
4 EUSKADI
LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2010

Arantxa
Urretabizkaia
Escritora y miembro
de Euskaltzaindia

J. L. A.
jlarginano @20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

Acaba de publicar la novela
3 Mariak (3 Marias) y ya está
pensando en una nueva histo-
ria de ficción con algo de rea-
lidad. Lleva muchos años es-
cribiendo, haciendo radio y
televisión, y en Euskaltzain-
dia... y todo ello la ayuda a pal-
par de cerca la cultura vasca,
en su más amplio sentido.
En 3 Mariak las protagonistas
son dos ancianas, dos viejas,
como dice usted. Eso ya es una
gran novedad.
No es normal que las protago-
nistas sean dos mujeres de 80
años. Pero tampoco eso defi-

ne la novela. La vejez no defi-
ne a la persona en su totali-
dad. Se puede ser viejo y tris-
te, alegre, reivindicativo...
Sus personajes, desde luego,
son alegres.
Por la cuenta que me trae.
Una de ellas expresa la incapa-
cidad para expresar sus senti-
miento más íntimos.
Los vascos nos escudamos en
que tenemos una forma con-
creta de ser para no expresar
emociones. Pero se puede
aprender, saliendo fuera, con
personas a tu lado...
¿Es correcto concluir que hace
una defensa de las residencias
para mayores?
Sin duda, y las cosas van a
cambiar mucho más cuando
mi generación entre en los
asilos. No vamos a ser tan su-
misos como nuestros padres.
Ellos, por la influencia de la
religión, de la dictadura... tie-
nen otra forma de actuar.
¡Bastante hicieron!

¿Se ensalza en exceso la juven-
tud hoy en día?
Fue nuestra generación la
que ensalzó la juventud. His-
tóricamene la época dorada
era la madurez. Hoy en día la
sociedad odia la vejez. A cual-
quiera que le digas que apa-
renta ser más joven de lo que
en realidad es, se lo creerá,

pero porque quiere creerlo.
Escribió su primera novela, Zer-
gatik Pampox, en 1979. ¿Han
cambiado mucho sus lectores?
No tengo ni idea. A algunos los
he visto en la Feria de Duran-
go, cara a cara. Un conocido
me dijo que escribir una nove-
la sobre viejos, cuando estos
no leen, no era buen negocio.
Pero no sólo leemos para sen-
tirnos identificados, sino para
conocer otras vidas.
Quizá haya quien le lea sólo por
aprender euskera.
Ésa es una sensación agridul-
ce. Cierto que tenemos lecto-
res cautivos, también en el sis-
tema educativo. Escritores en
castellano aún se sorprenden
de nuestras elevadas tiradas.
¿Cree que tras años de norma-
lización lingüística el euskera
está anclado en cuanto al uso?
Quizá, pero por otro lado so-
mos un referente para otras
lenguas minoritarias, incluso
en países de África.
Tras las muerte de Lete, Laboa,
¿le quedan referentes?
Benito Lertxundi es la tercera
pata de este taburete. Ellos
fueron referente por lo que
hicieron y también por lo que
representaron. Es difícil bus-
car referentes ahora, y más
si eres mujer.
Como euskaltzain, ¿ve tareas
urgentes para la Academia?
Hace años que decidí que en
materia lingüística acataría
todo lo que decida ésta.

«Sin Xabier Lete
ni Mikel Laboa
es difícil hallar
referentes.Más
si eres mujer»

BIONació en 1947 en
SanSebastián.Ade-

más de escribir, ha trabajado
en radio y televisión, y tam-
bién como guionista.

«Nosescudamos
ennuestraforma
deserparaevitar
revelaremoción»

En Euskadi se
empezará a
crear empleo
el próximo año
Caja Laboral estima un
crecimiento de la econo-
mía vasca del 0,24% al fi-
nal de este año y del 1,36%
en 2011, año en el que es-
pera que se cree empleo en
Euskadi, aunque no lo sufi-
ciente para que se produz-
ca un descenso significati-
vo de la tasa de paro.

Estos datos fueron dados
a conocer por el director del
Área de Negocio de Caja La-
boral, Xabier Egibar, y el di-
rector de Estudios, Joseba
Madariaga. Declararon que
en Euskadi, en términos de
producto, «la crisis ha aca-
bado», aunque hay que te-
ner cautela por las «incerti-
dumbres» del escenario.

Por otra parte, los res-
ponsables de la entidad han
señalado que Caja Laboral
no prevé acometer ningún
proceso de fusión y conti-
nuará con su proyecto y su
estrategia de futuro.

En relación a la posible
fusión fría entre BBK yVital,
afirmaron que les parece
«razonable» y «bueno para
el país», si finalmente se ma-
terializa la operación entre
las dos cajas vascas. R. B.
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El ‘music hall’, en los
‘Cuartitos del Arriaga’
La mezzosoprano Marta
Knörr, acompañada al piano
por AurelioViribay, ofrece un
concierto de canciones de
grandes músicos del siglo XX

que compusieron para el
music hall. El programa estará
dividido en dos partes con
piezas de Francis Poulenc,
Darius Milhaud, KurtWeill,
William Bolcom y Benjamin
Britten. Teatro Arriaga, a las 20 h.

Precio: de 7 a 10 €.

�MÚSICA

Concierto de Navidad
de los txistularis
Tradicional concierto
navideño de la Banda
Municipal de Txistularis de
Bilbao, que estará acompa-
ñada por el coro juvenil
Kantika Korala (Leioa).
Dirigen el concierto Basilio
Astúlez y Garikoitz Mendi-
zabal. Palacio Euskalduna, a las

20 h. Gratis.

�MÚSICA

Las corales infantiles
exponen su repertorio
Los coros infantiles Escoleia
(del Colegio de Escolapios

de Bilbao) y BilbaoMusika
(de la Escuela Municipal de
Música) participan en el
programa Bilbao canta en
Navidad. También actuarán
Los Amigos de Escoleia, un
grupo de adultos (coro
mixto). Teatro Campos, a las

20.00 h. Precio: de 6 a 8 €.

�NIÑOS

El PIN, juegos para
pasarlo en grande
Tres pabellones con mucho
ocio, diversión y entreteni-
miento.Y este año, pista de
hielo y scalextric, entre otras
cosas. BEC de Barakaldo, de 11 a

20 h. Precio: de 5 a 7 euros.

EL CASCO VIEJO Y OLENTZERO RECIBEN A LOS NIÑOS
NAVIDAD � Los niños podrán exponer a Olentzero sus peticiones, entregarle sus cartas y, de paso,
disfrutar del carrusel de la plaza Unamuno (foto). Edificio la Bolsa, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 h.
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SEGUNDOS

El sindicato ERNE de
la Ertzaintza ha de-
nunciado hoy que la
Consejería de Interior
ha anulado las libran-
zas de 500 agentes los
días en los que está
convocada la huelga
del comercio de Viz-
caya.Son el 23 y 24 de
diciembre y 7 de ene-
ro. Hay 15.000 traba-
jadores del sector.

Contra la
huelga en
el comercio

Preferencia por
discapacidad
En los procesos de
contratación pública,
Lanbide dará prefe-
rencia a las empresas
que tengan en sus
plantillas trabajado-
res con discapacidad.

Robaban radios
de vehículos
Los pillaron en Za-
rautz. Formaban una
red y enviaban el ma-
terial robado a Ruma-
nía para su venta.
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Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
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