo guardan la llave de la citada cercana
ermita de Santikurutz (25) y según nos contó Joxe, de
pequeños iban andando, el día de la Magdalena, hasta
Sarna Potzu y la ermita de la Magdalena, pasando
junto a la ermita de Santikurutz, luego por Armitxa e
lturrino, tandando una hora en el viaje. La etxekoandre, Lurdes, nos cuenta que subía desde Ondarroa
hasta Burgo, directamente por el antiguo calvario (realizado por el cantero Domingo lriondo entre 1901 y
1902), pero al cura de Ondarroa le parecía demasiado
la pendiente y lo hizo desviar al actual trazado junto a
la pista de cemento.
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Felix lrigoien tomando medidas . Detrás , Akilla y Ondarroa.

Jesús Mari Salegi junto a algunos bueyes de Burgo.
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Baztermugarri n° 3.

Felix y Joxe junto al n° 5 (tumbado).
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fasta Hondárroa .. . ".

(6) ARRIETA, L., 1996, "MUTRIKU, Gure Historiara Hurbiltzen, Una
Aproximación a Nuestra Historia " Ed . ltxaropena , pág . 49/51 . De
Santa Cruz hasta Aquellagayna ...

(7) ZUBIKARAI , A ; FDEZ. EGIGUREN, J ., 1986, "Berriatua", Bizkaiko
Foru Aldundia , pág . 131 . En los años 1704, 1745, 1796 y 1828 aparecen como dueños del caserío Burgo la familia lramategi .
Colindantes a los terrenos del caserío existen los caseríos ldematei
zarra e ldematei barrixe .
(8) YANGUAS Y MIRANDA, J., 1964, "Diccionario de Antigüedades
del Reino de Navarra ", (1840)) , Pamplona, Dip. Foral de Navarra.
Tomo 111 , pág . 37 . En la pág . 448 lo define como Bustaliza o tierra
amojonada para pasto y también el paraje donde se cubila el ganado.
(9) GARCIA DE CORTAZAR, J.A. et alii, 1985, "Bizcaya en la Edad
Media ", San Sebastián . Haranburu editor, Tomo 11 , pág . 63 a 67.
Este autor se basa en los textos vizcainos de los siglos XIV y XV,
citando la forma , tamaños, tipos, dedicación económica y propiedades, entre otras cuestiones .
(10) COROMINAS , J.; PASCUAL, J .A ., 1987, "Diccionario crítico eti-

mológico castellano e hispánico", Madrid , Ed . Gredas. Tomo V, pág .
194. La voz se! es de origen probable prerromano , procedente de un
tipo "sele", que parece entrar en la formación de la pa labra
saroil sarobe.

(11) VILLARREAL DE BERRIZ, P.B., 1973, "Maquinas hidraulicas
de molinos y govierno de los arboles y montes de Vizcaya", (1736),
San Sebastián, Sdad. Guipuzcoana de Edic. y Publicaciones, Libro
111, cap. 1, pág. 123.

central"crecía", de tal forma que, el padre de Santiago Agirregomezkorta "Muniola", hacia principios de este siglo llegó a plantar
varias piedras pequeñas para que cuando creciesen sirvieran para
arreglar el caserío.

LARRAMENDI, M., 1984, "Diccionario trilingüe", (1745), San
Sebastián, Ed. Txertoa, Tomo 11, Pág . 280. Se cita "es un monte de
árboles en círculo perfecto, con su mojón en el centro, sarobea,
corta"

(13) Los primeros seles que se nombran en la documentación gipuzkoana, se nombran como cubilares, en la donación del rey navarro
Garcia el Restaurador a la iglesia de Pamplona, año 1141.

BARANDIARAN, J.M . de, 1972, "Diccionario Ilustrado de Mitología
Vasca y algunas de sus fuentes", Bilbao, La Gran Enciclopedia
Vasca, pág. 124. Ha sido costumbre en el País Vasco señalar a
cada pastor o asociación de pastores una parcela de terreno que sirviera de refugio a su rebaño y de emplazamiento a su choza ... Esta
parcela es conocida con el nombre de sel, pero mas populares son
los de saroi, sarobe, korta, gorta y cayolar.
(12) ECENARRO OSORO, L.M., 1996, "Eigoibar, de las ferrerías a
la Máquina-Herramienta", San Sebastián, Kutxa, pág . 72 y 76. Este
autor cita 34 seles, en el apeamiento de tierras del año 1451, para
los de invierno dá una medida de 60 varas (de dos brazas y media
la vara) de radio. Varios de los seles citados existen como topónimos de muchos caseríos en Elgoibar. Así el caserío Muniola (hoy
deshabitado) está citado corno Momiola . Hemos recogido una leyenda sobre el sel de este caserío por la cual se decía que la piedra

Joxe Barruetabeña, junto al n° 8.

(14) CARO BAROJA, J., 1973, "Los pueblos del Norte", San
Sebastián, Ed . Txertoa . Pág. 177 y sg. Este autor cita una escritura
de donación de los obispos Severiano y Ariulfo al monasterio de
Santa María del Hermo, fechada en el año 853. "Et in territorio de
Campo, braneas, pascua, quas vu/gus dicit se/es, ... "
(15) GARCIA DE CORTAZAR, J.A. et alii, 1985, Op. Cit. pág. 64.
"Su forma es circular, con un centro, la llamada piedra Austarria, del
que, a cordel, se traza un círculo que se limita luego con los correspondientes mojones ... los seles estivales resultan un círculo de
radio exactamente igual a la mitad del de los invernales ... el radio
de los invernales era de 126 estados, como consta ya en el documento de fundación en 1426 de la caseria de Astarlo en el sel de su
nombre ... "
Se ha tomado la equivalencia a medidas de sistema métrico actual,
según : 1 estado/toesa/braza= 2,33 varas= 3,5 Codos= 7 pies = 84
pulgadas = 1,953 metros.

Jesús Mari Salegi con el baztermugarri n° 11.
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Jase Angel Barruetabeña, junto al n° 13.

Felix lrigoien con el n° 16.

Salbador Barruetabeña y María, su mujer. Campeonato de España del año 1952 en Markina.
(Foto cedida por la familia Barruetabeña)
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(16) MARTINEZ DIEZ, G. et alii, 1996, "Colección de Documentos

Medievales de las Villas Guipuzcpanas (1370-1397)", Astigarraga ,

Michelena Artes Gráficas, Doc. 501 , pág . 267 a 269 . "E ítem el se/

(19) CARO BAROJA, J., 1973, Op. Cit. pág . 177 y sgs. "El sel era un
terreno acotado para arbolado y pasto, formando un círculo perfecto con su mojón en el centro y 168 toesas de radio ... "

de c;aval/iaga que es teniendo a la dicha piec;a de Picote, que es de
doze goranilles segunt los sobredichos hombres iurados recabaron ".

Cada goravilla tenía siete pies, por lo que dicha medida era de 13,67
mts ..
(17) LEKUONA, M., 1978, "Del Oyarzun Antiguo", (1959) , Tolosa ,

Librería Técnica de Difusión ... Pág . 383, "Otrosy que los sellos
(seles) de los fiiosdalgo que los midan e moionen segund fuero de
Guipúscua". Año de 1328. En la pág . 393, este autor cita un pleito
del año 1514 entre el concejo de Oiartzun y los ferrones, citando
cuatro seles de doce goravillas y cada goravilla 7 brazas (sel común
o de invierno), con una piedra ceritralllamada Austerriza.
(18) GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA, 1983, "Recopilación de

Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M. L. provincia de Guipúzcoa ", Ley
3a, Tít. 20, (1583), Donostia .

(20) VILLAREAL DE BERRIZ, P.B., 1973, Op. Cit.. Pág . 12. "El sel

invernizo tiene un semidiámetro, esto es, desde la Piedra Cenizal
hasta qualquier parte de la circunferencia 126 estados, o brazas, y
el veraniego 84 . Ay muy pocos que sepan medir como se debe un
sel. .. " El problema era el número pi.
(21) BARANDIARAN , J.M . de, 1928, Op. Cit. Pág . 22. "es un palo
largo de catorce pies (=amalauoñ). "
(22) ZALDUA ETXABE , L.M., 1996, Op. Cit. Pág. 104, cita se les de
400 x 400 m. según un plano de Artikutza de 1863.
GRAN ENCICLOPEDIA DE NAVARRA, 1990, Tomo X, Pamplona,
CAN . Pág . 303, voz "Se/". Se cita que en Goizueta tenían forma rectangular de 243 x 156 m y también cuadrada de 195 m. de lado. En
los valles pirenaicos orientales de Navarra el equivalente del sel es
mosquera.

De izda . a drcha.: Joxe "Burgo ", Pedro Mari, Joxe "Gaztelu ", Kaka tza, León de Markina y Agustín Unamunzaga, en Abadiño,
año 1980. Con esta pareja de bueyes lograron 11 premios consecutivos.
(Foto cedida por la familia Barruetabeña)
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(23) ZALDUA ETXABE, L.M ., 1996, Op. Cit. Págs. 23 y 103. Los términos Artamugarri y Baztermugarri, para referirse a las piedras central y extremas, respectivamente, los documenta este autor en el
año 1607.
(24) FORTÚN, L.J., 1993, "Leire, un señorío monástico en Navarra

(siglos IX-XIX)", Pamplona, Gobierno de Navarra , Pág. 416, nota
189. Refiriéndose a un sel situado en el valle de Bezula , entre las
mugas 238 y 241 de la frontera franco-española : "En la sentencia
arbitral de 1487 se delimitó con precisión el cubilar partiendo desde
su punto más septentrional y a la vez más bajo y trazando un círculo en el sentido de las agujas del reloj". Por conveniencia y utilizando este criterio hemos numerado, en el plano adjunto, las piedras
extremas desde el número 1 al 16.

(25) Esta ermita está citada en 1625 por Lope Martinez de lsasti,
como jurisdición de Mutriku compartida con la de Berriatua. La muga
de Gipuzkoa y Bizkaia la divide en la actualidad. En la época en que
hemos realizado los trabajos de campo, años 96 y 97, estaban
comenzado la restauración de la ermita y ha aparecido en la pared
sur una interesante ventana y dos saeteras. Entre las imágenes que
guarda la ermita hay una de Santa Lucía y un crucifijo. También hay
un barco como exvoto. Hace unos años quemaron otra imagen, que
pudiera haber sido la de San Antolín . Existe una leyenda recogida
por J.M. de Barandiaran sobre los tuertos del caserío Doixtu de
Mutriku. Antes celebraban una fiesta en la ermita el día 3 de mayo,
pero desde hace unos pocos años la han trasladado al día 1 por ser
festivo. La festividad puede estar relacionada con la marcha del
ganado hacia los pastos de verano.

De izda. a drcha.:
Agustín Unamunzaga,
Joxe "Burgo",
Joxe "Gaztelu"
y León de Markina,
en Llodio, año 1985.
(Foto cedida por la
familia Barruetabeña).

Joxe Bilbao "Gaztelu", recibiendo la copa de manos de
Elias Ola/de, alcalde de Deba,
año 1990.
(Foto Allika, cedida
por la familia Barruetabeña).

Debako Argazkizaleen OARGI Taldea

El Colectivo de Aficionados a la Fotografía de Deba OARGI Taldea quiere incitar a
descubrir con "otros ojos" algunos rincones o elementos de nuestro pueblo, con
fotografías tomadas desde posiciones no
habituales. De esta forma os ofrecemos dos
instantáneas sacadas por el autor que se cita, para que el lector avispado lo descubra.
"Orain de/a gutxi bota naute". (J.L. Aperribai)

Las que sean difíciles serán ayudadas
por una pequeña pista .. .

Debako Argazkizaleen OARGI Taldeko
partaideak gure herriko txoko batzutan
argazki "bereziak" ateratzen aritu dira.
Zergaitik? Bada, batzutan egunero leku
beretik pasa arren, ez garelako konturatzen
inguratzen gaituzten bitxikerietaz.
Beraz, ondorengo bi argazki hauetan
agerturikoa non dagoen eta zer den asmatzea izango da irakule azkarraren lana.
Zailak badira, argibidetxo bat emango
dugu ...

"ftxasperako bidean ". (J. L. Aperribai)
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Los primeros 20 años del
Polígono Industrial de ltziar
José Ma IZAGA
Carmelo URDANGARIN

lciar, S.A. sociedad constituida el 26 de setiembre
de 1973 con un capital social de 30 millones de ptas. y
que el 5 de febrero de 1.976 pasó adenominarse Urbanizadora lciar, S.A., fue la promotora de un polígono
industrial en el núcleo urbano de Deba del mismo nombre. El proyecto se justificaba en la previsión de la total
saturación del suelo industrial de Guipuzkoa en el
plazo de quince años y la consiguiente necesidad de
incrementar la oferta.
Al mismo tiempo y fundamentado en la demanda
que generarían los puestos de trabajo que se iban a
crear, se preveía la puesta en marcha de un polígono
residencial de 70.000 m2 junto al casco urbano de ltziar
y la edificación de 500 viviendas con una capacidad
para 2.000 habitantes. La iniciativa fue muy contestada sobre todo por su envergadura que alteraría fundamentalmente el tradicional equilibrio de la zona, condicionando su futuro así como por haberse puesto en
práctica sin ninguna información pública e incumpliendo elementales obligaciones legales. A finales de Marzo de 1977 se eligió una comisión popular formada por
16 vecinos a los que se le unieron 5 representantes del
Ayuntamiento, que se reunió en 24 ocasiones. Entre
otros proyectos de carácter urbanístico (que en caso
de cumplirse supondría que Deba superaría los 20.000
habitantes) trató de manera específica las propuestas
de Urbanizadora ltziar, S.A. con conclusiones muy crí-

ticas dentro de un afán constructivo. Resulta revelador
que una de las justificaciones de la Central nuclear de
Punta Mendata que se proyectaba construir en la
época, era la de suministrar energía eléctrica a las
empresas que se instalarían en el proyectado y cercano Polígono Industrial de ltziar.
Sin embargo este trabajo no trata de analizar las
circunstancias en que se gestó y construyó el polígono
sino cuál ha sido su evolución , así como la contribución al desarrollo industrial de la zona, adelantando
alguna evaluación sobre su posible trayectoria futura .

Las fallidas previsiones
La actuación conjunta de los promotores y el Ayuntamiento, supuso el cambio de calificación de 820.000
metros cuadrados de terreno rural en apto para usos
industriales. Esta superficie se preveía dividirla en 23
parcelas de diversa dimensión (desde 4.000 a 85.000
metros cuadrados) con una superficie total de 574.000
metros cuadrados de los que eran edifica bies 410.000
(6 m3 por m2) y una altura de hasta doce metros. Se
estimaba que para 1.990 el número de empleos del
polígono llegaría a los 6.500 con la evolución que se
refleja en el cuadro l.

CUADROI

EVOLUCION PREVISTA DEL EMPLEO
AÑO

Número de trabajadores

1976
1980
1985
1990

1.600
2..500
4.000
6.500

Fuente: Proyecto Polígono Industrial de ltziar
Poco después 1983/85 el Ayuntamiento al revisar
las Normas Subsidiarias introdujo importantes modificaciones algunas de las cuales afectaban al Polígono
Industrial de ltziar y que básicamente eran las siguientes:
• Reducción del 12 % de la superficie del polígono
que quedó fijada en 722.000 m2
• Fijación de la extensión de las parcelas de

505.400 m2 , con una disminución también del 12 %.
• A su vez la superficie edificable máxima se estableció en 723 .060 m2 un tercio menor que la precedente y
• Se respetó la edificabilidad y altura de las construcciones existentes o comprometidas pero para las
nuevas autorizaciones se fijaron 5,5 m3 por m2 y 1O metros de altura como máximo .

ltziar antes de iniciarse la construcción del Polígono Industrial.

CUADRO 11

EVOLUCION DE LAS NORMAS URBANISTICAS
CONCEPTO

•
•
•
•
•

Superficie total ······ ·· ···· ·····
Superficie parcelas ........ ...
Superficie edificable ...... ..
Edificabilidad .... .. ... ... ..... .. ..
Altura máxima ........... .. ......

Plan parcial
1973

N. Subsidiarias
1983/1985

Evolución

820.000
574.000
410 .000
6m 3 / m2
doce metros

. 722 .000
505.400
273.060
5,50 m3 / m2
diez metros

- 12
- 12
-33,4
-8,4
- 16,7

%

Fuente: Ayuntamiento de Deba. Superficies en m2

Sin embargo, el proyectado polígono evolucionó
mucho más discretamente que lo planeado en lo que
tuvo notable influencia la fortísima crisis iniciada a
comienzos de los años setenta, así como la respuesta
social al proyecto, con un incumplimiento total de todas las previsiones.

