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El valor de la palabra gráfica

Esta publicación es fruto de un trabajo de investigación encargado por la Fundación Fernando
Buesa Blanco Fundazioa a la Universidad de Alcalá de Henares. El resultado de este trabajo
de investigación es la EXPOSICIÓN VIÑETAS POR LA PAZ Y CONTRA LA VIOLENCIABAKEAREN ALDEKO ETA BIOLENTZIAREN AURKAKO ERAKUSKETA, cuyo catálogo
ahora presentamos.
En esta exposición se recoge cómo han percibido, durante los últimos 25 años, la realidad de la
violencia política, del terrorismo en el País Vasco, una veintena de los mejores dibujantes de la
prensa escrita. En la muestra, compuesta por más de 200 viñetas e ilustraciones, se han reunido
trabajos publicados en los principales diarios (ABC, Deia, Diario de Navarra, Diario Vasco, El
Correo, El Mundo y El País).
La exposición se inauguró en Vitoria-Gasteiz, el 15 de enero de este año de 2003 y luego ha
seguido su itinerario por Baracaldo y Donostia-San Sebastián, y está prevista su próxima instalación en Bilbao, Pamplona y otras localidades.
Este catálogo entronca con el lema de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa: “El
valor de la palabra” que, en este caso, quiere reconocer “el valor de la palabra gráfica” representada por las viñetas publicadas en la prensa diaria. Éstas, con su impacto paradójico y el trabajo
inteligente y comprometido de sus creadores, los dibujantes, son un canal muy interesante para
denunciar la violencia y abrir caminos de reflexión que conduzcan a la paz y a la convivencia
en libertad, valores que constituyen el eje de actuación de la Fundación Fernando Buesa Blanco
Fundazioa.
Las viñetas, como género periodístico, son, por un lado, expresiones condensadas de la realidad
y en este sentido testimonios sintéticos de la misma. Por otro lado, articulan opiniones e impresiones plurales, más o menos agudas o certeras, irónicas e impactantes. Finalmente, poseen la
fuerza del estilo personal de cada dibujante y de la técnica por él utilizada.
Esta publicación, pretende, en definitiva, llamar la atención sobre la absurda y execrable situación en la que se ven inmersos decenas de miles de ciudadanos vascos y españoles amenazados
por la violencia terrorista, que es el principal problema que encuentran para sentirse libres y con
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derechos plenos, sea cual sea su manera de pensar. Y para lograr esto no hay más camino que
derrotar a los violentos en todos los campos y empezando por el de los valores, en el que esta
exposición trata de incidir, a través de un canal tan gráfico y directo como las viñetas de estos
geniales dibujantes de la prensa diaria.
Espero que os guste y lo difundáis.
Natividad Rodríguez Lajo
Presidenta de la Fundación
Fernando Buesa Blanco Fundazioa
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Hitz grafikoaren balioa

Fernando Buesa Blanco Fundazioak Alcala de Henaresko Unibertsitateari enkargatutako ikerketa lanaren emaitza da argitalpen hau. Izan ere, ikerketa lan hark eman zuen EXPOSICIÓN
VIÑETAS POR LA PAZ Y CONTRA LA VIOLENCIA/BAKEAREN ALDEKO ETA BIOLENTZIAREN AURKAKO BIÑETEN ERAKUSKETA, eta erakusketaren katalogoa da orain
aurkezten duguna.
Azken 25 urte honetan, prentsa idatziko marrazkilari hoberenen arteko hogeiren batek indarkeria politikoa nola sumatu duten jaso du erakusketak. 200 biñeta eta iruditik gora dira, egunkari
nagusietan argitaratuak (ABC, Deia, Diario de Navarra, Diario Vasco, El Correo, El Mundo eta
El País).
Gasteizen inauguratu zen erakusketa, 2003ko urtarrilaren 15ean. Gero ibilbidea egin du
Barakaldora eta Donostiara joanda, eta aurki Bilbon, Iruñean eta beste herri batzuetan ere instalatzea da asmoa.
Katalogo honek Fernando Buesa Blanco Fundazioaren lema du barrenean: «Hitzaren balioa».
