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. . '& UNANUEVA LECTURA EN CLAVE POSITIVA 
Patñck de la Sota 

: (PRESIMFITE M LA FUHDACiON SABlNO ARANA) 

n un pais como-el nuestro en el que 
* 

Seis son la& premios ideados por esta El denominado Premio Dibspora v i6 
la crítica es prAcsica común de cada' Asmiación para aplaudir anualmente ar; ne a reconocer la infatigable tarea en pro E di.. donde la diferencia marca la Niiianes, individuaia o culiifivar, que de ln rdiiun vasca, il otro lado del AVui- 

no- de m m p o h e n t o  gen& de eleven el ser vasco por encima de las crá- tica, llevada a cabo por la Universidad de 
una sociedad todavía crispada Y ea cierta niw más o menos fatalistas presentadas Reno en su programa de Estudios Vascos, 
medida &ntada, destacar 10 positivo ', a& el público. siendo La menci6n Amigo & deos vascos 
de c o m ~ h e n t o s  o dect i -  . En eUos se tratan de reconocer 10s mé- para ~léne de ~a ~ o u c h k ,  una iongeva 
vos en cierta tender puenres r i tos  desarrollados en campos tan especi- pwisina autora dek libro Crimen m Santo hacia una hacia la que fims como la cultura o las artes, los de- Domingo, sin el ¢ual la desapiuicibn y 

. minamos irreversiblemente. portq la funci~n social, el apoyo exterior muerte de Jesús de Gahdez a manos del Uno de los de la diispora o lo que generaciodes ante- dictador dominicano Truja0 hubiera pa- que han dado vida a esta Fundacion Cui- 
rud Arana ha sido y es el bteI1- nores denominaban amigos de los vascos. sado desapercibida en el ámbito interna- * - fuentes & reflefi6n, Finalmente esta Funducion Sabinopsana cional. 
alentar la imaginativa en el otorgar5 una mención especial que trata- Don Jo& Miguel de B ~ ~ ,  

del de bs arteg de la d de evaluar y reconocer la labor- conti- nombrado mie~~ternente Bizkaiko seme 
cultura en general. nuada de quienes desde su cmtividad p Bikalna y galardonado con la M d a  de 

En m e m ~ o  proseguimos nuestra esfueno signifiquen ejemplo y orgullo pa- Oro de Navarra, es el primer premio es- 
labor; Creernos que ha llegado el momen- ra este M s .  pecid de esta novedosa dc i6n  Sabino 
to de ser atrevidos, de e h n -  sin Este ya decadente año 89 ha sido el A r m - H o y ,  a nuestro juicio, a sus prácti- 
mmplejos a un nuevo proyecto socid y pionero en esta serie de galardones y en él camente cien afios, don José Miguel de 
-0d. Pensamos que el ser no se no cabe duda que el brillante músico gui- Barandrarán se ha convertido en el vasco 
ciñe exc1usivamente a reiflndiaciones puzcoano Nicanor Labaleta, con la armo- más valioso que tenemos en vjda 
politicas, étnicas o hktóncas. Ser vam da de su arpa presente en los principah Ei ha sabido urgar en nuestras raíces. 
debe sigaifiw para nasoms creer en esmmios del mundo, se ha hecho a c r e  Ha viajado del Paleolítico hasta casi el 
nuestro e s f u m  individual, aprender del dor al denominado genéricamente Pre- siglo X X  de la era cristiana sin olvidarse 
mundo que nos rodea, metablimr las mio Cultura ydrtes. de que él es vasco, y que su tribu, a pesar 
experiencias a las que hayamos tenido Por otro lado, la vibrante temporada ' de revoluciones y de cambios de todo 
acceso y finalmente m nuestra propia de Marino LRjamta, con sus inmejora- tipo, continúa sintiendo a flor de piel sus 
linea de comportamiento. bles posiciones en las tres grandes vueltas raíces antroporn6rñms, las mismas raíces 

Vivir en el quejido permanente, en el ciclistas, ha converhio al Junco de BPmz que él descubriera en Smtimamifie. 
vidmismo, quizá sincero, pero es en un autkntico líder para los -dores Barandiarh es símbolo de ese eqtkitu 
cuando menos a n c h  en el pasado re- deporhvos de este pQfs. emprendedor que la Fundación Sabino 
nunciando al futuro. Paralelamente a este lidmazgo es pre- Arana quiere dotar a sus actuaciones. Es 

Y el futuro, más que los políticos o los ciso hacer menciiin al proiagonizado en el ejemplo viviente, dolmen animado de 
hombres con iesponsabikkdea piiblicas, campo social por la Asm'ucidn Gesto por una hedad resimente y M-. 
10 cimentaa los ciudadanos de a pie, los la Paz ya que desde el silencio de sus Estas son nuesm primeras muestras 

núe rriarchando. 