Como ya hemos adelantado la evolución del Polígono
Industrial de ltziar, ha sido mucho menos dinámica de
lo previsto permitiendo los veinte años transcurridos

desde su inicio un análisis que permita llegar a algunas
conclusiones válidas. En primer lugar habría que destacar que de los 273. 060 m2 de superficie ·edificable,
del orden del 45%, es decir 150.200 m2 se han utilizado construyéndose edificios de diversa condición de
los cuales, aproximadamente un 10% (unos 15.000)
no están ocupados encontrándose disponibles para su ·
venta o alquiler. Obviamente en el restante 55%
(150.280 m2 no se ha edificado. Una segunda cuestión
de gran interés lo constituye la evolución del número
de empleos netos en la industria que se recoge en el
cuadro 111.

El Polígono con los importantes movimientos de tierra, en avanzado estado de ejecución.

En 1977 con las obras de explanación ya terminadas, se construyeron los primeros pabellones.

La evolución de dos décadas

CUADRO 111

NUMERO DE TRABAJADORES Y EMPRESAS
AL TERMINO DE CADA AÑO
AÑO

Trabajadores

Empresas

Trab./empresa

1977
1987

70
458

10
15

7
30

1988
1989

333
363

16
15

21
24

1990
1991

657
715

21
34

32
21

1992
1993

760
782

38
37

20
21

1994
1995

807
955

36
41

22
23

1996

1.166

51

23

Fuente : Debegesa. Guías de las actividades industriales.
Elaboración propia . Los datos 1996 son estimados.
En los diez primeros años de funcionamiento del
polígono (1977 /1987) únicamente se incorporan cinco
empresas y si el incremento del empleo llegó a 388 fue
como consecuencia de la implantación de una empresa (Diarm) que abrió buenas perspectivas para el futuro inmediato que no solo no se confirmaron sino que el
número neto de trabajadores descendió en 1988 (a
pesar de mantenerse el de empresas) como consecuencia en gran medida del cierre de esta empresa sin
que al año siguiente cambiara sustancialmente la
situación.

ltziar pasando en tres años de 782 empleos a unos
1.166 y de 37 empresas a más de 50 aunque la ocupación media sigue manteniéndose.

Hay que esperar a 1990 para que con la llegada de
Ayra Cardan (150 empleos) se inicie una notable recuperación que se mantiene el trienio 1991/1993 (a
pesar de una coyuntura desfavorable) pues el número
de empresas pasa de 21 a 37 y los empleos asentados en el polígono de 657 a 782 . Por el contrario la
ocupación media por establecimiento se sitúa en torno
a los 20/22 .

Como tercera cuestión señalar que salvo en 1987
en que la presencia de Diarm hacía que las armas ligeras y sus municiones (3.168 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE) ocupara el primer lugar por el número de empleos con el 28,9% del
total , todos los demás ejercicios la construcción de
máquina-herramientas (29.401 de la CNAE) es el más
importante empleador con participación variable sobre
el total aunque en torno a una cuarta parte del total. Le
siguen la fabricación de partes, piezas y accesorios no
eléctricos para vehículos de motor (34.300) que puede
llegar al 18,8% del total y distanciados la fundición de
metales ligeros (27.530) así como la fabricaciÓn de
piezas técnicas en materias plásticas (25.242) y auxiliar de máquinas-herramientas (29.403).

La recuperación económica para las principales
actividades, a las que luego nos referiremos, iniciada
en la segunda parte de 1993 tiene un claro reflejo en

Además en el polígono se ubican varias actividades
de carácter comercial, así como de almacenaje no
incluidas en el cuadro 111.

El futuro del polígono
El polígono industrial de ltziar puede decirse que después de dos décadas de funcionamiento ha superado
los problemas básicos, sobre todo de normativa urbanística, con los que ha tenido que enfrentarse de forma
reiterada, como consecuencia de su anómalo inicio.
Desde su puesta en macha ha ofrecido y ofrece
suelo urbanizado a precios comparativamente muy
competitivos, lo que le ha permitido, a pesar de estar
ubicado en un extremo del Bajo Deba (la demanda ·
principal se produce en el lado puesto sobre todo en
Eibar), contribuir al reordenam iento industrial de la
comarca y a la mejora de zonas urbanas de Eibar y
Elgoibar, facilitando a las empresas una implantación
de acorde con sus necesidades.
Su mayor desarrollo se ha visto frenado al menos
por tres razones. La primera de las inevitables reconversiones de la industria de nuestra comarca durante
los últimos años (como consecuencia sobre todo de la

adhesión española a la hoy Unión Europea sobre todo)
que limitaban cuando no impedían las inversiones
entre ellas las que requiere toda nueva implantación.
La segunda por las prácticas seguidas (considerar
tiempo de trabajo los traslados de los trabajadores al
polígono, compensaciones económicas, etc.) y la tercera por la vigencia de una cultura tradicional que
exige la proximidad del puesto de trabajo a la residencia del empleado, lo que previsiblemente va a perder
importancia en el futuro .
El núcleo urbano más próximo al polígono, ltziar,
no se ha visto hasta el presente sustancialmente afectado por su funcionamiento, que ha permitido una
mayor actividad de algunos servicios básicamente de
hostelería. Para el futuro el polígono industrial de ltziar
constituye una importante reserva de suelo urbanizado
sobre todo para empresas de la zona, pero también
apta para inversiones que puedan requerir grandes superficies, de las que en el entorno somos muy deficitarios .

Vista de una zona del Polígono en 1994, con numerosas industrias ya instaladas. (Foto: Amaia Ros)

FERNANDO URAIN
Un músico prometedor

Felix IRIGOIEN

Este buen nivel, estos triunfos (este año ha repetido
los logrados en las ediciones de 1994 y 1996) han
dado notabilidad a la Banda y por supuesto, también a
su director. La figura de este como tal, sus cualidades,
su personalidad, están siendo muy ponderados. Primero por los propios componentes de la Banda y después por aficionados a la música y debarras en general que no han dejado de apreciar y valorar el buen
nivel que la música tiene últimamente en Deba.
El de la Banda concretamente se ha ido poniendo
de manifiesto en cada una de sus inteNenciones en el
certámen aludido. Y también sin duda en la serie de
puntuales conciertos que viene ofreciendo dentro de
sus programas y como realce de determinadas festividades.
El joven músico de barra
Fernando Urain, es personaje
notable en nuestra localidad
en estos momentos .. .
Y es que seremos mayoría los
que consideramos que su
influencia, su buen hacer como
director están resultando
determinantes ... Tanto en el
buen nivel alcanzado por la
Banda de Música, como en el
triunfo que esta ha logrado en
tres de las últimas ediciones
del Certámen de Zalla ...

Y artifice prinicipalísimo de ese buen nivel musical
que comentamos es Fernando Urain, el joven director
al que hemos hecho protagonista de estas líneas. Un
músico que si bien no tiene orientados sus estudios
musicales específicos hacia esa función concreta, su
labor, su actividad en ese campo vienen mostrando
sus condiciones para eso tan difícil como es el cometido de quien lleva una batuta.
Desde esa perspectiva, convencidos de que una
sempl¡;mza suya puede resultar de interés para los lectores de este número de "DEBA", de Kultur Elkartea,
hemos puesto manos en la obra. Como primer paso, el
que esto escribe se ha dirigido a Fernando para hacerle el planteamiento oportuno.

Amablemente, mostrando en todo momento un
talante abierto y de colaboración que habla mucho en
su favor y uno agradece, se ha revelado como dispuesto.

Banda ha dejado de ensayar en él. Como el edificio
entero, está fuera de uso y parece aconsejable frecuentarlo lo menos posible .. .

El escenario de nuestro encuentro es una de las
dependencias del edificio que fuera en un tiempo
''Albergue de la Playa", más tarde lkastola y finalmente semiruinoso ya y amenazando cualquier cosa traumática, local utilizado para ensayos y actividades
diversas.

Joven como queda dicho, desenfadado y deportivo
por su atuendo personal, Urain da la impresión de ser
un artista inclinado a la bohemia ... A su edad, en su
profesión , resultaría difícil no caer en ella ... Refuerzan
la impresión que da las largas y descuidadas melenas
que le caen por el cogote. El no parece preocupado
por ellas pero no dejarán de llamar la atención del
público que a sus espaldas, viendo desde atrás su
gesticular de director, sigue cualquiera de sus conciertos.

Además de disponible, a entrevistado y a entrevistador nos ha parecido un escenario apropiado. Es discreto a fuerza de estar ya prácticamente fuera de uso;
reúne todavía elementos que recuerdan su relación
con la música y finalmente, en él ha pasado nuestro
joven director muchas horas ensayando primero, y
empeñado después en la labor propia de quien dirige
una banda de música.

Mirándolo de frente , uno repara en que sus facciones son angulosas, marcadas, propias de los Urain y
Oñederra debarras que por parte de su madre y de su
padre, son Ion troncos familiares de los que procede.
Y familias de músicos. Sobre todo los Urain en cuya
genealogía reciente aparecen varios miembros relacionados estrechamente con la música de ámbito
local.

Un apretón de manos cordial sirve de preámbulo a
una charla que para el que esto escribe se presenta
como muy interesante.

Que uno conozca sin ahondar demasiado en esa
genealogía, músico también fué Cruz Urain, padre de
Fernando, ya fallecido , y lo fueron asimismo su abuelo y bisabuelo por esa misma línea familiar. Y músicos
son también algunos de sus hermanos, así como una
prima y una sobrina que parecen decididas a que no
se pierda esa curiosa tendencia que muestran todos
hacia el mundo de los acordes y pentagramas.

UN MUSICO JOVEN

Joven , expresivo en sus gestos, Fernando se excusa un poco por el desvencijamiento y el desorden que
pueden observarse en el local. De todas maneras
nada de lo que vemos es responsabilidad suya pues la

Familiares de Fernando Urain y conocidos debarras formando la Banda. (1940/1950)

ESTUDIANTE DE MUSICA
Y con esa tendencia que muestra la familia no parece
raro que en casa de los Urain-Oñederra se hable mucho de música ... Una casa ubicada por cierto en uno
de los enclaves más característicos del viejo casco
urbano debarra. La llamada "Plaza Zaharra"; Es decir,
en el entorno de la iglesia ... Un reducido pero sin duda
entrañable rincón del pueblo y en el que generaciones
de los Urain han vivido durante años.
Nuestro hombre nació el día 3 de abril de 1973,
tiene por tanto 25 años en el momento en que pergeñamos estas líneas. Como dato de referencia para
ellas nos dice que es hijo del difunto Cruz Urain y de
Mari Feli Oñederra, y el más joven de cinco hermanos
(Victor, Juanjo, Ana y Belén) . Muy joven pues todavía,
las andanzas infantiles y escolares de nuestro protagonista no tendrán mayor contenido novedoso para los
lectores de esta revista que conozcan la realidad local
de los últimos años. Por otra parte, debemos decir que
tampoco Urain se extiende hablándonos de ellas. Nos
cuenta, eso sí, que hizo la E.G.B. en el Colegio
Ostolaza ...
"Después -nos explica- empecé el
C.O.U. en el Instituto de Ondarroa ... Pero no llegué a terminarlo porque antes me atrapó el
gusanillo de la música ...
Bueno, creo que ese gusanillo
hizo presa en mí cuando junto a
mi hermano clarinetista, formé
parte de "Ankas-Gora ", una muy
juvenil txaranga "sanroquera"...
Yo tendría entonces unos 9
años... Recuerdo que tocaba la
trompeta sin saber todavía ni un
poco de solfeo ... "

En el solfeo se inició un poco más tarde acudiendo
a las clases que impartía la profesora Miren Gurutz
Ugarte. Un tiempo después pusieron en marcha el
conservatorio local y entonces fué la recordada
Rosario Balenciaga su profesora . Y ya con algo de solfeo él siguió con su trompeta. Fué el instrumento con
el que se inició en Deba para proseguir luego estudios
en Conservatorio donostiarra. Unos estudios muy exigentes y por bs que puesto en la texitura de compartirlos con los de C.O.U ., que entonces seguía, optó por
dejar estos úiNmos ...

Fernando Urain en sus primeros contactos con la música

"Me decidí por la música -dice- y
dejé el Instituto ...
En el Conservatorio, con mi compañero y también trompetista ...
Alfonso Masach, he completado
8 cursos que son como el grado
superior de la carrera ...
Han sido años de esfuerzo, de
estudios... Durante ellos formé
parte también de la Orquesta del
propio Conservatorio y puede
beneficiarme de algunas oportunas becas que me ayudaron en lo
económico ... "
,

TROMPETISTA
Fué muy joven y como trompetista como Fernando
Urain se incorporó a la Banda de Deba . El era poco
más que un niño cuando un grupo de músicos no
mucho mayores que él secundaron la iniciativa de
Santiago Giménez. Maestro de profesión y ejerciendo
entonces como tal en el Colegio Ostolaza, Santiago,
antiguo miembro de "Oskorri", era muy aficionado a la
música. En Deba promovió una banda ó grupo musical
que organizada como tal , trabajó para cubrir el vacío
que en este senti.do se dejaba sentir en el pueblo
desde la dimisión en bloque de la Banda anterior.

Desde la perspectiva de hoy, Fernando considera
que aquella ocupación extra le permitió aprender,
entrar en conocimiento de algunos de los diversos
aspectos que en su difícil cometido debe dominar un
director. Por otra parte, no dejaba de tocar en la
Orquesta del Conservatorio ...
"Estuve -prosigue- 4 años tocando en la orquesta del Conservatorio ...
Junto a una veintena de profesores la formábamos otra veintena
de alumnos becarios...
En mi última etapa en ella la dirigió Juan José Ocón, un músico,
un director del que aprendí
cosas que me están sirviendo de
mucho en esta etapa mía de
ahora... "

Fernando Urain tocando la trompeta en una txaranga "sanroquera ".

Ya asentado, con hechuras de verdadera Banda, el
grupo pasó a ser dirigido por ese buen músico local
que es Andima Egaña. Bajo su batuta, la felizmente
renacida Banda fué consolidándose para entrar en una
etapa en la que ofreció excelentes conciertos y una
muy buena imagen .
"Yo -nos dice Fernando- tocaba en
la Banda y seguía estudiando
trompeta en el Conservatorio donostiarra ...
Trompeta también en la orquesta
de ese Conservatorio, me hicieron archivero y hube de ocuparme de papeles, de pentagramas
que tenían que ver con ella ...

Como archivero, mantuve estrecha relación con varios directores y con el mundo de la música escrita... "

Pero trompetista desde chaval, toda su formación
académica posterior ha ido encaminada fundamentalmente al dominio de ese instrumento. Ahora, tras
concluir felizmente 8 años de carrera con él, es considerado ya un profesor. Sin embargo nos dice que tal y
como están en estos momentos las posibilidades de
hacerse con una plaza como trompetista profesional,
tiene sus dudas de poder vivir algún día de esa su preparación musical concreta ...
"En nuestro entorno geográfico sigue Fernando- existen muy pocas orquestas profesionales, y
las que hay, tienen cubiertas sus
plazas de instrumentistas ...
De cuando en cuando surgen
convocatorias para cubrir las
contadas vacantes que se producen ...
Pero son convocatorias con oposiciones muy difíciles ...
Normalmente las ganan profesores foráneos: porque tienen una
experiencia y una preparación
mejor que la que contamos nosotros ... "

UN GRUPO MUSICAL
Hacemos una pausa en nuestra charla porque ha llegado la hora de las fotografías. Entre bromas, buscamos para la cámara un enfoque y un fondo apropiados. Removemos viejos atriles testigos mudos de uno
y mil ensayos; cambiamos de posición viejas sillas e
incluso Fernando saca de su envoltorio un bien usado
bombardino para que su silueta contribuya a lograr el
fondo musical que buscamos. Hay también en un rincón algunos instrumentos de percusión y otros elementos que dan fe que el local donde nos encontramos se ha utilizado para ensayos y en menesteres con
ellos relacionados .
Completada la decoración, Fernando ''posa" entre
atriles sin mudar apenas su habitual semblante entre
concentrado y serio. Viéndolo por el objetivo, a uno le
da la impresión de que se trata de un muchacho al que
no es fácil sorprender sonriendo .. . Ciertamente, da la
impresión de ser un chico muy serio, aunque dada su
edad probablemente lo sea sólamente cuando piensa
o habla de música.
Y es la música, cómo no, la que acapara nuestra
conversación una vez reanudada esta. Urain nos
cuenta que con varios chicos debarras más participó
en la formación del grupo "DEBAND". Un grupo juvenil pues y de corta historia que en actuaciones veraniegas diversas llevó su música por variados escenarios.
"Aunque tuvo una vida muy corta -nos dice- de "DEBAND" guardo un buen recuerdo ...
Todos los que tocábamos en el
grupo eramos muy jóvenes y
hacíamos el tipo de música que a
nosotros más nos gustaba ...

Fernando Urain en su primer año como director.

Años dedicados al dominio de la trompeta como
otros chicos de su edad los han podido dedicar a las
Matemáticas, las Letras o simplemente a trabajar para
ganarse la vida.