Kasu honetan, «hitz grafikoaren balioa» ezagutu nahi du, eguneroko prentsan argitaratutako
biñetetan jasota. Biñetak, euren paradoxazko eraginarekin eta sortzaileen lan adimentsu eta
konpromisoz betearekin, oso bide interesgarria dira indarkeria salatzeko, eta bakera eta askatasunezko bizikidetzara eramango gaituzten hausnarketa bideak irekitzeko. Bakearen eta askatasunezko bizikidetzaren balioak baitira Fernando Buesa Blanco Fundazioaren jardueraren
ardatza.
Biñetak, kazetaritzaren generokoak direnez, errealitatearen adierazpide kondentsatuak dira,
alde batetik; eta, ildo horretan, errealitatearen lekukotasun sintetikoak dira. Beste alde batetik,
askotariko iritziak eta irudipenak (hainbat zorroztasun edo zentzuzkotasun mailatakoak, gutxiasko ironikoak eta eragingarriak) egituratzen dituzte. Azkenik, marrazkilari bakoitzaren estilo
pertsonalaren eta hark erabilitako teknikaren indarra dute.
Argitalpen honek, azken batean, Euskadiko eta Espainiako dozenaka mila hiritarrek bizi duten
egoera absurdu eta gaitzesgarria agerrarazi nahi du. Indarkeria terroristaren mehatxupean bizi
dira, eta hori da libre eta eskubide guztiekin sentitzeko duten arazo nagusia, duten pentsamol-
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dea edozein dela ere. Eta libre eta eskubide guztiekin izan daitezen, ez dago beste biderik
indarkeriazaleak arlo guztietan garaitzea baizik; lehenik eta behin, balioen arloan. Arlo horrixe
eragin nahi dio erakusketa honek, eguneroko prentsako marrazkilari jenial hauen biñeten guztiz
bide grafiko eta zuzena baliatuz.
Gustatuko zaizuela eta zabalduko duzuela espero dut.
Natividad Rodríguez Lajo
Fernando Buesa Blanco Fundazioko lehendakaria
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Valores de Paz

La Universidad de Alcalá ha mostrado repetidamente su radical oposición a la violencia terrorista. Por ello acogimos con ilusión la colaboración con la Fundación Fernando Buesa Blanco
Fundazioa en este proyecto, que tuvo su primer fruto en la elaboración del Libro Gigante Por la
Paz y contra el terrorismo presentado dentro de la programación de la IX Muestra Internacional
de Humor Gráfico que se desarrolló en octubre del 2002.
Posteriormente, ambas partes colaboramos en la producción de la exposición “Viñetas por la
paz y contra la violencia”, que está itinerando por distintos puntos del País Vasco. Y ahora,
como punto y seguido en este proyecto, presentamos este catálogo en el que se recoge la obra
seleccionada para la mencionada exposición.
El objetivo de todo el proyecto es compartido por la Universidad, porque está en la esencia de
las funciones que queremos cumplir hacia la Sociedad: formar a nuestros universitarios en los
valores de la paz, la concordia, el diálogo y la tolerancia.
Sirva este trabajo como un elemento más de reflexión y debate entorno al problema de la violencia y, sobre todo, como herramienta de sensibilización sobre la atrocidad y sin sentido de la
violencia como vía de resolución de cualquier reivindicación nacionalista o independentista.
Para finalizar, quiero, en nombre de la Universidad de Alcalá, felicitar y animar a la Fundación
Fernando Buesa Blanco Fundazioa a seguir adelante con su labor de promoción del diálogo, la
tolerancia y el respeto para conseguir una sociedad en armonía, solidaria y en paz, en la que la
violencia, la intransigencia, la intolerancia y el fanatismo queden definitivamente olvidados.

Virgilio Zapatero
Rector de la Universidad de Alcalá
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Bake balioak

Alcalako Unibertsitateak behin eta berriz erakutsi du indarkeria terroristaren aurka dagoela
errotik. Hala, bada, ilusioz hartu genuen Fernando Buesa Blanco Fundazioarekin lankidetzan
proiektu honetan parte hartzeko aukera. Lankidetza horren estreinako emaitza izan zen Bakearen alde eta terrorismoaren aurka liburu erraldoia, Umore Grafikoaren Nazioarteko IX. Erakusketan (2002ko urria) aurkeztua.
