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In icio Polit ik a

Arraiz defiende la autocrítica y la
empatía para “reconstruir puentes”
Alejado de la primera línea política, el expresidente de Sortu presenta un libro
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Más sobre Politika
El PNV “tomará nota” si Sánchez entrega Nafarroa a la

derecha a cambio de ser
investido

Los tres diputados presos de
JxCat mantendrán su acta

El PNV cede un senador a JxCat
para formar grupo propio en la
Cámara alta

La elección del diputado general,
entre finales de junio y julio

Errenteria y Hendaia recuerdan a
Bixente Perurena

El expresidente de Sortu Hasier Arraiz, ayer, con su libro.

DONOSTIA- El expresidente de Sortu, Hasier Arraiz, alejado de la vida
política desde 2016, presentó ayer su primera incursión en la literatura, el

ir a Politika »

ensayo Maitasun keinu bat besterik ez, en el que reivindica la ultima
generación de autores vascos y defiende la necesidad de “autocrítica” y
la “empatía” para “reconstruir puentes”.
Arraiz lideró la formación de la izquierda abertzale desde 2013 hasta
2016, cuando dejó la dirección y perdió la condición de parlamentario en
la cámara vasca tras una sentencia el TSJPV que le condenó a dos años
de prisión, que no tuvo que cumplir, y a inhabilitación para cargo público.
“Cuando estaba en política mi refugio era la literatura y en el momento
que la cotidianeidad de la política ha quedado atrás, se ha abierto la
posibilidad de dedicarme a esta otra pasión”, señaló.
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Una nueva marca de gafas de sol alemana
está rompiendo el mercado
saber más

Maitasun keinu bat, besterik ez (Un guiño de cariño, nada más;Erein)
reivindica una generación de escritores vascos como Kirmen Uribe,
Harkaitz Cano, Eider Rodríguez, Unai Elorriaga, Karmele Jaio, Katixa
Agirre o Uxue Alberdi, entre otros, que “están a un nivel literario como
muchos de sus antecesores” y “están abriendo puertas a los que vienen
detrás”, afirmó Arraiz.
Considera que este conjunto de autores “está rompiendo”, desde una
“perspectiva vasca”, con el “paradigma literario predominante en todo el
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10:38 ‘Jokoz kanpo’ antzezlana taularatuko dute
bihar kiroldegian

10:38 Jubilatuek hilaren 22an egingo dute
Xoxotera irteera

mundo” que, a su juicio, es el “posmodernismo”.

10:30 Ikasturte amaierako emanaldia eskainiko
du gaur Alurrek

Esta fórmula “explicaba e incluso acompañaba, al neoliberalismo, que en
muchos lugares ha degenerado en autoritarismo”, según Arraiz, quien ha

10:30 Gaur Energiaren Superheroien I. Topaketa
egingo dute

remarcado que “el mundo actual no es el mundo que explicaba el
posmodernismo y, por lo tanto, tiene que haber otras narrativas que lo

10:18 Sanjuan suak jartzeko baimena eskatu
behar da udaletxean

expliquen”.
En la segunda parte, el ensayo plantea “paisajes narrativos que están por
transitar” en esa nueva generación de escritores. En este sentido Arraiz
apela a “construir un nuevo relato nacional” como lo hicieron el
exlehendakari José Antonio Agirre y sus compañeros, que “tenían una
visión del mundo, la democracia liberal como aspiración, Estados Unidos y
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Gran Bretaña como modelo, y querían colocar a Euskadi en el mundo”.
“Luego Xabi Etxebarrieta y otros, que eran hijos de la Guerra Fría,
formularon otro nuevo container con una perspectiva vasca”, agregó.
Ese “nuevo relato tiene que ver con una mirada al pasado más reciente”
porque “no podemos olvidar el ciclo de violencia que ha hecho que
muchos puentes se hayan roto en la sociedad” vasca, señaló.
Para ello es necesaria “la autocrítica que debe hacer cada persona” y
“demostrar empatía hacia quien más han sufrido, si realmente queremos
ser una comunidad”, indicó. - Efe

¡com en t a !

t w eet

Me gusta 0

Com partir

et iqu et a s: a r r a iz, em pa t ia , a u t ocr it ica

COMENTARIOS:Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros,
puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.

Publicidad

Prom ociones

Distribución

internet@noticiasdegipuzkoa.eus

Trabajos de im presión

Suscríbete

Ir a la versión móvil Visite también w w w .noticiasdealava.eus

Suscripción por RSS
w w w .noticiasdenavarra.com w w w .deia.eus

© Diario de Noticias-Edición Digital Aviso legal Condiciones de uso Contacto Mapa w eb Cookies

Política de Privacidad

Avda. Tolosa 23 20018 Donostia Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902

Boletín
Auditada por OJD
Ver mis preferencias de privacidad