DIRECTOR DE LA BANDA

Más quizá que propia de nuestro
tiempo, era de inspirados autores como Celia Cruz, Tito Puente,
Arturo Sandoval... También llegamos a tocar e incluimos en el
repertorio arreglos y cosas hechas por nosotros mismos ... "

Estudiante y músico en el Conservatorio donostiarra,
trompetista componente de la Banda de Deba,
Fernando Urain nos dice que se hizo cargo de la dirección de esta al tener que ausentarse del pueblo
Andima Egaña que era quien la venía dirigiendo. Su
"currículum" de méritos en aquellos años 90 no era
otro que tener, a criterio de los directivos del Patronato
Municipal del que aquella dependía y depende, más
conocimientos musicales que ningún otro de los componentes de esa ,Banda.

Aunque afortunadamente para él sigue todavía
inmerso en ella, "DEBAND" es para Urain un episodio
de su juventud . Prácticamente es como una anécdota
vivida en sus años de estudiante de música.

Y es que contrariamente a lo que uno solía pensar
sobre el particular, no se precisa titulación ni conocimientos específicos de dirección para poder iniciarse
en ese cometido.

prestigio.
Corría entonces el año 1994... La decisión de que
la Banda participara la tomaron de manera conjunta
pues comprometía por igual a todos sus componentes.
"Una decisión como es la de
acudir a un certámen -nos explica
Fernando- debe de tomarse entre
todos los que forman la Banda ...
El director, cada uno de Jos
músicos debe de querer participar y estar dispuesto por tanto a
afrontar el esfuerzo, el reto competitivo que ello supone ...
Es un compromiso de todos
para dedicar más días a los
ensayos; para superar carencias, para trabajar con el ánimo
de que mejore el nivel del conjunto ...

Fernando Urain en plena labor como director.

"Yo no era entonces -comenta
Fernando - más que un joven
trompetista con algunos años de
estudio en el Conservatorio
donostiarra ...
No había dirigido nunca una
Banda ni tenía conocimientos
concretos para ello ...
Sabía, eso sí, mucha música y
en mis años de archivero me
había relacionado bastante con
algunos directores de Jos que
tuve la oportunidad de observar
en su labor... "
Como Urain lo era también entonces, los componentes de la Banda de Deba eran casi todos muy jóvenes. A poco de que empezara a desenvolverse con su
nuevo director, se planteó en su seno el prepararse
para acudir al Certámen de Zalla. Organizado por el
Ayuntamiento de esa localidad vizcaína, el certámen
se convocaba para su 111 edición y ten ía ya un buen

Se trata en definitiva de prepararse y ver la manera de ganar a
otras Bandas que se preparan
también con idéntico propósito ... "
Todo eso se planteó por primera vez en 1994 ...
Triunfos posteriores han hecho que en Deba olvidemos
un poco quizá lo que fué aquella primera salida exitosa
de la Banda de Música. Nuevas participaciones en posteriores ediciones del Certámen de Zalla y nuevas victorias hacen parecer como muy lejana aquella ocasión.
Y nada digamos del año en que el Ayuntamiento se vió
en la necesidad de contratar a una Banda foránea (la
de Zestoa) para que acompañara musicalmente a la
tradicional tamborrada "sanroquera".
Esto último sucedió en 1982 ... Hay que reconocer
que desde entonces, con la elogiable participación de
todos los que de una manera o de otra han tenido que
ver con ello , el nivel de la música en general y el de la
propia Banda en particular, se ha elevado considerablemente en Deba.
Pero vamos a ceñirnos a la Banda y a la tarea concreta que Fernando Urain está realizando como director al frente de ella .

Así las cosas, no cabe duda de que el nivel que
había logrado alcanzar y mantener la Banda de Deba
era muy bueno si se considera algo tan importante
como es su no profesionalidad. A este respecto, el que
esto escribe quiere reflejar una observación que no es
fruto de su charla con Fernando si no de su propia
apreciación personal. No es otra que la buena impresión que le produjo la Banda debarra cuando a raíz de
su triunfo en el Certámen de Zalla, en el año pasado,
ofreció un concierto en el claustro ...

Fernando Urain recogiendo el trofeo en una de las ediciones del
Certamen de Zalla.

A nuestra pregunta al respecto, Fernando ·se
extiende hablándonos de aspectos en los que la
Banda ha mejorado, así como de una participación
suya en notable Alarde que tuvo lugar en VitoriaGazteiz. Y posteriormente también ha participado en la
importante Semana Musical de Bermeo, así como
ofreciendo varios conciertos en distintos puntos de la
capital donostiarra.
Y dentro de lo que están siendo sus actuaciones ,
nos dice también que la Banda volvió en 1996 a participar en una nueva edición del Certámen de Zalla .. .
"Como en 1994 -sigue Fernando/o hablamos entre todos y la
Banda volvió a inscribirse ...
Aquella vez el certámen celebraba su V edición y la organización
había introducido algunos cambios ...
Nos incluyeron en la categoría de
"Bandas populares" {de menos
de 40 componentes) y volvimos a
ganar el primer premio ...
Por ello la Banda fué invitada por
la Quincena Musical y el Centro
de Atracción y Turismo donostiarras ... "

Y uno está también convencido de que fueron
muchos los asistentes de aquel concierto que salieron
de él con la misma buena impresión. Y es que la
Banda dirigida por Urain bordó entonces su actuación
y mereció con creces la gran ovación y el elogio unánime que le dedicó el público congregado.

UN DISCO
Hablando del nivel alcanzado por la Banda que dirige,
Fernando tiene palabras de elogio para todos sus
músicos ...
"Cuando salen las cosas bien nos dice- la ovación más fuerte
suele ser para el director...
Creo que eso es justo en la medida que su trabajo es fundamental
para lograr el buen nivel del conjunto ... Y es que de alguna manera es el lider del grupo, su maestro en cuestiones musicales, el
que conoce sus carencias y posibilidades... Y es también el que
elige parq tocar las obras más
apropiadas y las imprime su estilo de director... para el disfrute y
e/ lucimiento de todos"
Pero para él, también la labor de cada músico resulta fundamental cuando lo que se persigue es el buen
nivel del conjunto. La labor o el trabajo personal de
cada uno con su propio instrumento la persistencia en
los ensayos (con frecuencia incómoda y difícil), el saber adaptarse y armonizar con el grupo y otros méritos
no menores valoran mucho a su juicio la figura del instrumentista.

Y dentro también de lo que "Deba Musical" viene
preparando como particular homenaje al compositor
donostiarra en su centenario, Urain nos habla del concierto programado para este mes de Agosto. Con la
Banda, intervendrán también (probablemente habrán
intervenido ya para cuando esta lineas lleguen al amable lector) la Coral local y el Grupo de Txistularis .. . Este
concierto-homenaje a la memoria de la figura y la música del gran compositor desaparecido se desea sirva de
marco para hacer la presentación del disco que con
obras suyas, acaban de grabar en Billabona.

Fernando y la Banda de Deba, ganadores en el Certamen de Zafia.

Urain insiste en que los conocimientos y el trabajo
del director son contribuciones muy importantes pero
el lograr un buen nivel en una Banda es cosa de todos
los que en ella intervienen ...
Y nos cuenta también que la Banda debarra acaba
de concluir la grabación de un disco ... Es un discohomenaje a la memoria de un compositor tan notable y
tan vinculado a Deba como fué Pablo Sorozabal. La
grabación, en dos agotadoras sesiones, se ha hecho
en los Estudios IZ, de Billabona ...
"Para mí, para toda la Banda -diceha sido una experiencia tan emocionante como nueva ...
Para una de las caras del disco
hemos grabado algunas cosas
del maestro Ansorena para la
Tamborrada, y también la "Marcha de Deba", la "Polca de OzioBide" y el "Dira-Dira" que s·ue/e
tocar la Banda poco· antes de los
encierros...
La otra cara es toda ella con música de Sorozabal... La Marcha
Militar de "B/ak el Payaso", la
Fantasía ¡a de "Katiuska" y un conocido fragmento de "La del Manojo de Rosas"... "

PLANES PARA EL FUTURO
El local en el que mantenemos nuestra charla atrae
nuestra atención por unos momentos... Fernando
comenta los tiempos en los que la Banda ensayaba en
él, cosa que tuvo que dejar de hacer por las malas condiciones de conservación en las que se encuentra todo
el edificio ...
"No podíamos seguir ensayando
aquí -explica Urain- por lo que a
falta de locales propios, el
Ayuntamiento alquiló una lonja
en la calle Astillero...
Pero el que ahora utilizamos no
es un local bueno para ensayos
pues por su mala insonorización
molestamos al vecindario ...
Por otra parte, Jos planes para
adecuar el edificio y los locales
del Palacio de Agirre parece que
van para largo ... "
Y no contar con locales adecuados para ensayos y
sede de la Banda es un serio inconveniente .. . Y es
inconveniente también que esta deba desenvolverse
con subvenciones muy cortas. Los músicos debarras
no cobran (Fernando insiste en que conozcamos esta
circunstancia) pero a poco que se trate de mejorar su
instrumental, enseguida surjen los problemas. Apreciamos que el joven director no habla de esas cosas
con el ánimo de criticar a quienes desde el Ayuntamiento fijan la cuantía de presupuestos y subvenciones.

Tras uno de sus triunfos en el Certamen de Zalla, la Banda da un concierto en el claustro. Julio del 96.

Por sus palabras parece comprender que dentro de
un municipio las actividades culturales que se realizan
son numerosas y quienes las promueven suspiran sin
duda por una ayuda mayor.
Porque parece claro que dentro de sus posibilidades generales el Ayuntamiento ayuda a la Banda ...
Estamos en que dificilmente podría esta existir y
desenvolverse de no ser así. .. Es el caso también de
la de Zumaia, cuyos entresijos económico-musicales
ha comenzado a conocer a raíz de que los responsables de la Banda de la vecina Villa lo contrataran como
director.
"En Zumaia -nos cuenta- hace poco que dimitió el director que tenían y pensaron en mi para sustituirle ...
Como la de Deba, la Banda depende de un Patronato; sus componentes son en su mayoría muy
jóvenes y como los músicos de
aquí, trabajan con buen ánimo
para mejorar su nivel...

Estoy en que todos nos hemos
esforzado mucho últimamente
porque la Banda ha participado
también en esta última edición
del Certamen de Zalla ... "

De más componentes que la de Deba, la Banda de
Zumaia participó en otra categoría. .. No llegaron a
ganar, pero Fernando asegura haber quedado muy
satisfecho con el trabajo y el nivel que mostraron los
músicos zumaiarras.
"Lo diverso del instrumental -nos
explica Fernando- la calidad individual de los músicos, los asiduos ensayos y la personalidad y
trabajo del director, son condicionantes que influyen en el nivel
de una Banda ... Yo diría que es la
coordinación de todos esos elementos y la labor conjunta en los
ensayos lo que posibilita que
entre todos podamos mejorar lo
que ha sido puesto en nuestras
manos ... "

El joven U rain confiesa sentirse a gusto en su labor
como director de las dos Bandas ... Aunque confiesa
también que en ocasiones, sobre todo cuando no tienen más remedio que hacer coincidente los horarios
de algunos ensayos, esa labor le agobia .
Recurre entonces a su buen amigo y compañero
de estudios trompetísticos ... Alfonso Masach, para que
haga de director y le sustituya como tal en algunos lances.
Insiste en que trabajar con las dos bandas le resul ta a veces muy difícil. .. De todas maneras el dirigir le
atrae aún siendo consciente que para hacerlo competentemente se requieren conocimientos y condiciones humanos muy especiales ...
"Me gusta la labor del director
-nos dice- pero no quisiera dejar
la trompeta. .. De hecho, sigo
estudiándola y tocándola en
cuanto dispongo de tiempo ...

Fernando Urain con atuendo deportivo al finalizar la entrevista .

... Alfonso Masach y yo viajamos de
vez en cuando al Conservatorio de
Valencia donde seguimos cursillos
que imparte Hakan Hardenberger. Es
un profesor sueco de gran prestigio y
uno de los 2 ó 3 mejores trompetistas
del mundo ... Para mi tener la oportunidad de estudiar con él es algo formidable pues me parece excepcional
como persona y como músico ... "
En realidad, los grandes músicos le parecen a
Fernando Urain personas, artistas, dotadas de una
inteligencia y sensibilidad muy especial. Es claro que a
él le gustaría tener condiciones y poder llegar algún día
a ser uno de ellos. De momento, la música le atrae
enormemente y parece claro también y que empieza a
despuntar en labores propias de un director. Muy joven
todavía, de prometedoras maneras como muestra su
buen trabajo de estos años al frente de la Banda, se
desprende que desearía tener su futuro en la Música .. .

Fernando Urain "posa " para esta entrevista.

Nos dice que él la siente como una obra viva , como
un mensaje que puede transmitirse al público si ponen
en ello su magia los músicos y el director.

Rafael BRAVO ARRIZABALAGA

Nunca termina uno de conocer bien a la gentes.
¿Te acuerdas tú de Cosme, el mecánico de la
Renault? De su mujer seguro que te acuerdas, aquella
morenaza que nos tenía a todos trastornados. No sé
los años que hace que se fueron, muchos. Ahora han
vuelto, y resulta que ella es la mujer de la limpieza de
unas oficinas que hay justo enfrente de donde yo trabajo.
El tiempo no perdona a nadie, tampoco a la mujer
de Cosme; se le notan los años, en la cara, y en el
cuerpo, que ya no tiene aquella arrogancia ni aquella
rotundidad. Pero se conserva muy bien. Si quieres que
te diga la verdad, a mí me gusta más que antes. Ha
madurado, y no sé por qué, le supongo una experiencia, un saber hacer que me trae por la calle de la amargura. Ahora más que nunca me parece aquella mujer
que imaginábamos entonces, apasionada, decidida,
caprichosa, de las que saben lo que quieren y se saltan los convencionalismos para alcanzarlo, y que tantos disgustos dio al pobre Cosme.
La verdad es que muchos de ellos se los buscó él
mismo. Le gustaba codearse con gente de mejor condición que la suya y presumir de ello, y la única llave
que tenía para entrar en el chalé de los Arregui o poder
cazar en la finca de los Urquijo era su mujer. Creo que
Cosme no se daba cuenta de que acercar a sus nuevos amigos y a su mujer era jugar con fuego, y claro,
terminó quemándose.
El escándalo fue mayúsculo; tuvieron que marcharse del pueblo, yo creo que porque alguien les animó o
les asustó. Hay ciertas cosas que esas poderosas

familias no toleran. Me acuerdo del día que se fueron,
Cosme estaba avergonzado, hundido, daba pena
verlo; ella, en cambio, salió de casa como una corsaria a punto para un abordaje, echando fuego negro por
los ojos, en vez de pena daba miedo. Y ahora, después de un montón de años, han vuelto.
Como trabajo hasta tarde coincido con ella cuando
viene a limpiar las oficinas despúes de que todo el
mundo se ha ido. No hago más que saludarla, pero un
escalofrío me recorre la espalda como si la viera desnuda, y ya no puedo dormir en paz , toda la noche pensando en ella. Para mí la mujer de Cosme es una de
esas mujeres que por un motivo misterioso me vuelve
loco, mientras otras objetivamente más bellas y más
excitantes me dejan indiferente. Es como si en una
vida anterior hubiera hecho el amor y merecería la
pena repetir. Pero por el momento lo único que he
hecho es saludarla torpemente y utilizarla sin su consentimiento en mis fantasías eróticas.
A base de verla y de soñar con ella tan a menudo
ultimamente, mi deseo y mi frustración llegaron a
extremos insostenibles. No me la podía quitar de la
cabeza; y menos del sexo. Muchas veces pensé quedarme a esperarla y en cuanto la tuviera delante decirle que llevaba años muriéndome de ganas por acostarme con ella. Pero de sobra sabía que nunca iba a
ser capaz de hacer una cosa así, y mucho menos después de haber visto sufrir a Cosme, ¡y de que manera!
por algo parecido a lo que intentaba hacer con su
mujer. Nadie se merecía pasar dos veces por ese calvario.