Geroztik, bi alderdiok lankidetzan aritu gara, beste erakusketa bat ekoizteko: Bakearen aldeko
eta biolentziaren aurkako biñetak. Euskadiko hainbat tokitan jartzen ari da ikusgai erakusketa
hori. Eta orain, proiektu honen jarraipen gisa, erakusketa horretarako aukeratutako obrak jasotzen dituen katalogo hau aurkezten dugu.
Proiektu osoaren xedean bat dator unibertsitatea. Izan ere, gizartean egin nahi ditugun eginkizunen funtsetariko bat da: gure unibertsitateko ikasleak bakearen, adiskidetasunaren, elkarrizketaren eta tolerantziaren balioetan heztea.
Izan bedi lan hau indarkeriaren arazoari buruzko gogoetarako eta eztabaidarako elementu
bat gehiago; eta izan bedi, batez ere, edozein errebindikazio nazionalista edo independentista
aurrera ateratzeko bide gisa indarkeria erabiltzea zeinen ankerra eta zentzugabea den jabearazteko tresna.
Bukatzeko, Alcalako Unibertsitatearen izenean, Fernando Buesa Blanco Fundazioa zoriondu
eta animatu nahi dut, elkarrizketa, tolerantzia eta errespetua sustatzeko lanetan aurrera jarrai
dezan. Horrela lortuko baita gizartean harmonia, elkartasuna eta bakea nagusi izatea, eta indarkeria, zorrozkeria, intolerantzia nahiz fanatismoa erabat ahaztea.
Virgilio Zapatero
Rector de la Universidad de Alcalá
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Soñar la paz

Como humorista gráfico considero que mi trabajo es por encima de cualquier consideración un
ejercicio de libertad. En consecuencia sólo cabe un compromiso firme en defensa de la libertad
que ejercemos cada día y en favor de la convivencia pacífica y contra el terrorismo. Me parece
obvio y extraño tener que dar explicaciones de esta actitud.
Sería muy pretencioso, por otra parte, venir a dar lecciones sobre como alcanzar este objetivo
que nos resulta tan difícil. Nunca como hoy tantos ciudadanos de todo el mundo han levantado
su voz en favor de la paz. Nuestros dibujos son una aportación más que se une a este clamor
universal, desde nuestros peculiares recursos humorísticos en favor de una mayor conciencia
crítica y de sentido común que sirvan para desbrozar el camino. Posiblemente desde nuestra
capacidad imaginaria sólo podamos aportar la voluntad de soñar la paz. Unos sueños de paz que
nos animen a trabajar por ella por irreal e imposible que parezca.
Goya, precursor y uno de los mas grandes creadores de sátira gráfica, realizó la obra Los fusilamientos del 3 de mayo como muestra de actualidad gráfica tal y como se utiliza en los modernos medios de comunicación. En esta obra se plasma de manera magistral la dignidad de las
víctimas. Es el primer y más nítido mensaje que podemos reflejar ante cada hecho terrorista.
Picasso pintaría otra obra genial, que nos resulta tan cercana al País Vasco: Guernica y que se
convertiría en un símbolo universal. En esta obra yo veo que se define el papel de cualquier
artista ante la violencia, el terrorismo y la guerra. El lienzo como espejo de la realidad se convierte en la vidriera desgarrada que estalla, se apaga la luz de la razón y se borran los colores.
Simplemente, tantos y tantos, nos negamos a vivir en blanco y negro.
Jesús Zulet

10

Bakea amestea

Umorista grafikoa naizen aldetik, uste dut nire lana, beste ezer baino areago, askatasunaz baliatzea dela. Horrenbestez, gure bide bakarra da konpromiso irmoa izatea, egunero baliatzen dugun
askatasuna babesteko, bizikidetza baketsuaren alde eta terrorismoaren aurka. Bistakoa delakoan
nago, eta arraroa iruditzen zait jarrera honi buruzko azalpenak eman behar izatea.
Handiustea litzateke, bestalde, honen zaila dugun helburu hori lortzeko erari buruz lezioak ematera etortzea. Inoiz ez da gaur adina herritar mintzatu, mundu osoan, bakearen alde. Gure marrazkiak ekarpen bat gehiago dira, aldarri unibertsal horri gehitzen zaion ekarpena, gure umore
baliabide bereziak direla medio, bidea sasiz garbitzen balioko duten kontzientzia kritikoa eta
sen ona garatzen laguntzeko asmoz. Beharbada, gure imajinazio ahalmen hau erabiliz, bakea
amestea beste ekarpenik ezingo dugu egin. Bakea erabat irreala eta ezinezkoa iruditzen bazaigu
ere haren alde lan egitera animatuko gaituzten bake ametsak.
Goya dugu aitzindaria eta satira grafikoaren sortzaile handienetarikoa. Maiatzaren 3ko fusilamenduak obra, gaurkotasun grafikoaren erakusgarri gisa egin zuen, hedabide modernoetan
erabili ohi den legez. Obra hartan maisuki ageri da biktimen duintasuna. Egitate terrorista
bakoitzaren aurrean isla ditzakegun mezuetatik lehena eta garbiena da.
Picassok, gerora, jeinuzko beste obra bat pintatuko zuen, Euskal Herrian guztiz hurbilekoa
dugun artelan bat: Gernika, sinbolo unibertsal bihurtuko zena. Obra horretan edozein artistak
indarkeriaren, terrorismoaren eta gerraren aurrean izan beharreko rola definitzen dela ikusten
dut. Mihisea, errealitatearen ispilu gisa, eztanda egiten duen beirate bihurtzen da. Arrazoia itzali
eta koloreak ezabatzen dira.
Besterik gabe, hainbatek eta hainbatek, uko egiten diogu zuri-beltzean bizitzeari.
Jesús Zulet
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Humor para la convivencia

A MODO DE INTRODUCCIÓN
Cuando se nos planteó el Proyecto de hacer una exposición de Humor Gráfico referente al
Terrorismo, nosotros aceptamos inmediatamente, y sin meditar excesivamente sobre la propuesta, no en vano el Humor Gráfico es nuestro campo de trabajo. Una vez dicho el sí, ahora
qué hacemos. En ese momento fue cuando comenzamos a reflexionar sobre la importancia de
tales intenciones. Nosotros mismos nos sorprendimos de las conclusiones. Éramos conscientes
de que a la hora de plantear el propósito de llevar adelante esta exposición más de uno no sería
capaz de entenderla; planteándonos un handicap más al proyecto: conseguir que fuera comprendida por una gran mayoría.
La razón primera, y fundamental, por la que creímos que no sería comprendida la intención
es porque algunos no saben lo que es el Humor Gráfico. Al oír estas palabras, y muy especialmente, junto a la de violencia y/o terrorismo se corre el riesgo de desvirtuar ambas cosas, ya
que se ven como incompatibles. Sin embargo nada más lejos de la realidad. No es necesario
explicar qué es y qué supone el terrorismo en España, es suficiente con decir que para un 42,6%
de los españoles es la cuestión que más les preocupa, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondientes al mes de julio de este año. Sin embargo, sí creemos conveniente hacer un breve preámbulo sobre qué es, qué significa el Humor Gráfico y lo mucho que
puede aportar a este asunto.
EL HUMOR GRÁFICO
Como premisa previa esencial, hay que tener presente que el Humor Gráfico no es contrapuesto
a la seriedad. Lo opuesto a la seriedad es la fruslería, la frivolidad, la ligereza o la superficialidad. Contrariamente el Humor Gráfico conduce a la reflexión, al mismo tiempo, transmite
información y destaca como herramienta comunicativa, entre otros aspectos. Por tanto no existe
incompatibilidad alguna al tratar un tema de la magnitud del terrorismo desde el Humor Gráfico.
El Humor Gráfico es una mezcla de artes y comunicación, de periodismo y documento histórico, de dibujo y palabra, de irreverencia filosófica y de pura objetividad, que como ya hemos
destacado anteriormente trata de conducir a la meditación.