Claro que a veces se piensan las cosas de una
manera y, sin querer, salen de otra, como me pasó a
mí. Verás como fue la cosa. Empecé a darme cuenta
de que muchas tardes había un coche azul aparcado
junto al utilitario de la mujer de Cosme.
Me fijé mejor y comprobé que primero llegaba ella
y entraba en las oficinas, y al rato llegaba el coche
azul, conducido por un hombre de mediana edad , trajeado, que después de peinarse y ajustarse el nudo de
la corbata sirviéndose del espejo retrovisor, entraba en
las oficinas con cierto sigilo, y salía al cabo de media
hora más o menos ajustándose de nuevo la corbata.
La cosa estaba clara, la mujer de Cosme y aquel
hombre tenían un lío, no había otra explicación para
aquellos encuentros repetidos y clandestinos. Y esa
constatación me enardeció todavía más. Me excitaba
imaginándolos follar como salvajes revolcándose en
los sofás, encima de los escritorios, sobre la moqueta
de las oficinas solitarias. Tenía que hacer algo si no

quería terminar volviéndome loco. Al parecer yo era el
único que se compadecía de Cosme; pues lo sentía
por él de todo corazón , pero necesitaba acostarme con
su mujer.
Temblaba y me sudaban las manos cuando una
tarde abordé por fin a la mujer de Cosme decidido a
todo. A pesar de haberlas ensayado mil veces casi no
me salen las palabras, pero al final le dije bruscamente : "Me estoy muriendo de ganas por hacer el amor
contigo". Sin embargo, nada más decírselo recordé la
cara de Cosme el día que tuvo que abandonar el pueblo muerto de vergüenza, y me arrepentí de mi atrevimiento, pero antes de que pudiera excusarme, ella me
dijo con una sonrisa provocativa: "Creía que no me lo
ibas a pedir nunca", y casi sin transición, añadió:
"Cobro quince mil". Me quedé pasmado, y más cuando ella, malinterpretando mi asombro, terminó diciendo: "¿Te parece caro? Por mi cobraría sólo diez mil,
pero Cosme me dice que no sea tonta y aproveche".

r
(Gezurretzape).
PabiALDABALDETRECU

PREAMBULO
El Paseo Cubierto y Mercado, es uno de los edificios
más populares y emblematicos de Deba. Fue construido en su forma actual , enfrente de la Plazuela de
"Gezurretzape" el año de 191 O; sobre el solar de otro
edifico anterior que databa del año 1857. Este a su
vez, fue continuación de la Tejavana de uGezurretzape", punto de reunión permanente de la marinería.
La construcción del Paseo Cubierto y Mercado, sobre las ruinas del anterior, se debe a la tenacidad y
empeño del Ayuntamiento , que tuvo que enfrentarse
con el Ferrocarril y la Diputación para mantener en su
lugar de origen, una construcción cubierta para que los
ciudadanos se proteg iesen de la lluvia e inclemencias
invernales, extendiendo su uso a otras diversas actividades principalmente para mercado.
Ahora resulta, que este edificio que ha cumplido
una larga misión histórica en el que se han desarrollado diversas actividades, esta considerado como un
edificio de alto valor arquitectónico, razón por la cual
por orden del 1O de marzo de 1995, de la Consejera de
Cultura, ha sido inscripto como "Bien Cultural", con la
categoría de Monumento en el Inventario General del
Patrimonio Cultural Vasco.
Proyectado por los arquitectos Manuel Echave
Zalacain, autor del proyecto de la Catedral del Buen
Pastor de San Sebastián, y Ramón Cortazar, "pertenece a la tipología de elementos civiles o deJa obra
pública en los que se experimentan las nuevas tendencias arquitectónicas de principio del siglo veinte".
"De planta rectangular y cubierta plana, con terraza,

presenta cuerpo central de piedra, mientras que el
resto de la construcción se ha realizado en hormigón
armado. Construcción abierta en el frente que se deriba de su función, habiéndose realizado dicha apertura
mediante arcos de medio punto apeados en columnas."

Como elementos decorativos destacan la ornamentación de las columnas, la decoración del cuerpo central que lleva grabado el escudo de Deba y el año de
construcción del edificio. Son dignas de mención las
balaustradas de remate , construidas unas de hierro
forjado y otras de piedra . (1)
El citado Paseo, abandonado en su conservación
desde hace unos años, se esta cayendo a pedazos,
con elementos de la terraza desplazados de su lugar
de origen, que corren el riesgo de perderse definitivamente. Esperamos y deseamos que este reconocimiento oficial sirva para tomar conciencia, proceder a
su reparación y garantizar su posterior conservación .

TEJAVANA DE "GEZURRETZAPE"
El año 1852, surge una polémica como consecuencia
del proyecto de construcción de un lavadero, produciéndose quejas del vecindario encabezadas por
Martín Feliz Ostolaza, manifestando que el "parage de
Gezurretzape " en que iba a construirse el citado lavadero, era un sitio demasiado público a causa de la proximidad de la tejavana de aquel nombre, "punto de
reunión permanente de la marinería, carabineros y demás desocupados de esta población ".

Se señalaba además, que las "madres e hijas de
familia que fuesen a lavar la ropa, no podrían desnudarse, ni vestirse, como acostumbran a hacerlo al
tiempo de entrar y salir del agua, por ser vistas y examinadas constantemente por los hombres, ofendiendo
en caso contrario la moral y costumbres públicas". (2)
La citada tejavana, mentidero de la villa y origen del
actual Paseo Cubierto, estaba situada en la llamada
Plazuela de "Gezurretzape", lugar muy concurrido y
muy próximo al embarcadero del "pasage" a Urazandi
y Mutriku.
Por estas fechas se estaba construyendo un murallon entre "Labatai y Montecoa" que iba a permitir el
amarre, carga y descarga de embarcaciones y la
construcción de una calle entre Labatai y "Gezurretzape". Poco después, admitida como razonable la queja
del vecindario y lamentándose el Ayuntamiento de no
haberse dado cuenta de las ventajas del lugar propuesto, ordenaron construir el polémico lavadero, en
el solar que actualmente ocupa la casa de Allica. (3)

PRIMER PASEO CUBIERTO
En 1855, el Sindico Juan José Araquistain , informa de
las obras que a su juicio son necesarias para mejorar
las condiciones de la villa , citando las siguientes: 1°
Empedrado nuevo de las calles. 2° Un Paseo Cubierto
o Galería y 3° Levantamiento de un plano general de
toda la población .
En relación con el Paseo Cubierto, señala que la
necesidad de esta galería es tan perentoria que no hay
nadie que no la eche de menos y que en su opinión
debe construirse desde el principio del muelle nuevo
hasta la revuelta que forma el nuevo camino real al par
de la Alhondiga de pescado, de unos trescientos pies
de largo.

que se les ha encomendado para realizar las obras
proyectadas a la mayor brevedad posible.(5)
Hay que tener en cuenta que la idea era factible
porque en estas fechas ya se había construido el
murallón de Lábatai, el muelle, el martillo, la rampa, y
los 100 primeros metros del muro de encauzamiento
de la ría , habiendo quedado útil y disponible un amplio
terreno de relleno, ganado al mar enfrente de la plazuela de "Gezurretzape" .(6)
En diciembre de 1855 con el fin de cumplir con lo
solicitado por la Diputación, se notifica a Juan José
Araquistain y Nicasio Agote, que procedan a levantar
los planos, presupuesto y condiciones de las obras a
ejecutar. (7)
Pasa algún tiempo y finalmente la Diputación autoriza las obras del Paseo Cubierto el mes de Octubre
de 1856; condicionado a que las inversiones a realizar
formen parte del presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Deba correspondiente al próximo año de
1857.(8) Las obras según planos y condiciones redactadas por Nicasio Agote estaban presupuestadas en
44 .829 reales.
Este edificio era de piedra de la cantera de Milluaitz
de Mutriku y cubierta de madera. El suelo que era
asfaltado, dio mal resultado, por lo que en 1860 hubo
que colocar losa de pizarra . (9)
Cabe señalar finalmente, que en la construcción del
actual Paseo Cubierto, se aprovecho la piedra relabrada de este viejo edificio y que en la pared ciega que da
a la ría , junto a la esquina de la parte norte, se conserva una piedra que lleva grabada la fecha de su
inauguración, esto es: AÑO 1857.

La Corporación aceptó la idea propuesta , acordan do nombrar una Comisión de su seno compuesta por
el Alcalde y Sindico "para que con el celo y actividad
que acostumbran procuren llevar adelante en todas
sus partes el proyecto que se ha presentado". (4)
Pocos días más tarde acordaron pedir la colaboración y agregar a la Comisión a Nicasio de Agote, a fin
de que levante los planos e imprimir mayor actividad,
para poder desempeñar con más eficacia el encargo

Año 1857. Inscripción grabada en una de las fachadas del Paseo
Cubierto, recordando la fecha de terminación del primer Paseo.

PROBLEMAS CON EL FERROCARRIL

ferrocarril, utilizando diversas argucias no cumplió.
(1 O)

A finales del siglo XIX, el antiguo Paseo Cubierto y el
edificio del matadero que se encontraba junto al
mismo, suponía un estorbo para el trazado del ferrocarril; motivo por el cual, Ayuntamiento y Compañía
ferroviaria mantuvieron fuertes disputas. Hay que destacar que en un primer momento, no habiéndose
resuelto con antelación suficiente la situación de la
dársena, los problemas de emplazamiento del matadero y del Paseo Cubierto, se construyó provisionalmente la estación Vieja, con el fin de no demorar la
inauguración del ferrocarril de Carquizano a Deba .
Para su emplazamiento, el Ayuntamiento cedió los
terrenos lindantes con el Paseo Cubierto en su zona
norte, por un periodo de dos años. Compromiso que el

A principios del presente siglo, el ferrocarril necesitaba construir nuevas vías, siendo necesario acortar
el Paseo Cubierto por su parte sur, en una longitud de
15 metros, a lo que accedió el Ayuntamiento. Además
era necesario derribar el matadero y construir uno
nuevo.(11) El Ayuntamiento, presentó un proyecto de
nuevo matadero a construir en Latzurregui, por importe de 6.220 pesetas. La Compañía regatea y ofrece
5.000 pesetas de indemnización, pero posteriormente
aunque no quería asumir la construcción total a su
cuenta, después de fuertes disputas se vio obligada a
ceder ante las justas pretensiones de la Corporación
debarra. (12)
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Plano de situación del Paseo Cubierto, antes de la llegada del ferrocarril a Deba.
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Hacia el año 1945. Vista interior del Paseo Cubierto.

NUEVO PASEO CUBIERTO
Encargo del Proyecto
El Ayuntamiento de Deba, presidido por Saturnino
Rementeria, tomó el acuerdo de destinar con cargo al
presupuesto del año 1905, la cantidad de 35.000 pesetas para construir un nuevo Paseo Cubierto y
Mercado, en sustitución del viejo paseo construido el
año 1857, en el mismo lugar y con las mismas medidas que tenía el anterior, antes de la llegada del ferrocarril. Encargó el proyecto al Arquitecto Manuel
Echave Zalacain quien puso de manifiesto que el antiguo paseo se encontraba en un estado "deplorable y
puede decirse que ruinoso".
El 20 de enero de 1905, el Arquitecto Manuel
Echave presenta al Ayuntamiento la memoria, planos
y presupuesto del nuevo edificio. En la memoria señala que con la construcción del ferrocarril se privó al
principal paseo de la villa de las vistas del mar, inconveniente que podrá salvarse en parte haciendo que el
nuevo paseo tenga una terraza, formando un segundo

paseo descubierto desde donde podrá disfrutarse de
las vistas del mar. A satisfacer esta doble necesidad
tiende el proyecto que se presenta al Ayuntamiento;
que consta del paseo cubierto en planta baja, que también puede destinarse a mercado, y la terraza o cubierta que forma un segundo paseo al que se da acceso
por una amplia escalinata dispuesta en uno de los
extremos del citado paseo.
Se trata por lo tanto de un edificio con planta
cubierta, terraza, columnas de hierro y dos arcos de
acceso en la parte central de la fachada principal, que
tiene unas medidas sin contar el espacio ocupado por
la escalinata de 69,3 metros de longitud por 8,2 de
ancho y una altura de 6,1 O metros. El suelo de la terraza fue calculado para soportar una carga de 400 kilogramos por metro cuadrado y el presupuesto total
alcanzaba la cifra de 40.440 pesetas. La Corporación
debarra aprueba el proyecto el día 29 de enero de
1905, y el Gobierno Civil de la Provincia lo aprueba el
27 de marzo de 1905. (13)
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Fachada del proyecto de Paseo Cubierto, realizado en 1905. (Archivo Mun icipal de Deba)

Oposición del Ferrocarril
El proyecto sale a exposición pública , oponiéndose
inmediatamente el ferrocarril , alegando que tapa la
entrada al almacén de pequeña velocidad , interceptando el tráfico de mercancías. El Ayuntamiento se
muestra indignado por la alegación , puesto que lo
único que pretende es construir un edificio con las
mismas medidas que tenía el paseo antes de la llegada del ferrocarril; poniendo de manifiesto que había
cedido 15 metros del edificio del lado sur, sin formalidad alguna, "bajo la premisa de reintegrar la misma
medida por el norte ". (14)
La Compañía del ferrocarril no cede , incumple la
palabra y el proyecto queda paralizado durante mucho
tiempo, siendo resuelto de manera desfavorable para
Deba, puesto que en mayo de 1908, se recibe un oficio del Gobernador Civil de la Provincia , en el que traslada la Real orden del Ministerio de Fomento denegando la solicitud presentada por el Ayuntamiento
para reconstruir el Paseo Cubierto en la parte que
afecta al ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián . (15)

En vista de la situación , el Ayuntamiento no tiene
más remedio que renunciar a los 15 metros de terreno que le niega el ferrocarril. Realiza un deslinde de
terrenos , que somete a la consideración de la
Compañía, para solucionar amistosamente la desagradable situación existente.
El Director del Ferrocarril no se opone, pero contesta que considera el nuevo emplazamiento al limite
de los terrenos del edificio actual, recomendando que
se solicite permiso para reconstruir el paseo cubierto al
Ministerio de la Gobernación. (16)

Proyecto Definitivo y Subasta
Cuando parecen superados los problemas con el
Ferrocarril , el Director de Obras Públicas devuelve el
proyecto de reconstrucción del Paseo Cubierto .
Fallece el Arquitecto Manuel Echave y su viuda a
requerimiento del Ayuntamiento, designa a su hermano Ramón Cortazar para que se haga cargo del proyecto y de la dirección de las obras. (17)
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Ramón Cortazar, acomodándose a las exigencias
de la empresa del Ferrocarril, modifica los planos realizados por su cuñado Manuel Echave, acortando la
longitud del Paseo en 15 metros, viendose en la necesidad de eliminar varios huecos y las dos puertas proyectadas a cada uno de los lados del arco central;
introduce además el cambio de columnas de hormigón
armado en lugar de las previstas en principio de hierro
gris. El 31 de enero de 1909, después de cuatro años
de demora, el Ayuntamiento aprueba el Proyecto
corregido por Cortazar, presupuestado en 40.214
pesetas
Se acuerda sacarlo a subasta, al tipo base presupuestado de 28.176,30 pesetas para las obras de cantería , albañilería, pintura y herrería y a 10.629 pesetas
para las obras de hormigón armado. (18)
Finalmente se adjudica la ejecución de las obras: A

Pedro Ulacia las de cantería, etc ... por importe de
23.840 pesetas y a Ramón Arrizabalaga Eizaguirre,
natural de ltziar y vecino de Bilbao, las de hormigón
armado, al precio de 7.975 pesetas.(19)

Nuevos Problemas
La División de Inspección Técnica de Ferrocarriles,
comunica al Ayuntamiento en agosto de 1909, que
solo tiene autorización para reconstruir el Paseo Cubierto tal como se hallaba anteriormente, pero no para
construir la terraza que figura en el plano remitido, que
domina la vía del ferrocarril, estimando por este motivo que "deberá esa Corporación suspender las obras
inmediatamente" .Teniendo en cuenta la situación, el
Ayuntamiento solicita al Ministro de Fomento una autorización especial prevista en la Ley.

Cuerpo central del proyecto de Paseo Cubierto realizado en 1905. (Archivo Municipal de Deba)

El problema se resuelve mediante Real orden del
26 de noviembre de 1909, concediendo la autorización
solicitada para construir un paseo cubierto con seNidumbre de vistas a la vía, bajo varias condiciones,
entre ellas la referente a, "Que sobre la barandilla o
pretil de la vía férrea, se establecerá un alambrado de
pequeñas mallas hasta completar con el pretil una
altura de dos metros sobre el piso de la terraza". (20)
Nuevamente se presentan problemas. El Director
de Obras Provinciales, en julio de 1909, ruega al
Ayuntamiento que en evitación de males mayores
suspenda las obras del paseo cubierto comenzadas,
por no cumplir las ordenanzas de carreteras y mandatos de la superioridad. En octubre del mismo año, la
Comisión Provincial acordó ordenar al Ayuntamiento la
suspensión inmediata de las obras y derribo de lo edificado fuera de la alineación fijada por la Corporación
Provincial. (21)
En vista de que el Ayuntamiento no paraba las
obras, la Diputación amenaza con enviar a los mikeletes y proceder a su paralización . El Ayuntamiento se
defiende; manifestando que el tramo comprendido
entre el n° 36 de lfarkale y n° 1 de Arzabal de Maxpe,
esta considerado como calle y que por lo tanto no le

afectan las ordenanzas provinciales. (22)

FINALIZACION DE LAS OBRAS
En esta ocasión el Ayuntamiento no cede ante las presiones de la Diputación y las obras avanzan a buen
ritmo. Finalmente la Diputación, en enero de 191 O
busca una solución al conflicto, enviando un escrito al
Ayuntamiento diciendo que permitirá la continuación
de las obras del Paseo Cubierto siempre que el
Ayuntamiento presente un plano de alineación de la
calle Arenal, que permita la circulación por ella en condiciones que no perjudique el transito público. (23)
El Ayuntamiento, en vista de que no se impide que
las obras continúen accede a la propuesta de la
Diputación y en marzo del mismo año aprueba el plano
de alineación de la calle Arenal realizado por el
Arquitecto Domingo Aguirrebengoa .
La Diputación aprueba también el citado plano zanjándose definitivamente este conflicto; terminándo las
obras felizmente , con la colocación de un barómetro, a
primeros de setiembre de 191 O. (24)

Año 1991. Derribo de la escalera de acceso a la terraza y del edificio anexo al Paseo cubierto. (Foto: P. Aldabaldetrecu)

NOTAS Y REFERENCIAS
(1) B.O.P V. Lunes, 24 de abril de 1.995. Departamento de
Cultura. Orden de 1O de marzo de 1995, de la Consejera de
Cultura.
(2) Archivo Municipal de Deba. (A.M.D.). Acta reunión del Ayun-

tamiento del 31 de Octubre de 1852.
(3) Ibídem . Acta del 31 de Octubre de 1852. El Ayuntamiento
reconoció que la propuesta para construir el lavadero en el "sitio
que se hallaba detrás de la casa de Lucas Antonio de Gainza ...
ofrecía ventajas calculables para el buen servicio del público, sin
que presentará ninguno de los inconvenientes de "Gezurretzape ".