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Son muchos los valores del Humor Gráfico, pero aquí nos centraremos en los que nos interesan
para la ocasión: como herramienta de comunicación, muy explotado en Publicidad; en el aula,
como pieza clave en la transmisión de conocimientos; además tiene la cualidad de informar de
un acaecimiento, de una situación, sin olvidar el valor que tiene como documento histórico. Si
reuniésemos toda la obra publicada por los autores de Humor Gráfico en los periódicos tendríamos una fuente de información única para conocer los acontecimientos más importantes de la
historia de la sociedad, ya que el Humor Gráfico es un reflejo de lo que acontece cada día.
Esta forma de expresión igualmente es un documento de denuncia desde la reflexión que provoca cada obra de forma individualizada (y en su conjunto).
EL PROYECTO
Nos centraremos ahora en evidenciar cual era el proyecto, y como hemos actuado para llevarlo
acabo.
El objetivo final era la producción de una exposición de Humor Gráfico de prensa, cuya selección fuese representativa de lo publicado y que mostrase lo más ampliamente posible, pero de
forma sencilla, los diferentes aspectos que rodean este asunto, permitiéndonos de esta manera
exponer el escenario del problema ETARRA.
Para ello seleccionamos las fuentes que nos surtirían del material necesario para llevar adelante
nuestro plan. Por cuestiones de tiempo (todo el proyecto se ideó y ejecutó en un mes) elegimos
tres medios nacionales: El País, El Mundo y ABC y cuatro del País Vasco y Navarra: Deia,
Diario Vasco, El Correo y Diario de Navarra, a cuyos responsables hay que agradecer las facilidades dadas para la realización de esta labor, así como a los encargados de los archivos correspondientes y a los autores de las obras elegidas.
Una vez reunido el material, más de 6.000 obras, los comisarios tenemos que agradecer la
labor realizada por la documentalista de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, el
siguiente paso fue su estudio y selección, por los comisarios como norma general, y excepcionalmente por los autores para, con las obras elegidas, unas 200, estructurar la exposición.
En todo momento se ha tratado de evitar las referencias a atentados concretos, así como a poblaciones. También se han eludido los aspectos morbosos y sangrientos. Por el contrario se ha
procurado escoger viñetas con mensajes inequívocos y muy visuales.
LA EXPOSICIÓN
La exposición va destinada a la aportación de un mensaje: “La existencia de un problema en
la que toda aportación en su resolución es válida” y la sensibilización de la opinión pública
sobre el mismo. Por ello no podía ser una relación de obras sin coherencia entre ellas, sino,
que cada obra con su/s mensaje/s que de forma independiente posee, y además, aportasen valor
al conjunto de la exposición, la cual, a su vez, fuese una aportación al debate que sobre este
aspecto hay abierto en la sociedad española, y siempre en busca de soluciones. En segundo
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lugar el que la exposición debía ser un reflejo de lo publicado, por tanto habrá aspectos del
problema que no encuentren reflejo en la exposición. Por otro lado debía de dar una idea general
del problema al público.
La exposición, finalmente se distribuyó en dos grandes bloques. En el primero de ellos se presenta el problema. En el segundo se observan las tendencias o reacciones para tratar de resolverlo desde todos los sectores de la sociedad.
La presentación se inicia con aspectos que definen a ETA, sus objetivos, los medios con los que
cuenta, los modos de actuar, su entorno, la territorialidad del problema... en definitiva, aspectos
que permiten tener una idea de lo que se habla.
La segunda parte recoge las reacciones frente al problema de instituciones, partidos, la justicia
y sobre todo la sociedad. A su vez la podemos dividir en dos apartados: en el primero destacan
las negociaciones y pactos, y en el segundo tiene especial importancia la pérdida del miedo y
su demostración con la presencia masiva en las manifestaciones.
Es importante reseñar que la elección de las obras no implica identificación con las mismas,
sino que trata de reflejar la importancia con la que fueron recogidos los diferentes temas por el
Humor Gráfico de la prensa estudiada.
EL CATÁLOGO
El catálogo contiene el conjunto de la obra expuesta, y en el mismo orden temático. Sin
embargo se ha estructurado en tres grandes bloques: Presentación, Acción, Respuesta.
LOS AUTORES
Tanto en la exposición como en el libro se recoge obra de la gran mayoría de los autores que han
publicado en los medios nacionales seleccionados y al menos un autor de los medios regionales.
La relación completa se cita en el catálogo.

EL COMISARIADO
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Bakerako eta bizikidetzarako umorea

SARRERA GISA
Terrorismoari buruzko umore grafikoaren erakusketa egiteko proiektua aurkeztu zigutenean,
berehala onartu genuen, eta proposamenaren inguruko gogoeta gehiegi egin gabe, hain zuzen
ere umore grafikoa baita gure langaia. Baiezkoa eman eta gero, ordea, zer egin? Une horretantxe hasi ginen asmo horren garrantziaz gogoeta egiten. Gu geu harritu egin ginen ateratako
ondorioekin. Jakitun ginen, erakusketa aurrera eramateko asmoa aurkeztean, batek baino gehiagok ez zuela ulertuko. Horrenbestez, proiektuak bazuen beste oztopo bat ere: gehiengo zabal
batek uler zezan lortzea.
Asmoa ulertuko ez zela pentsarazi zigun arrazoietan lehena, funtsezkoa, zenbaitek umore grafikoa zer den ez jakitea izan zen. Umore grafikoa hitzak entzutean, eta bereziki indarkeria edo
terrorismoa hitzekin batera, bi kontzeptuak hutsaltzeko arriskua dugu, bateraezintzat ikusten
baititu jendeak. Hala ere, hori ez da horrela, ezta hurrik eman ere. Ez dago azaldu beharrik zer
den eta berekin zer dakarren terrorismoak Espainian. Nahikoa da aipatzea, besterik gabe, terrorismoa dela % 42,6 espainiar gehien kezkatzen dituen arazoa, Soziologia Ikerketen Zentroak
aurtengo uztailean bildutako datuen arabera. Dena dela, uste dugu komenigarri dela hitzaurre
labur bat egitea, garbi esplikatzeko umore grafikoa zer den, zer esan nahi duen, eta arazoari egin
diezaiokeen ekarpen handia.
UMORE GRAFIKOA
Aldez aurreko funtsezko premisatzat, kontuan izan behar da umore grafikoa seriotasunaren
kontrakoa ez dela. Seriotasunaren kontrakoa zirtzileria, ezdeuskeria, arinkeria edo azalkeria
da. Umore grafikoak, aitzitik, gogoetara garamatza, informazioa ematen digu, eta komunikazio
tresna gisa nabarmentzen da, besteak beste. Horrenbestez, ez dago bateraezintasunik terrorismoaren gai garrantzitsua umore grafikoaren bidez lantzean.
Umore grafikoa arteen eta komunikazioaren nahastura da, kazetaritzaren eta dokumentu historikoaren nahastura, marrazkiarena eta hitzarena, lotsagabekeria filosofikoarena eta objektibotasun aratzarena. Eta, lehenago aipatu dugunez, ikusleari gogoeta eragiten saiatzen da.
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Asko dira umore grafikoaren balioak, baina oraingo honetarako interesatzen zaizkigunak besterik ez dugu aztertuko hemen: komunikazio tresna gisa, publizitatean oso erabilia; ikasgelan,
jakintzak transmititzeko funtsezko baliabidetzat; gainera, gertaera baten, egoera baten berri
emateko gaitasuna du, eta dokumentu historiko gisa ere badu balioa. Umore grafikoaren egileek
egunkarietan argitaratutako lan guztia bilduko bagenu, informazio iturri aparta izango genuke,
gizartearen historiako gertaera nagusiak ezagutzeko. Izan ere, umore grafikoa egunez egun gertatzen denaren isla da.
Adierazpide hori, berebat, lan bakoitzak bere aldetik (eta multzo gisa hartuta) eragiten duen
gogoetan oinarri hartuta salaketa egiteko dokumentua da.
PROIEKTUA
Orain, proiektua zein zen azaltzen saiatuko gara, eta aurrera eramatearren nola jardun dugun.