(12) Ibídem. Actas del12 y 26, de marzo de 1900. 19 de noviembre de 1900 y 11 de marzo de 1901 .
(13) A.M.D. Acta del Ayuntamiento del 29 de enero de 1905.
Carpeta del proyecto de Paseo Cubierto y Mercado del Arquitecto Manuel Echave; que comprende Plano, Memoria, Presupuesto y Pliego de Codiciones.
(14) A.M .D.Carpeta con documentos del proyecto del Paseo
Cubierto. Carta de oposición de la compañía del Ferrocarril.
(15) Ibídem. Acta del 24 de mayo de 1908.

(16) Ibídem. Actas del 24 de mayo y 7 de junio de 1908.
(4) Ibídem. Acta 28 de Octubre de 1855. El Sindico opina que:

"Este parage lo encuentro el mejor: 1° Porque es el más libre de
trabas. 2° Porque se halla en el centro de la población y 3°
Porque tiene la ventaja de la vista del mar, del camino de
Vergara, muelle, ría, plaza y el nuevo camino, y servirá para
punto de reunión de todos".
(5) Ibídem. Acta del 11 de noviembre de 1855.
(6) Ibídem. Acta del 13 de noviembre de 1853. Oficio del Gobernador de fecha 22 de octubre último en que se inserta la Real
orden de 7 de Octubre de 1853, señalando que las obras del
muelle, le fueron adjudicadas a José León Eizaguirre, el 13 de
noviembre de 1853, en la cantidad de 203.000 reales .

(7) Ibídem . Acta del 16 de diciembre de 1855.
(8) Ibídem . Acta del 20 de octubre de 1856. El Alcalde expidió
edictos para fijarlos en los pueblos inmediatos y en las parroquias de la jurisdicción de Deba, anunciando el acto de remate
de las obras del Paseo Cubierto que se va a construir en el
punto de "Gezurretxape" para la tarde del domingo dla 26 de
octubre de 1856.
(9) Ibídem. Acta del Ayuntamiento del 11 de marzo de 1860. Se
utilizaron 1.188 varas sencillas de losa de pizarra para el pavimento del paseo cubierto, por importe de 2079 reales de vellón .
(10) Una vez construida la nueva estación , la Compañía del fe-

rrocarril no cumplió el compromiso adquirido de devolución de
los terrenos ocupados provisionalmente; manteniendo hasta
hace poco, la Estación Vieja en régimen de "pequeña velocidad".
(11) A.M.D. Acta del2 de febrero de 1900. La Compañía del fe-

rrocarril anuncia que ha llegado el momento de tener que demoler el matadero para destinar su solar a vía férrea, indicando al
Ayuntamiento que adopte las disposiciones convenientes para
construir un nuevo matadero.

(17) Ibídem. Acta del 27 de octubre de 1908.

(18) Ibídem Acta del 31 de enero de 1909. El Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que la consignación asignada el año 1905,
ha quedado anulada; encarga a la Comisión de presupuestos
para que formalice un presupuesto extraordinario, a "fin de realizar obra tan deseada".
Nota: Antonio Cortazar hizo el primer ensanche de San
Sebastián. Su hija Teresa se casó con el Arquitecto Manuel
Echave Zalacain, que fue el Arquitecto de la catedral del Buen
Pastor de San Sebastián . En 1905 por encargo de Ayuntamiento
de Deba realizó el proyecto del Paseo Cubierto de Deba , que no
pudo ejecutarse por retraso en el inició de las obras y producirse su fallecimiento el año 1908. En esta fecha por recomendación de su viuda se hizo cargo del proyecto el hermano de
Teresa, Ramón Cortazar, quien después de introducir algunas
modificaciones obligatorias, se procedió a su ejecución siendo
terminado en 191 O. (Datos facilitados por el Arquitecto J.M.
Encio Cortazar, bisnieto de Antonio y nieto de Ramón Cortazar.)

(19) A.M .D. Carpeta de documentos referentes al Paseo Cubierto.
(20) Ibídem. Actas del 8 de agosto y 5 de diciembre de 1909.
(21) Ibídem. Actas del 11 de julio y 3 de octubre de 1909. El
Ayuntamiento acuerda utilizar todos los recursos legales, en
defensa de sus intereses.
(22) Ibídem. Acta del 1O de octubre de 1909.

(23) Ibídem. Acta del 16 de enero de 191 O.
(24) Ibídem. Actas del 23 de marzo, 1O de abril, 28 de agosto y

18 setiembre de 1910. Todavía existe el nicho donde se colocó
el barómetro, desaparecido durante la guerra civil.
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DEBAKO HAUR ETA GAZTEENTZAT
XIII. LITERATUR LEHIAKETA EUSKERAZ
• Apirilean Ostolaza Udal Liburutegiak antolaturiko hamahirugarren edizio honetan, 37 lan aurkeztu dira A, 8 eta C taldeetan banaturik.
• Gure eskerrona azaldu nahi genieke LUZARO ikastetxeari eta Bigarren HezkuntZako lnstitutuari, bertako irakasleek eskeini diguten laguntzagatik.
• Era berean, epaimahaikide izan direnei:
Udal Euskaltegitik: Nekane Agirre eta Nerea Lodoso.
AEK Euskaltegitik: Aurora Ansorregi, Nekane Barrueta eta lzaskun Laka.
Udaletxetik: Aintzane Altzibar, Bakartxo lguaran eta Amaia Zinkunegi.
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ULAURA ETA IZARRAII

UKOLORETAKO MUNDUAII

'Baziren 6efiin izar 6atzuk_zeruan jofasten arizirenal(_
T-gun batean ezf:ytaf;gtan jofasten ari zire{a izar bat
{urrera erori zen eta .Laura izenel(g neskg 6atek_ aur/(jtu
zuen eta esan zion:

T-gun eguz/(jtzu batean munáu 6eráe-6eráe/(g basa
batean anima{ia áenak_jo{asera irten ziren. Oso ongi
pasatzen ari ziren eta {agun gefiiago fiur6iftzen ari zitzaizk_ien.
J{a{a/(g batean azti zoragarri 6at etorri zen.
'Begi uráináuna ife fiori áuna eta áizáiz egiten zion
zoinel(ga zuen. Jlztiakgafáetu zien:
- Ik_usi a{ áuzue nire ma/(j{a miragarria?
Oráuan
izenel(g fiartza 6i{a fiasi zen, 6aina ez
zuen aur/(jtu.
Jlztia {atara gonbiáatu zuen.
J!urrengo egunean
- Jlzti, azti, zure ma/(j{a miragarria aur/(jtu áut!
- T-gia a{ áa? T-raf:ytsi. 5'U 6ai!
áa! T-sf;grrik_
as/(g,
Oráuan
fianái 6at eman eta ga{áetu zion aztia/(;
fionen truf;g, zer nafii/(g zenuf;g?
- Munáuak_/(g{are gefiiago eáu/(jtzea.
Oráuan ma/(j{a fiartu eta munáua /(g{oreáun 6ifiurtu
zuen.
J!anáik_ aurrera munáu /(g{oretsu batean bizi izan
ziren 6eti.

- Jlizu, zer egiten áuzu fiemen zu zeru/(ga izanikj
- 'Ba, nere {afiune/(jn jofasten ari naize{a {urrera erori
naiz.
- 9-{afii a{ áuzu nere
etorri?
- 'Bai gustara joango nintzatef;g, 6aina nere amare/(jn
egon nafii áut.
'Bai, ufertzen áut.
T,ta .Laura pentsatzen aritu zen izarra nafa eraman
zerura. 'Bitartean izarra jofasten ze6ifen . .Lauraren aita
ifargira joaten zen eta gainera fiurrengo egunean 6iáaia
zuen . .Laurak_ izarrari fiori esan zionean poz-pozik_jarri
zen eta izarra .Lauraren aitare/(jn joan zen.
T,ta orain izarra poz-pozik_ áago 6ere amare/(jn eta
{agune/(jn 6aina .Laurare/(jn asl(g gogoratzen áa.
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IIDENBORA MAKINAII
J!erri t?(iKJ batean asmatzaife zoro 6at 6izi zen. r.Bere
[a6orategian gauza arraroaK.__ asmatzen zituen. r.Befiin,
nafiiga6e, f:gnturatu zen den6ora mal<jna 6at asmatu
zue[a. Oso poziK.__jarri zen eta fierritar guztiei eraK.__utsi
zien 6ere asmaf:yntza, 6aina inorK.__ ez zion zinetsi, ume
6atzuk_izan ezi!( 1.lme fiaueK.__Xa6i, I doia, Ion eta .9Linfioa
ziren.
'Egun batean I oneK.__6ere [agunaK.__oso aspertuta zeude[a ik_usirik_proposamen 6at egin zien. Proposamena fiau
izan zen: asmatzaife zoroaren [a6orategira joatea. Xa6i,
.9Linfioa eta I doiaK.__fiori entzutean oso pozi/(jarri ziren eta
fiara joatea era6al<j zuten.
J!ara iritsi zirenean atea jo zuten eta asmatzaife zoroa
agertu zitzaien 6arrura sartzef:g esanez. La6orategian
zeude[a esan zien ea nafii zuten 6ere den6ora-mal<jna pro6atzea. 1.lmeaK.__ 6erefia[a erantzun zioten 6aietz. Sartu
6aino [efien asmatzaifeak_aza[du zien no[a funtzionatzen
zuen mal<jna!( 1.lmeat sartu eta den6oran zefiar wifi
ziren [ef:y 6atera iritsi arte.
Lef:y fiura 6asamortua zen. r.Bero asf:g egiten zuenez
ur 6i[a joan ziren; eta oso urrun, pertsona 6atzuk_ if:ysi
zituzten. J!ara fiur6ifdu eta iK.__usi zituzten so[dadu 6atzuk_ 6este pertsona 6atzuk_jotzen. 'Eta orduan Xa6ik_

esan zien 6eraien ingurua 6egiratzef:g, piramide 6at iK.__usi
zue[af:g. Orduan f:gnturatu ziren 'Egipton zeude[a eta
so[daduen zartadak_fiartzen zituztenak_ es l([a6uaK.__zire[a.
1.lmeeK.__p[an 6at egin zuten esl([a6uak_ asf;gtzef:g, 6aina
armarik_ez zeuf;gtenez Xa6i joan zen mal<jnara arma 6at
fiartzera.
'Baina maf(jnan ez zegoen armarik_eta ontzi arraro 6at
fiartu zuen. r.Bere [agunengana iritsi zenean, ontzi fiori
irel<j eta janaria zegoe[a ik_usi zuten. q osea zeuf;gtenez
fiortiK.__jan eta 6apatean erra[doi 6ifiurtu ziren. Orduan
umeak_so[daduen f:gntra 6orrof;gtzen fiasi ziren eta fiauek_
6e[durrez a[de egin zuten. 'Esl([a6uak_[i6re geratu zirenean umeei esk_g.rrak_ eman zizk_ieten eta 6eraien et?(_eetara
joan ziren. 1.lmeak_ dena 6uf;gtu ze[a ik_usi zutenean ontzif:g janaria 6erriro jan eta 6eraren tamainara itzu{i
ziren. Ordua den6ora-mal<jnara joan ziren eta 6eraien
den6orara itzu{i ziren.
La6orategira iritsi zirenean iK.__usi zuten asmatzaife
zoroa 6eraien zain zegoe[a. 'Eta fierrira jeitsi zirenean
fierritar guztiei K;gntatu zieten 6eraien aventura.
J!erritarraK.__umeen aventura entzun eta gero K;gnturatu ziren asmatzaifea ez zegoe[a zoratuta.
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IIELKARRIZKETA NERE OHEAREKINII

'Egun batean, egunero 6eza[a, muti[ K;gsf:gr 6at oliera
joan zen. r.Baina, egun fiartan mutif:gaK.__ ofiean den6ora
de?(_ente zerama[a, fiots 6atzuK.__ entzuten zitue[a iruditu
zitzaion, nor6ait fiizk_g.tan ari 6a{itzaio 6eza[a. YLrgia
piztu eta ge[a osoa, goitiK.__6efiera, miatu zuen. 'Ez zuenez
inor aur/(jtu, ofiera joan zen eta argia itza{i zuen. Orduan,
fiotsaK.__ 6erriro entzun zituen eta argia piztean, fiotsak_
esan zion:
- 'Ez ezazu argia piztu, ni naiz eta.
1.lne fiartan K;gnturatu zen ofiea ze[a fiitz egiten

zuena. :Jv[utif:ga fiarrituta geratu zen eta ez zek_ien zer
esan . .9Lzk_g.niK.__esan zuen:
- r.Baina, no[a fiitz egin dezak_ezu? Ofieek_ ezin dute
fiitz egin.
- r.Bai, fiitz egin dezak_g.gu, 6aina umeel<jn 6af;grri!(
'Erantzun zion ofieak_eta jarraitu zuen:
- 'Erosoa iruditzen a[ natzaizu?
- r.Bai oso erosoa zara eta oso gustara nago zure/(jn,
6aina, no[a zaude zu ni zure gainean egunero aguantatzen? 'Eta gainera afie 6ifiurtzef:g asf:g sufritu 6eliar izan
duzu ezta?- (ja[detu zion mutif:ga!(

gatu ginen.
urtean jesarri gintuzten. Oso
zen [ef;jt fiori, mugitzen ze[af:g. Jiasieran fiotzi/(graf(sortzen ziz/(jdan, baina gero Kj[ipaf(sentitu nituen eta asf:g
gustatu zitzaidan. M ugitzen gindoazen bitartean gauza
asf:g if(usi afia[ izan nituen, [efienago if(usi ez nituena{;
zeruraino fie[tzen ziren mendiaf0, fiaran berdeaf:.t
ni beze[af:g beste batzuf(fiiúra bat osatuz ... 'Bapatean,
nere azpian anima[ia
batzuf( zeude[a f:gntaratu
nintzen eta atzean zuten isatsa astinduz, igeri egiten
zuten. Jlrrainaf( deitzen zieten eta f:g[ore distiratsuz
jantzita zeuden.
'Bidaia oso ederra izan zen, baina gauza pofit guztiaf(
beza[a amaitu egin zen eta fiandif(atera gintuzten. :J{jf(
jarraitzef:g gogoa nuen baina ...