Azken helburua prentsako umore grafikoaren erakusketa bat egitea zen. Argitaratutakoaren
hautaketa adierazgarria egin nahi genuen; gaiaren inguruko alderdiak ahalik eta zabalen, baina
modu errazean, azalduko zituen hautaketa. Hartara, ETAren arazoaren eszena erakutsi nahi
genuen.
Horretarako, gure plana aurrera eramateko beharrezko materiala emango ziguten iturriak aukeratu genituen. Geneukan denbora mugatua zenez (proiektu osoa hilabetean asmatu eta gauzatu
zen), Espainiako hiru hedabide hautatu genituen: El País, El Mundo eta ABC; eta Euskadiko eta
Nafarroako lau: Deia, Diario Vasco, El Correo eta Diario de Navarra. Egunkari horien guztien
arduradunei eskertu behar diegu lan hau egiteko emandako erraztasunak, bai eta artxibategien
arduradunei eta hautaturiko lanen egileei ere.
Komisariook, orobat, eskertu beharrean gaude Alcalako Unibertsitateko Fundazio Orokorreko
dokumentalistak egindako lana. Materiala —6.000 lan baino gehiago— bildu eta gero, hurrengo
urratsa hura ikertu eta hautatzea izan zen. Komisarioak aritu ginen horretan, oro har; eta,
salbuespenezko kasuren batean, egileak. Gero, aukeratutako lanekin (berrehunen bat), erakusketa egituratu genuen.
Betiere, atentatu eta herri konkretuei erreferentziarik egitea saihesten saiatu gara. Era berean,
alderdi morbosoak eta odoltsuak alboratu ditugu. Aitzitik, mezu zalantzagabeak eta oso ikusizkoak dituzten biñetak hautatzen saiatu gara.
ERAKUSKETA
Erakusketak mezu hau ekarri nahi du: «Bada arazo bat, eta hura konpontzeko edozein ekarpen
da baliozkoa». Eta iritzi publikoa arazo horri buruz sentikortu nahi du. Horregatik, ezin zen
elkarren arteko koherentziarik gabeko lanen zerrenda bat izan, baizik eta lan bakoitzak bere
mezu bereziekin erakusketaren multzoari balioa eman ziezaiola, eta multzo horrek, berriz, ekarpena egin ziezaiola alderdi horri buruz Espainiako gizartean irekita dagoen eztabaidari, betiere
konponbideen bila. Bigarrenik, erakusketak argitaratu denaren isla izan behar zuen; horrenbes-
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tez, izango da arazoaren alderdiren bat, erakusketan jaso ez dena. Beste alde batetik, arazoaren
ikuspegi orokorra eman behar zion jendeari.
Erakusketa, azkenik, bi zati handitan banatu zen. Lehendabizikoan, arazoa aurkeztu da. Bigarrenean, gizartearen talde guztietan konponbidea ematen saiatzeko izan diren joerak edo erantzunak ageri dira.
Aurkezpenaren hasieran, ETA definitzen duten alderdiak daude, ETAren helburuak, dituen
baliabideak, jardunbideak, ingurunea, arazoaren lurraldetasuna… azken batean, egoeraren ikuspegi orokorra ematen diguten alderdiak.
Bigarren zatian, erakundeek, alderdiek, Justiziak eta, batez ere, gizarteak arazoari eman dizkioten erantzunak daude bilduta. Zati horrek ere bi atal ditu: lehendabizikoan, negoziazioak eta
hitzarmenak nabarmentzen dira; eta bigarrenean, garrantzi berezia du beldurraren galerak eta
manifestazio handietara joanda galera hori nola erakutsi den agertzeak.
Aipatu beharrekoa da lan hauek hautatu izanak ez duela esan nahi lanekin bat gatozenik; aztertutako prentsako umore grafikoan gaiak zer-nolako garrantzia emanez jaso zituzten islatzen
saiatu gara, izan ere.
KATALOGOA
Katalogoak erakusketarako erabilitako irizpide berberak ditu.
EGILEAK
Bai erakusketan, bai liburuan, hautaturiko Espainia osoko hedabideetan argitaratu duten egile
gehien-gehienen obra jaso da, eta gutxienez eskualde eremuko egile batena ere bai. Zerrenda
osoa katalogoan ageri da.
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