- 'Ez pentsa- 'Erantzun zion ofieaf(eta jarraitu zuen:

- :ll[afiiz eta gure bizitza motza gertatzen zaigun oso
pofita izaten da. 'Begira, ni baso erdi batean jaio nintzen
nere anaien artean, batzuf( zafiarraf( ziren beste batzuf(
ordea ni beza[af:gaf( Jiasieran oso
eta afiu[a nintzen baina denboraren poderioz fiazi eta nere gorputza
indartu eta sendotu zen. 'Besoaf([uzatu zitzaiz/(jdan eta
fiabiaf(egitef:g aprobetatzen zituzten.
Zer pozif(nengoen ni beraien /(gntuaf(entzuten!
JiaizeaK.)otzean, anai guztiof(batera, dantza bat egitengenuen.
'Euria egiten zuen baf:gitzean, dutl(fltzen ginen eta
gure f:g[orea gero eta pofitago bifiurtzen zen.
1.1dazf<:s-nean, uea erortzen zitzaigun eta neguaf(bere
zapi zuriare/(jn esta[tzen gintuen. 'Baina udaberria iristean [efienengo eguz/(j izpie/(jn eta
/(gntue/(jn batera, indartsuagoaf(eta a[aiagoaf(esnatzen ginen.
Jiorre[a, urteaf( pasatzen joan ziren, egun batean,
[agatzef:g
basoan gizon batzuf(agertu ziren arte.
ardua iritsi zitzaigun. Sendoenaf( eta indartsuenaf( eraman gintuzten. Lau gurpu zituen f;jttl(fl fiandi batean
joan ginen. t])enof( [otuta ez erortzef:g, baina mugimenduagatif( batzutan bat bestearen f:gntra joaten ginen.
'Bidea ez zen oso [uzea izan eta [ef(u ezezagun batera aue-

Jia[af:g batean, izugarrizf:g zarata entzun nuen. 'Eta
[aiter bertan ginen. Jian ma/(jna fiandi batzuf(zeuden eta
fiorietarif:g batetif(pasatu ninduten ni. Jiandif( irtetean
desberdina sentitu nintzen. :J{j ando nengoen, baina nire
gorputzaf(i/(gragarrizf:g a[daf<:s-ta izan zuen.
Lef;jt fiontatif(beste [ef;jt dotoreago eta zaratatsuago
batera eraman gintuzten. 'Bidaia fiau ez zen fiain pofita
izan baina ez zegoen gaizKJ oso [asaia izan zen.
Lef;jt berri fiau, ge[a fiandi bat zen, ma/(jnaz josia.
Jiemen, )ende asf:g zebiún fiara eta liana ni beze[af:g beste
batzuf( [epoan garraiatuz. Orduan f:gnturatu nintzen
nire [agun asf:g bata bestearen gainean zeude[a eta fiorre[a jarri ninduten ni.
'Egun batzuf(pasa CJndoren postura berdinean, asperturif(nengoen niri azpian egotea to/(gtu baizitzaidan eta
ezin nuen ezer if(usi.
Jtzf<:s-nif(niri ere
iritsi zitzaidan. Jiartu ninduten eta nire gorputzari forma eman zioten afie bat biliurtuz.
(joiz eder batean, zuregurasoaf(eta zu aza[du zineten
eta zuen
ef(arri ninduzuten. :J{j pozaren pozez
negoen eta etortzen zaren baf:gitzean oso a[ai jartzen
naiz nire gorputzaf(zure desf(antsuraf:g bafio due[af:g eta
amets zoriontsuaf(nire/(jn dauzf(azu[af:g.
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IITRAPUZKO HARTZATXOAII

'Ekgina( seif;g fíartan Peru merkgtura joatef;g prest
.zegoen. Peru 10 urtetaf;g fíaur Gat .zen eta fíaur Gate(
nafíi .zuen gu.ztia zeukgn. 'E.z .zen oso aüua 6aina fía[a ere
arga[a .zen; Gere Gegia(itsasoa Ge.zain urdina(.ziren, Gere
.zuen. Peru Gere gurasoifea ru6i:(ua .zen eta sudur
ef(jn Gi.zi .zen ''íJX1 'l(!fU1(54." i.zenef;g fíerri Gatean.
:Merkgtura iristean Peru .zi.ztu Gi.zian jostaifua( .zeuden
tof(jra joan .zen, jostaifu gu.ztia( Gefíatu ondoren triste
jarri .zen, .zeren eta fían zeuden jostaifu gu.ztia( .zituen,
Gatean
6aina Gapatean Gere Gegia( trapu.zf;g
finkgtu .zituen. Segituan fíartu eta 6ere gurasoei era(ji.tsi
.zien, fíaue( erosi egin .zioten. Jiart.zatl(pa marroi f:_g[oref;ga .zen eta Guru GoroGif Gaten erdian egurre.zf;g sudurtl(__o
6at .zuen, sudurra Gaino gorago 6otoie.z osaturif;g Gi Gegi
.zituen. Peru(fíasieran asf;g jo[asten .zuen 6eraref(jn Gaina
6i aste igaro ondoren Geste jostaifu Gat erosi eta trapu.zf;g
.zakgrront.zira Gota .zuen.
'Beste egun Gatean jostaifuri(e.z .zuen ume Gat pasatu
.zakgrront.zian i(usi .zuenean e.z .zuen
.zen eta
eraman zuen.
6i a[diz pentsatu: panpina fíartu eta
esan .ziou.ztef;g
to(ian
V.mearen gurasoe( topatu .zuen
ten, fíone[a umea( k_g[ea atera eta .zufíait.z Gaten at.zean
6e[arre.z esta[ia ut.zi .zuen. 'Egunero Gere gurasoei f;gnGen.zit.zen saiat.zen .zen Gaina afjerrik:_ Jiaurra egunero fíarjo aten .zen eta ardua( eta ardua( igarot.zen .zituen Geraref(jn jo[asean.
Jli[aGete Gat pasa ondoren fíaurrafé.gurasoen Gaiet.za
[ortu .zuen, Gaina Peru!(gertatutaf;garen 6erri jaf(jn zuejoan eta fíart.za
nean, asf;g fíaserretu .zen. V.mearen
K:fndu .zion.
Peru(fíart.za nafíi e.z .zuene.z es(ji.tatu egin .zuen eta
oso triste jarri .zen, fíaurra Gaino gefíiago. Peru
oso po.zi( .zegoen egin .zuenagati( eta egunero i(usten
topat.zen.
.zuen fíaur gai:(oa .zakgrront.zian
qau Gatetan maitagarri Gate(6ifíot.z tzif(j Gat jarri .zion
Gere.zif(j gau.za(sentit.zef;g. Jiart.za oso goi6e[ .zegoen maite .zuen fíaurra desagertu .ze[af:_g. 'Baina
}auna/(¿ umearen aitaRt Gere kgrta(
egun 6atean
Gu.zoian sart.zeraf;gan, .zer eta
Peruren

aurf(jtu .zuen;
fíartu eta

Gat pentsatu ondoren fíart.za
a6iatu .zen.

Jiart.za( Gapatean zerGait arraroa sentitu .zuen eta
}aunaren
po.zten fíasi zen. qauean, jada,
.zegoen, Gaina armairu Gaten Garnean. Jiurrengo goi.zean
Gatean sartu .zuen eta Kgl(__a paper pofit
Gat
itsatsiri(
.zuen,
apaindu
Gatef(jn
.zegoen eta fíau jart.zen .zuen:

z o'1(1 o:J{;it1( 1q o'1( !

f;gnturatu .zen Gera fíorrenGeste
Jiart.za
maite .zuen fíaurraren urte6etet.zea .ze[a eta Gera .ze[a opairef(j .zuen eta jarri .zuen aurpegiagati(
ría. 1gorre(
munduf;g fíaurri(.zoriontsuena .zirudien; fíart.za ere po.ztu
Gat atera .zit.zaion.
egin .zen eta
Peru oso fíaserre jarri .zen Gaina e.zin .zuen e.zer egin
fíone.z!(g_ro 1gorre( fíart.za ongi i.z(ji.taturi( .zue[af;g.
1gorre(fíart.za ongigarGitu zuen eta "PELV.![Of){:' i.zena
inoi.z Gaino .zoriontsuago .zegoen.
jarri .zion;
1gorre( gauetan fíart.zaref(jn egiten zuen [o, jateraf;g
Gat jarri eta Gera(jaten .zuen
orduan fíart.zari
janaria eta jo[asteraf;g orduan e.z zuen fíart.zatl(__oa Gere
es(uetati( askgt.zen.
Peru denGoraref(jn damut.zen fíasia .zen eta 1gorri no[a
joan
Garkgmena eskgtu pentsat.zen .zeGifen. 1gorren
eta fíone[a esan .zion:
- 1go0 Garkgtu. 'Badaf(jt oso gai.zf(j egin duda[a eta
egoísta fíutsa nai.ze[a. Zer egin de.za!(g_t zu( ni Garkg
na.za.zun?
1gor fíarrituri(.zegoen. 1no.z e.z .zuen imajinatu Peru
esan .zion:
fíorren Gifíot.z fíonef;ga .zeni(eta
fíau egi- Jadani(Garkgtuta .zaude, Gaina
tea nafíif;g nuf:!. 'Badaf(jt jostaifu asf;g .zakgrront.zira
Gotat.zen ditu.zu[a; .zergati(e.z ditu.zu ni Ge.za[af;g umeen
artean Ganat.zen?
Peruri ideia ona iruditu .zit.zaion eta pofif(j pofif(j Gere
jostai[u gu.ztia(Ganatu .zituen eta gainera gustara.
"'Bada(i.zue [aguno/0_ dirua Gefírre.zf;ga da Gi.zit.zef;g,
Gaina e.z .zoriontsua i.zatef;g"
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13azen 6efiin %iren izeneRg
6at oso áenei
[aguntzeRg prest egoten .zena, 6aina 6atzutan e.zin .zuen,
gorra 6ait .zen.
'Egun batean, 6ere
jaráinean, oso oso gau.za
arraro 6at iféusi .zuen. %arraskjfo 6at .zen, 6aina e.z no[anaiRg marraskjfoa. 'ErromaRg .zu6iaren eáo ostaáarraren
Rg[oreafé.zituen, 6uruan ia antenaféesta[tzen .zizRjon
pe[a .zuen eta gainera 6e[arriafé.zituen, pertsonafé6e.za[a.
%omentu 6atetifé Gestera fiitzegiten fiasi .zitzaion
6aina Rgnturatu .zenean e.z .zio[a entzuten, gorren /(g.inuaféegine.z fiau esan .zion:
- Zu etorri nireRJn eta egon [asai, e.zer
áizut
egingo eta. Oráuan, [aino antzeRg ''gau.za" batean fiegan
joan .ziren.
13apatean, %iren Rg[oreafé eta Rg[oreafé iféusten fiasi
.zen eta fione[a esan .zion marraskjfoari (6ere fiiz/(g.ran
nos/(j):
- "Zein poüta áen fiau áena! 'Baina, .zertara etorrigara
fwna?"

:Marraskjfoaf<:.t fiau esan eta a[áegin egin .zuen 6at
batean, aztarnariféutzi ga6e:

- "Jiemengo pe"rtsona 6aRgitzaféliiru nafii 6ete áitza/(g.
eta gero fii[ egiten áa"
Oráu 6atzufé 6eranáuago, %irenefégizon .zafiar 6ati
ga[áetu .zion .zen6at nafii .zuen 6eteta (fían áenefée.zagutzen .zuten fiiz/(g.ra fiori) eta 6esteafé6i .zitue[a esan .zion.
Oráuan %irenefé/ia[a esan .zion: (orain ere 6ere fiiz/(g.ran)
-51, 6a oráuan e.zer e.z.
- 13aina .zu gorra zara eta gaztea, ni 6erriz .zafiarra,
6eteRg áizut nafii fiori eta gero marraskjfoaren 6ua joan.
'E.z .zion astirifé ere eman %ireni es/(g.rrafé emateRg,
6ete .zion nafiia eta áesagertu egin .zen.
%irenefé e.zin .zuen imaginatu ere .zein eáerra .zen entzutea!
5l.z/(g.nifé aurRJtu .zuen marraskjfoa eta fionefé %iren
6ere lierrira eraman .zuen.
'Egia esan, fiasiera, 6erri ona 6aino tzyrra ematen
.zuen, .zeren gurasoafémareatuta [urrera erori ziren. f}{afiiz
eta Rgstatu, az/(g.nean ofiitu .zen %iren .zaratetara eta oso
po.zifé6izi. izan .ziren.
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ILDEBAKO ZISNEAKII

O rain

áe[a sei urte
6efiera, (ni nafiif;g
nintze[a), uáa6erriRg egun batean fiiru .zisne agertu ziren
fJJe6af;g erre/(gn.
J-lerri fiau 6ost mua 6iztan[e inguruf;ga áa eta erre/(g
nafiif;g gar6ia .zeu/(gn garai fiaietan . 5lnáa[u.ziatifé etorri
.ziren ur-urritasuna eta fGttsaáuraren onáorio.z. Jiemen
toRJ egoRJa topatu .zuten, Lasao a[áean egin .zute[aRg

fia6ia, toRJ 6af(g.tsu eta
batean, gainera uretatifé oso
fiur6if. 13eraien eguneroRg .zereginetan, moua a[áeruntz
etortzen .ziren janari 6ua, eta pertsona 6atzufé fiur6uáu
egiten .ziren 6aina fiasieran joan egiten .ziren.
1Jen6ora asRg pasa .zen, .zefiazRJ fiiru fiua6ete eta .zisneaféjenáeareRJn Rgnfiantza fiartzen fiasi .ziren, fiauefé
egunero onáo .zaintzen 6aitzitu.zten ogia 6otaz.

13aina sei fii{abete
pasa zirenean eta zisneat
/(gnfiáantza fiartu eta
uR:Jtzen uzten zirenean,
gizaRj maftzur batet
es/(gpetaz tiro bat eman
zion batí, eta on-áorioz,
beste biaKJoan egin ziren.
gizon fioni
efiun mua pta. -l(g isu-na
eta betiraf;g efiizef;g fizentzia f<;snáu zion animafi babestuatfiutzeagatit 13este
bi zisneatberriz, afia te batetfagunáuz I ng{aterra a{áera
joan ziren. 13aina fiura ez zen beráina, fiemen fiobeto zeuáen. Jfango totiatez ziren fiain pofitaf.t eta, fiango jenáea ez zen fiain estuzaba{a (beraientzat fiemengoatfiobeatziren ogia ematen ziete{a/(g.

besteat asl(g zaintzen
zuen, inot eraman ez zezan, fiurbutzen zen fefienari mof;gta ga{antategiten zizRjon, eta janaria
eta ura e/(grriz fiobeto jartzef;g ere {agun tzen zion.
13aina fierritar jaR:Jntsu
bat, beste zisnea janari bi{a irten zenean, gai:(oarengana joan eta befar batsut ematen fiasi zen egunero. Jfa{af;g egun batean gizona be{arrat ematera zioa{a ez zegoe{a f;gnturatu zen
eta erre/(gra begiratzen fían zegoe{a itusi zuen bere {agunare/(jn fiurrengo egunean ere joan egin zen baina oraingoan gefiiago fiarrituz, zeren fiabian fiiru arrau{tze fianái
itusi zituen.

13aina ez zuten u{er-tzen no{a fiorren jenáe estuzaba{aren artean fii{tzaue ma{tzur fiori egon zitef<;sen). Jfan,
egunero janaria topatu befiar izaten zuten, ez fiemen
beza{a jenáeat botatzen zie{a, gainera egun batzutan
janaririt ez topatzearren jan gabe geratu befiar izaten
zuten.

Venbora bat pasa zen eta zorionez jaio ziren zisnel(ymeateta gurasoategunero moua a{áera joatean gero eta
jenáe gefiiago etortzen ze{a itusi zuten ogia botatzera eta
asf;g pozten ziren. 5lma senáatu zuen gizona, egunero
joaten zen fiabira norbait gai:(o zen itustera zeren ez
zituen nafii ga{áu eta bereatizango bafira beza{a zaintzen zituen áenat

13aina urte bat geroago, gauzat a{áatu . egin ziren,
fiango f(ytsaáura fiaunáitu zenez, berriro ere fionera bueftatu ziren. Oráuan ere fiemengo jenáeat asf;g {agunáu
zien, aáwiáez fierritarrotberaiena baino /(gbi fiobea jarri
genuen {efien baino toR:J egoR:Jagoan eta janaria {efienengo
topatzef;g totian.
13aina fia{af;g
egun batean, bietaf;g bat
gai:(otu eta /(gbititmugitu ezini{geratu zen. 13itartean

Orain fierri fionetaf;g gizon batzut zisne, afiate ...
erosi eta beraiet fiabia zutenetit fiurbu jarri áituste
beraien oroimenez.
Zisne gurasoat zafiarrat egin zirenean eta fii{ egin
zirenean bere zisnetx_paR.gureR:Jn jarraitu zuten áenbora{ái {uze batean eta ezagutu áituzten pertsonetse/(y{an ere
ez áituzte afiaztuf;g.

La Vida Contada

Juan Sebastián de ELCANO
(el don de viajar)

lmanol PORTILLA EZKERRA

n nuestra época se asiste sin demasiada admiración a viajes extraterrestres y paseos astronaúticos por, a mi entender, haber perdido la necesaria capacidad de sorprenderse; confundida hoy por
ese "estar de vuelta".

E

Precisamente sobre esa vuelta al mundo, sí
que hubo de sentirse sorpresa, la primera
que se hizo no bien mediado el siglo
XVI , y que hoy sería difícil imaginar el
asombro que suscitó en aquella
época.
Era un tiempo que se caracterizaba por la sobrecarga de
novedades, en el que el mundo
se ampliaba y crecía de forma
interminable (me estoy refiriendo al siglo XVI) ; ya el hecho de
que unos hombres saliendo de
Sanlúcar de Barrameda pasasen por debajo de América y
volviesen a Sanlúcar por debajo
de Africa, todo ello en una cáscara de nuez; fue algo milagroso y
supongo que por fríos que nos haya
dejado saber que en Marte no hay marcianos, en aquel entonces aquello se hizo
a pelo y produciría el efecto que deben producir los milagros.
De los doscientos sesenta y cinco hombres que
partieron solo regresaron diez y ocho : Francisco Allo ,
Miguel de Rodas, Juan de Acuria, Martín de Yudicibus,
Hernando de Bustamante, Hans, Diego Gallego, Nicolás de Nápoles, Miguel Sánchez Rodas, Francisco Ro-

dríguez, Juan Rodríguez de Huelva, Antonio Hernández, Juan de Arratia, Juan de Santander, Vasco Gómez Gallego, Juan de Zubileta, Antonio Lombardero; y
una sola de las cinco naves, la nao Victoria, vió coronada la gesta; de ahí que quizá el rey le concediera el
favor de la introducción en la corte y un escudo de
armas: dos privilegios, que a un emperador le
salieron muy baratos.
El escudo está compuesto: En la
mitad superior un castillo dorado en
campo rojo, en la inferior sobre un
campo dorado, dos palos de canela cruzados, dos nueces moscadas y doce clavos de especia, sobre él un yelmo cerrado y, en lugar de cimera un
globo con la inscripción:
Primus circum dediste me; el
primero que diste la vuelta".
Quizá el corazón de Juan
Sebastián de Elcano era como el
escudo de Guetaria; una ballena
con arpón clavado y por ello de salir
en busca de otros descubrimientos y
especies: alcanfor, canela , perlas, el
jengibre, la nuez moscada y la pimienta;
más dorados y gustosos que calmaran el ansia de nuevos mares.
Quizá la gloria de los hombres deba medirse por
los medios que ha empleado en alcanzarla.

"Primus circum dediste me"

GOMA ARABIGA DE LA FILOSOFIA
Anes ARRINDA

En el primer año de la república, cuando el Rey
Alfonso XIII se exiló a Roma , cursaba yo el Primero de
Filosofía en el Seminario Diocesano, recién estrenado,
de Vitoria : 1930-31 . Estudio que se prolongó por otros
dos cursos: 1931-32 y 1932-33.
Tres cursos a ocho horas diarias, entre estudio y
clases, desde el lunes al sábado inclusive. Los dom ingos teníamos dos horas de estudio por la tarde . En
estos cursos se incluían, además de la Filosofía pura ,
la Física y Química, la Biología, las Ciencias
Naturales, la Sociología, el Griego Bíblico, el Hebreo,
la Historia de las Religiones ... y alguna más. Jueves
por la tarde sin clases; pero, dos horas de estudio.
Le llamaban la Filosofía Escolástica, porque se
estudiaba en las Escuelas y Universidades. Y tenía su
fundamento en el filósofo griego Aristóteles, anterior al
nacimiento de Cristo . Santo Tomás de Aquino lo sistematizó para las Escuelas y para el servicio de la Teología en el siglo XIII.
Siguió en las universidades de Europa hasta el
siglo XVI, en el que empiezan algunos filósofos como
Descartes, a introducir nuevas líneas que ya no se detienen hasta nuestros días. Sin embargo en las Escuelas y Seminarios de la Iglesia Católica sigue vigente
hasta el siglo XX.
Siguieron tres cursos de Teología, en la que usábamos este sistema de la Filosofía Escolástica: 19331936.
El cuarto curso de Teología , me lo interrumpió en el
verano de 1936 la guerra civil española. Antes de los
tres cursos de Filosofía, habíamos cursado cinco de
Humanidades, en los que el 75% se dedicaba al la-tín .
A los cinco años dominábamos el latín clásico.

El régimen de estudio era igual que en Filosofía y
Teología: ocho horas diarias seis días a la semana, y
el domingo un mínimum de dos horas de estudio. El
latín, que se aprende con los codos, nos ejercitaba ya
desde el primer año, en el uso de la lógica: la terminación de la palabra te indica el oficio que tiene en la oración gramatical.
De tal modo se organizaban nuestros estudios que
Antonio Pildain , Diputado a Cortes en la coalición
vasco-navarra, de las primeras votaciones al
Congreso de la República , y profesor nuestro de Teología, nos decía que salíamos del Seminario con un
esqueleto (lógico) bien construido; pero, que necesitábamos recubrir ese esqueleto con carne y piel. El año
1938, en plena guerra civil , fue consagrado obispo en
Roma y destinado a Canarias.
Efectivamente, al hablar (y hemos tenido que hablar sin parar) buscábamos la lógica de nuestro discurso más que el embellecimiento de nuestro hablar;
más el esqueleto que la piel que lo envolvía. Pero, en
derredor de nosotros hemos visto muchas veces, lo
contrario: buscar las formas bellas, aunque en el discurrir no haya ni asomo de lógica.
El verano del 1936, en vez de al Seminario tuvimos
que incorporarnos a un Ejército en guerra civil espantosa. Se nos olvidaron las filosofías, por el macuto y el
fusil , por el un dos tres, derecha izquierda y el paso
ligero. En aquel proceso interminable, que duró tres
años y pudo haber durado catorce, un buen día cayó
en mis manos unos papeles, que decían proceder del
frente, con el título de "La Ametralladora ". Para un
cerebro cultivado en la filosofía de Aristóteles, nada
podía ser más gracioso que aquellos relatos insustanciales de la más disparatada falta de lógica.

Llegada ya la paz, pronto apareció "La Codorniz",
que seguía la misma línea de "La Ametralladora". Creo
que en el mundo no habrá habido un semanario que
en 25 años, lo hayan llenado de chistes graciosos sin
recurrir al sexo ni a la política. Sólo recuerdo que una
vez apareció en la portada "El Huevo de Colón", que
se obtiene vaciando un huevo y metiendo unas virutas
de metal que pesan más que el resto de la cáscara y
se puede colocar al borde de una mesa, con la cáscara hacia fuera, sin que se caiga y produciendo una
sensación de desequilibrio. Así apareció el Huevo de
Colón . Y a la semana siguiente en la portada : "El otro
huevo". Y no recuerdo más en las 56 semanas de
cada año de los 25 años.
Fueron graciosos todos los colaboradores. Tal vez
el tipo más representativo , que apareciera entre las
colaboraciones fuera la de Don Venerando, que por su
falta de lógica armaba cada cisco de miedo , terminando siempre el relato : "Y Don Venerando se marchó
airado". En aquellas páginas conocí a Rafael
Castellanos, padre, que era un artista en armar estos
discursos ilógicos, y más tarde a su hijo "Falete ".. . Me
hicisteis pasar ratos agradables. Gracias por ello.
Al revisar mi bibl ioteca , por un aviso de cambio de
casa, me he encontrado con unas páginas referentes
a esta Filosofía, que debieron ser escritas hace sesenta años, cuando yo tenía unos 24 y estaba a punto de
estallar la guerra civil , que probablemente me interrumpió el relato que está inacabado, como lo veremos
al final.
No voy a añadir ni quitar, ni siquiera una sola coma.
Está escrito a mano y todo él parece legible. No se
escribió para ser publicado y por éso tiene alguna
imperfección, pero también una cierta frescura y despreocupación . Dice así:
"A modo de prólogo"

Un compañero de mi mocedad coronaba felizmente tercer año de Filosofía. Cierto día, en plan de confidencias, y barajando en nuestra conversación la cuestión de los estudios filosóficos, me espetó al rostro : "He
estudiado tres años de Filosofía y no sé qué es lo que
he estudiado".
Cuando al año siguiente daba también yo fin a la
Filosofía, hube de repetir parodiando a mi amigo :
"Tampoco sé yo lo que he estudiado".

En años posteriores, resolviendo en mi cerebro las
diversas ideas y tratados filosóficos, pude organizarlos
y ver la contextura de todos ellos admirablemente
armonizados. La fuerza del tiempo borró en mí el detalle de mis conocimientos, pero a medida de que se alejaba de mí aquel cúmulo de verdades aprendidas apareció ante mis ojos la vista del conjunto, y la armonía
de las partes en el todo.
Para que a ti no te pase lo que a nosotros, te escribo estas líneas, que te han de dar un boceto panorámico de las diversas materias que estudias en
Filosofía. Es un estudio meramente cortical, cuyo
único objetivo es hacer ver la trabazón de los diversos
tratados. ¿Que qué nombre le voy a poner? No lo sé.
Un amigo mío le ha llamado "goma arábiga de la
Filosofía" . ¿Qué te parece? .

LA FILOSOFIA

Es una ciencia muy antigua. Nació con el hombre,
y con él se ha desarrollado. La inquietud del saber que
aguijoneó a la humanidad desde su origen es la madre
de la Filosofía. Ya en el niño se manifiesta esta cualidad que adorna la naturaleza humana. ¿No habéis
observado el afán de preguntar el por qué de todo en
el hombre cuya razón despierta? Eh ahí un filósofo en
ciernes.
Cuando a fuerza de paciencia propia o ajena vaya
resolviendo los problemas que su existencia le ofrezcan en orden a su entendimiento habrá llegado a ser
filósofo.
Filósofo siempre ha sido sinónimo de sabio. Saber:
conocer. Ese es el fin de la Filosofía . ¿Qué es conocer
sino llegar hasta la verdad e incorporárnosla? Cuando
el hombre ha llegado a saber muchas cosas sobre un
asunto decimos que es sabio; que ha actuado muchas
veces el entendimiento por la verdad, que lo perfecciona . Un entendimiento perfeccionado por la verdad;
en otros términos, un filósofo . Perfeccionar el entendimiento humano con el conocimiento de la verdad es el
fin de la Filosofía.
Tiene, pues, un fin bien concreto y delimitado muy
distinto de ese otro nebuloso y confuso que atribuimos
a menudo en nuestra necedad a la más noble de las
Ciencias, a la madre de todas.

Madre de todas porque sobre sus bases han de
levantar las Ciencias toda la complicada armazón de
sus construcciones científicas. Es la Filosofía quien
resuelve los problemas más trascendentales en orden
a la verdad, porque es la ciencia que estudia el ser, no
en sus causas inmediatas, sino en sus últimas causas:
da la respuesta al último "por qué", que se le pueda
dirigir respecto de las cosas.
Las demás ciencias os darán las respuestas inmediatas, las primeras soluciones; mas el buscador ávido
de la verdad que no descansa ahí ha de volverse a la
Filosofía que la ilumina en lo más íntimo de la verdad ,
en aquello que constituye la última razón de las cosas,
tal que ya el entendimiento ha de aquietarse porque se
ha cerrado el paso adelante, no hay ya lugar a más
preguntas.
En la mar de la obscuridad ingénita a nuestra viciada naturaleza es la Filosofía el faro luminoso, asentado sobre el acantilado roqueño , y que lanza sus rayos
hasta el confín del horizonte, abarcándolo todo y
envolviendo en su claridad . Cave su planta otros faros
menores nos muestran con más precisión , y enfocando su luz a un lugar más concreto y determinado, las
sinuosidades de la costa .
Mas el marinero que navega a la pesca de la verdad a favor de estos focos menores , ha de tener siempre a su vista el faro de la costa la dirección que ha de
dar a su navío que le indica la proximidad de la costa
y sus peligros, si no quiere extraviarse y dar con su
esquife contra los arrecifes , que acechan ocultos bajo
una ligera capa de agua .

LA VERDAD

Que busca la Filosofía hemos dicho que dice relación con nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es la cámara fotográfica que espera la presencia de
un objeto, para imprimirlo dentro de sí. La lente por la
cual llega la imágen a la recámara de nuestro entendimiento son nuestros sentidos.
Existe íntima relación entre el objeto, la lente y la
recámara (el objeto , los sentidos y el entendimiento).
Para que haya impresión fotográfica es menester que

el objeto pase a la recámara. Es imposible que el objeto en sí mismo, con toda su realidad entre en la recámara. Y es la lente la encargada de formar una imagen
del objeto que en la recámara haga veces de éste.
Cuando los sentidos han obtenido la imagen del objeto y lo presentan por la imaginación al entendimiento
resulta el conocimiento. Esta feliz unión del objeto con
el entendimiento da a luz el conocimiento, la idea
conocida .
Salmes en su "Criterio " dice que "/a verdad es la
realidad de las cosas", es el objeto en sí mismo. Pero
más ordinariamente al decir "verdad" entendemos, no
el objeto en sí, sino la relación que guarda ese objeto
con nuestro entendimiento, la identidad de ese objeto
con la idea que de él ha obtenido el entendimiento.
Esa es la verdad .
Para que la impresión del objeto sea exacta es
menester que la cosa se halle a la debida distancia y
en las debidas condiciones de luz; de lo contrario
obtendremos una idea borrosa , no clara . Los sentidos
nos dan a menudo, si el objeto no guarda las debidas
condiciones , imágenes borrosas. No es la causa la
mala calidad de la lente, de los sentidos, sino la indebida situación del objeto.
Hemos dicho que:
• En orden a la verdad podemos distinguir el objeto, los sentidos y el entendimiento (objeto, lente y recámara) . En derredor de cada uno de ellos se presentan
problemas inmediatos.
• Respecto al objeto, el problema de su realidad
objetiva fuera del sujeto que conoce. ¿Existe algo que
se pueda conocer? ¿Existe fuera de nosotros en la
realidad?
Y a cerca de los sentidos podríamos preguntar:
¿Son fieles representantes de lo que hay fuera de ellos
o nos presentan propias elaboraciones? ¿El entendimiento tiene en sí conocimientos que mediata o inmediatamente no haya recibido de los sentidos? .
Los cuales todos se reducen al problema del conocimiento.

.....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Filosofía antes de proceder a enseñarnos la verdad ha de resolver sí es posible su acceso al entendimiento humano. Sin embargo lo primero que hace es
pertrechar nuestro entendimiento y dotarlo de aquellos
elementos necesarios para la búsqueda de toda verdad, aunque ésta sea la del mismo problema del conocimiento.
Este abituallamiento y disposición del entendimiento lo lleva a cabo la Dialéctica o Lógica Menor.
¿Cómo? .

LA DIALECTICA O LOGICA MENOR

Todo el proceso en el conocimiento de la verdad es
un camino que ha de andar el sujeto cognoscente, el
entendimiento. Podemos imaginárnoslo como un animoso alpinista que pretende ganar las altas cumbres
del Aralar, que guarda en sus cimas el tesoro de Aitor.
Las alturas a las que nos conduce la Filosofía , son
refugio de la verdad, que huye de la mirada del pobre
mortal y se guarece en lo más intrincado de las selvas
serranas. La Filosofía nos guía con paso seguro hasta
su morada.
Antes de emprender la ascensión , penosa y mortificante, repara el alpinista en su propio cuerpo, se da
friegas y masajes que impidan las agujetas en los
músculos, se calza de buenas botas, y aprende la
dirección que ha de dar a sus pasos y las normas que
conviene tener presentes en las subidas de los repechos, en las bajadas rápidas , en los ventisqueros y en
los páramos.
Así la Dialéctica prepara al entendimiento dispuesto a correr tras la verdad. Es propiamente una preparación para la Filosofía; es un disponer y acostumbrar
el entendimiento a la busca de la verdad, dándole
reglas seguras parahallarla y, para hallada una,
encontrar nuevas que digan relación con aquella .
Pudiéramos señalar como objeto central de la
Didáctica el raciocinio, puesto que estudia el juicio en
orden y como parte del raciocinio, la idea en orden al
juicio y la simple aprehensión en orden a la idea.
He aquí brevemente diseñado todo el plan de la
Didáctica en orden inverso al que ella lo estudia.

La idea (en la práctica se confunde con la simple
aprehensión) es el elemento más simple en el proceso
del conocimiento humano. De ideas se compone todo
el conocimiento humano. Un objeto en el entendimiento es la idea. El juicio es la comparación de dos ideas.
En dicha comparación afirmamos la identidad de la
una con la otra . Si realmente existe fuera de nuestro
entendimiento esa identidad de las dos ideas o conceptos comparados, el juicio es verdadero. De lo contrario es falso .
Si el juicio es la comparación de dos ideas, el raciocinio es de dos juicios. El juicio si es expresado verbalmente recibe el nombre de proposición . El raciocinio compara dos proposiciones conocidas y de esa
comparación deduce una tercera proposición, que
antes nos era desconocida.
Modelo de raciocinio es el silogismo. Y las leyes del
Silogismo, que nos enseña la Dialéctica, regulan el
modo de deducir verdades desconocidas de otras más
conocidas, y preparan el entendimiento y lo disponen
para que pueda pronto y seguro encontrar la verdad.
(Saltarse estas leyes a la torera, es lo que hacía de
propósito La Codorniz, como lo hace mucha gente en
la vida normal, sobre todo cuando discuten. Esto lo
añado ahora) .
Está el entendimiento dispuesto a recorrer los
caminos que conducen a la verdad . ¿Pero, es posible
llegar a ella? .

LA CRITERIOLOGIA O LOGICA MAYOR

Está el alpinista bien repleto de los medios para
andar con seguridad monte arriba tras el tesoro de
Aitor que oculta la avaricia del Aralar.
Antes de emprender la marcha se ha de enterar de
la posibilidad de llegar a ver el tal tesoro. ¿Es posible
el acceso al monte cuyas entrañas oprimen el preciado talismán?. ¿Puede el entendimiento llegar al objeto, de cuya mutua unión ha de nacer la verdad?
Entran en escena los Escépticos que, en absoluto,
niegan toda certeza en el conocimiento. Imposible la
verdad. El secreto de Aitor está rodeado de selvas
infranqueables y precipicios cortados a pico. Su adquisición es imposible.Otros menos radicales, conceden
la posibilidad de ver el secreto de Aitor; mas en el
fondo de una sima, cuyo recinto está vedado al humano mortal. Nuestro entendimiento llega hasta el objeto
y conoce en él lo fenoménico no lo esencial , el barniz
exterior no el meollo interior, las apariciencias no la
realidad .
Los primeros negaban toda vereda a la montaña;
éstos admiten la vereda y la posibilidad de llegar a la
vista del tesoro; pero no la de alcanzarlo.
Demostrada la insensatez de los escépticos y el
hecho de la posibilidad del conocimiento, La
Criteriología "nos muestra los senderos por los que
llegamos al conocimiento del objeto"; o si se quiere los
caminos que el objeto recorre hasta nuestro entendimiento. Ella es el guía que sobre un mapa señala al
alpinista, cierto ya de la viabilidad de su empresa, el
recorrido, que conduce hasta la misma boca de la
cueva bienaventurada.

demuestra la posibilidad de pescar la verdad, y los
caminos que ha de seguir para pescarla infaliblemente.
El entendimiento puede adquirir la verdad .
Tiene medios para ello.
Todavía estamos en el pórtico de la Filosofía.
Abramos la puerta de ese templo del saber, y contemplemos los objetos que en su recinto vaya presentando a nuestra vista la Madre de las ciencias.
Entre los objetos adecuados a nuestro entendimiento los hay unos primeros que otros, más básicos,
más universales, fundamento de ulteriores conocimientos.
Todas las cosas reales tienen algo de común. Algo
que podemos predicar de todas ellas. Algo que conviene a todas y cada una. Algo que puede ser predicado de una proposición que lleva por sujeto a todas y
cada una de las cosas existentes . Tenemos ya un predicado -la existencia- que conviene a todas las cosas.
Nuestro entendimiento ha abstraído de las cosas
aquello que les es común . Y a eso común a todas ellas
llamamos universal o trascendental. A eso llamamos
ideas abstractas. Y las más abstractas, las que convienen a más cosas, son los trascendentales y universales.

Varios son los senderos, todos seguros y que
desembocan en un punto, junto al tesoro. Esos senderos son, y no otra cosa, son los "criterios de la verdad".
Criterio es el medio por el que llegamos a la verdad . Y
la Criteriología nos enseña cuales son dichos senderos; cuales son los caminos que nos conducen a la
posesión cognoscitiva, del objeto real y tal como existe en su realidad extramental.
Hasta aquí la Lógica en sus dos partes de
Dialéctica y Criteriología . La primera dispone el entendimiento, le da las artes e instrumentos que le han de
servir en la pesca de la verdad ; la segunda le

En la foto, señalado con un círculo, Anes Arrinda junto a unos
compañeros.

Ellos son objetos de,

LA ONTOLOGIA

Que pone los cimientos a las demás ciencias.
La Filosofía trata de enseñarnos la verdad que
encierran las cosas. Esta verdad es múltiple en cada
cosa. Cada cosa presenta infinitas facetas y aspectos
de sí misma.
Y procediendo con orden en el conocimiento de las
cosas hemos de comenzar a estudiarlas por aquellas
facetas o aspectos comunes, iguales en todas ellas.
Para después encomendar a cada ciencia que estudie
los aspectos diversos que cada una presenta al estudio del sabio. Así comienza la Ontología por estudiar
las propiedades comunes a todas las cosas , los trascendentales y universales.
También a la Ontología, antes de comenzar al
conocimiento y estudio de su objeto, se le presenta un
problema preliminar: ¿Existen los universales?. He ahí
planteado el problema de los universales.
Diversos seudo-filósofos han dado al problema
diversas soluciones. Quien afirma la existencia real y
objetiva fuera de nuestro entendimiento de los universales como tales independientemente de las cosas de
que los hemos abstraído. Otro niega en absoluto que
existan fuera de nuestro entendimiento .
La verdad está en medio de esas dos soluciones
extremas. El universal lo ha abstraído nuestro entendimiento de la realidad, por tanto en las cosas tiene su
fundamento el universal, y en ellas existe.
Inmediatamente estudia (la Ontología) la naturaleza y las propiedades de los trascendentales (ens,
unum, verum, bonum et aliquid = ser, uno, verdadero,
bueno y algo) y las de los universales (substancia et
accidens = substancia y accidente) .
Ese estudio ocupa el cuerpo de la Ontología y
constituye su parte principal. Un apéndice sobre las
"causas" corona la obra; siempre estudiadas bajo un
punto de vista universal.
¿Y a fuer de qué cabe el estudio de las "causas" en
la Ontología? "Operari sequitur esse": toda naturaleza

es de por sí operativa, tiende a la operación. Donde
hay operación hay causa. Y como acabamos de estudiar la naturaleza de las cosas, era complemento
necesario hablar de la operación de las mismas, es
decir de las causas que intervienen en toda operación,
bien que siempre viéndolas a través de un cristal universal y abstracto.
Con eso se da por satisfecha la Ontología (o
Tratado del Ser) . Hemos considerado la realidad, las
cosas en lo que tienen de común, y que hemos abstraído del singular. Ha sido el objeto de nuestro estudio un producto del entendimiento que abstrae lo universal, lo común, de lo particular; ha sido algo que
como universal existía en nuestra mente, bien que
extraído de la realidad y con fundamento en ella .
Ahora vamos a dar un paso más en el camino de la
Filosofía , y saliendo de nuestro entendimiento busquemos la realidad extramental. Al punto se presenta ante
mis ojos la realidad de mí mismo, de mi yo , y la realidad extraña a mi yo, el no-yo que hoy se dice. Entra
además en juego una real idad extraña a mi yo y al noyo, una realidad que trasciende la naturaleza y que
existe fuera de ella con vida propia y de la cual dependemos el yo y el no-yo, Dios.
Esas tres realidades -el no-yo, el yo y Dios- merecen sendos tratados: Cosmología, Psicología y Teodicea.

El hombre se encuentra rodeado de realidades
extrañas a él , que le envuelven como al pez el agua.
Esas real idades son el mundo, en el que aparecimos
sin saber cómo ni de dónde. Y en el que nos vemos
forzados a caminar hacia una muerte inexorable,
hacia el no-ser del que surgimos. Y este escenario de
nuestra vida ¿Qué es? .

LA COSMOLOGIA

La Cosmología se encarga de iluminar nuestras
tinieblas en este punto y darnos una respuesta que
satisfaga nuestra justa curiosidad .
Decimos que el mundo es un objeto real que existe fuera de nosotros. Y lo primero que sobre el particular ocurre preguntar es el origen de ese objeto extramental.

Estudiado el origen, procedemos a estudiar la naturaleza, la esencia del objeto mismo, y después sus
propiedades activas.
Respecto del origen del mundo nos dice la
Cosmología, primero que ha tenido origen, y después
que ese origen no se lo ha dado él a sí mismo, sino
otro ser anterior a él, Dios. Dios creó el mundo de la
nada. Y ¿existe el mundo desde la eternidad? No. Sea
lo que fuere de la posibilidad de una creación eterna,
es lo cierto que el mundo ha sido creado en el tiempo.
Y ¿en qué está la esencia de los cuerpos diversos
que componen el mundo?. He ahí un nudo gordiano
que hoy por hoy (1936) no tiene solución evidente. La
composición esencial de los cuerpos no deja de ser
uno de tantos misterios con que tropieza el pobre
entendimiento humano en el estudio,de la realidad.
La mortecina luz de nuestra razón no logra disipar
las densas nieblas, que sobre puntos de capital importancia en orden a la verdad , acumula la naturaleza, y
surge el misterio, que no es sino un grito de impotencia del entendimiento humano.
Después de exponernos los diversos sistemas que
han pretendido explicar satisfactoriamente dicho problema (estamos en 1936), desenvuelve el sistema clásico de "fa materia y la forma" que siempre ha defendido la Escolástica cristiana con Santo Tomás (siglo
XIII) al frente.
Es, pues, ciertamente la ley una fórmula, y fórmula intelectuai.La naturaleza carece de entendimiento,
luego dichas leyes (fórmula intelectual) no nacen
necesariamente de la naturaleza, sino que le son
impuestas por un ser intelectual que primero concibió
y comprendió dichas fórmulas.
Termina la Cosmología con un recorrido sobre la
suspensión de las leyes naturales. Existen y han existido suspensiones milagrosas de leyes naturales. El
milagro es eso, la suspensión por intervención divina,
de una ley que por lo demás había de obrar necesariamente. Aquel entendimiento que estableció las
leyes las suspende en favor de sus creyentes y como
prueba de que les asiste. ¿Hay en ello alguna repugnancia? Muchos la han querido ver, y han tratado de
explicar el milagro recurriendo a las indefinidas y nebulosas "fuerzas ocultas de la naturaleza".

Aquí termina la Filosofía su cometido respecto del
mundo. Nos ha dicho las últimas causas (eficiente)
que lo trajeron al ser: Dios por la creación; nos ha
expuesto la división última que se puede hacer de los
cuerpos: materia y forma (últimas causas material y
formal); y de las leyes que rigen el mundo nos ha dado
la última razón de su existencia: el libre albedrío de
Dios que entendió las leyes y las impuso a la naturaleza.
Como se ve la Filosofía siempre se mantiene en un
plano elevado. Estudia las cosas en sus últimas causas y "por qués". Y deja margen amplísimo a las
demás Ciencias para que nos den soluciones más
inmediatas de los mismos problemas. Del origen del
mundo nos hablará la Geología; de la composición de
los cuerpos la Química; de las leyes de la naturaleza
la Física , pero siempre sin remontarse a las alturas en
que se cierne majestuosa la Filosofía.
Aparte de los cuerpos que forman el mundo y de
sus fuerzas físicas, hay algo más en el mundo y es la
vida. Los vegetales y animales tienen a más del cuerpo un principio vital que los anima, y los mueve en su
interior con movimiento inmanente que comienza y termina en el íntimo de los cuerpos.
El estudio de ese principio de vida vegetal y animal
queda reservado a la Psicología, porque ese mismo
principio se encuentra dentro de nosotros, y estudiado
nuestro propio ser, queda aclarado también él.

LA PSICOLOGIA

La psicología comienza por escudriñar ese principio vital, generador de energía viva, y que lleva el
sobrenombre de alma. La vida aparece evidente en los
seres de la naturaleza. Y ¿qué es la vida? Problema
insoluble. La vemos, la sentimos, la palpamos, pero
desconocemos su naturaleza. Lo más granado del
entender humano clama su incapacidad y a la vez la
infinita sabiduría del Entendimiento que organizó la
materia creada y la vivificó .
La vida se manifiesta en tres escalas: la de los
vegetales (la más rudimentaria); la de los animales y la
de los hombres-mujeres o seres racionales .

Las tres escalas se dan cita en el hombre que vive
vida vegetal (origen y desarrollo de su cuerpo), vida
a_
nimal (en sus sentidos) y vida racional (en su entendimiento y voluntad) . Un único principio vital ejerce los
tres géneros de acciones vivas. Podemos estudiar ese
principio vital en sí mismo independientemente al cuerpo al que está unido. Clasifiqu8mosla en el género de
la substancia simple, y como tal es espiritual e inmortal.
¿Cómo ha surgido el ser? Por creación de Dios y
no por generación espontánea (absolutamente imposible en cualquier orden de la vida, que no procede
jamás sino de otro ser vivo), ni por tradución (pasada
de los padres a los hijos).
En la realidad ese principio generador de vida, esa
alma, se halla siempre encerrada en un cuerpo, con el
que mantiene íntimas relaciones. La unión mutua es
de tal género que ambos forman un nuevo ser distinto
de los componentes, un ser uno ...
Ahí terminan mis apuntes que no llegan a completar el tema de la Psicología, ni siquiera se insinúa respecto al tema final de la Teodicea : la tercera parte del
estudio filosófico de la Escolástica.
Estos apuntes que llevan en mi poder sesenta
años, debieron de ser interrumpidos por alguna causa
extraordinaria que no puede ser otra que el inicio de la
guerra civil española. Estábamos descansando tranquilamente del curso anterior y esperábamos al nuevo
curso, el último de mi carrera seminarística, cuando en
unos días nos vimos vestidos de caqui, para tres largos años que nos hicieron olvidar filosofías y teologías ... para aprender a arrastrarnos por la vida escapando de la muerte.
La Teodicea y la Teología ambas tienen por objeto
el estudio de Dios. La primera, la Teodicea lo hace con
la fuerza del entendimiento humano, sin ayuda de ningún género. La Teología, además del entendimiento
humano, se vale de la ayuda de La Biblia tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento en los que existe una revelación divina para ayudar al hombre en el
conocimiento de Dios. Las dos ciencias comienzan
con la misma palabra Teo que procede del Zeus griego.

Esa Z de Zeus se convierte en T o en D: en realidad es un sonido intermedio entre la T y la D. Del Zeus
griego los latinos hicieron el Deus, que los castellanos
dicen Dios, los italianos Dio, los franceses Die u... procedentes de la misma raíz indoeuropea. Que no la
tiene el Euskera y por eso a Dios lo llamaban Urtzi y
Jainkoa.
En mi vida tengo una deuda con la Teodicea. Un
mismo profesor explicaba la Teodicea y la Etica.
Teodicea un tocho y Etica tocho y medio. Seis horas
de clase a la semana: el profesor procedía del siguiente modo: los tres primeros meses, hasta Navidad,
explicaba la Teodicea; y el resto del año, la Etica.
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Explicaba la hora entera y nunca le daba tiempo
para preguntar la lección del día. Pero, poco antes de
finalizar la asignatura, le dio por preguntar. Y me tocó
la china. Me puso un cero más grande que la cubierta
de un camión. Con toda justicia, porque yo no había
mirado ni siquiera el índice. El único cero en mi vida
estudiantil, que aún no se me ha olvidado. Tampoco la
lección aprendida y que me ha servido en la vida para
aconsejar a muchas personas.
Aquel trimestre de la Teodicea fue una excepción
en mi vida: puedo asegurar que cada día solía estudiar
a fondo la lección diaria sin dejarla para después. Era
el curso tercero de Filosofía. En el verano del primer
curso, se nos ocurrió a un amigo y a mí, presentarnos
en Pamplona a los seis cursos de Bachillerato, lo que
por libre se podía hacer. Los exámenes eran orales y
bastante largos. Estuvimos quince días en junio y quince en septiembre. Aprobamos primero y segundo,
parte de tercero, alguna de cuarto y de quinto.
Volvimos al verano siguiente. Eran seis crusos de
bachillerato que te daban ingreso en la Universidad y
nos interesaba hacerlos. Total: dos cursos en el

Seminario, que terminábamos agotados y dos veranos
estudiando. Y al final, al borde de la esquizofrenia.
Llegué a tercero de Filosofía, con la Teodicea por
delante, y hasta Navidad, no pegué ni golpe. Me era
imposible. Tenía un empacho mental de tal calibre que
la única asignatura que miré en tres meses fue la
Historia de la Filosofía que era asignatura secundaria.
Y desde entonces me dan mucha pena los estudiantes a quienen le hacen completar sus estudios con
clases particulares y que pasan el verano con los libros
debajo del brazo. El verano es para descansar y si no
se descansa llegas empachado al curso y te repele el
estudio. Comienzas mal y terminas peor. La pescadilla
se muerde la cola y entra el pobre estudiante en un círculo vicioso.
En mi vida normal de estudiante durante el verano
no leía más que el periódico: el resto del día a jugar a
pelota o al fútbol o al río a nadar. Y llegabas al curso
con hambre voraz ... menos ese desgraciado curso de
la Teodicea . Claro que después tuve que apencar con
ella , la Etica y las demás. El final fue feliz. Y no se me
ocurrió volver a estudiar en verano.

a quien conoces
yo [o [[amo e[ fiijo
de[ forastero
con sus orígenes distintos a [os tuyos
pero aunque admitir[o te de asco
de nacimiento y vivencia
igua[ que tú de vasco.
Quiero contarte [o que en [a fiistoria fía pasado
no es un cuento que otros me fían contado
fiace mucfios años, en [a estación de [os pue6[os
[os empresarios espera6an con sus a6iertos 6ra.zos
a aque[ que [[ega6a en 6usca de traóajo
si entonces, conjuntamente no fiu6ieran tra6ajado
no el(istiría [a industria que fioy se fía creado
cuando se termina [a o6ra, está muy 6ien ecfíar
a[ que so6ra.
'De aque[[os que [[egaron
mucfios se quedaron
se fían esta6 [ecido
sus fiogares fían formado
pretendes pones áos ma[etas
so6re [a puerta y ecfíar
a[ que crees que te mo[esta.
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.9Lfíora eres joven y te espera un futuro
espero que pueáas vivir aquí
que [as vueftas áe[ munáo no
te líagan girar.
Que no áe6as marcfíarte a otro fugar
pues no esperes si así ocurriera
que áonáe fueras te trataran 6ien
tenárían e[ mismo áerecfío a tratarte
injustamente.
Pienso que cua[quier persona se merece un respeto
y áespués áe conocer[a una oportuniáaá
seguro que más áe uno te sorprenáerá áe veráaá
me áa pena pensar que e[ racismo y [a
a ((vascos y ga[[egos"
se
pues es una a6suráa reaüáaá.
líojas que escribo
pueáen romperse en añicos
pero me gustaría que tuvieran mejor fina[
para que [o que en e[[as se áice
no se [[egara a o[viáar.

Sonia IÑIGO

kutxa fundazioa
fundación kutxa

