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«Todos contra el miedo»: Artistas
e intelectuales plantan cara a ETA

Decenas de etarras reinsertados repudian la violencia de la banda
San Sebastián

Decenas de artistas, intelectuales y políticos acudieron ayer al recital celebrado en el Poli-
deportivo de Anoeta, de San Sebastián, bajo el lema «Todos contra el miedo», como mues-
tra de apoyo al cantautor vasco Imanol, que hace varios días tue objeto de amenazas de
muerte por parte de la banda terrorista ETA. Varios cantautores vascos rompieron su si-
lencio inicial y se sumaron al acto de repudio a ETA, junto a decenas de reinsertados.

El acto, en el que intervinieron entre otros
cantautores, Rosa León, Luis Eduardo Aute,
Joaquín Sabina, José Antonio Labordeta, Ja-
vier Krahe, Urko, Ricardo Solfa y el propio
Imanol, fue una multitudinaria demostración
de repulsa al chantaje y terror que intenta im-
poner la banda criminal ETA. Entre los más
de siete mil asistentes al concierto «Todos
contra el miedo» figuraban antiguos miem-
bros de ETA acogidos a las medidas de rein-
serción social, representantes del mundo de
la cultura, así como dirigentes de partidos po-
líticos que lo hicieron a título personal.

Precisamente, cerca de 150 ex miembros
de ETA han hecho público un comunicado de
apoyo a Imanol en el que afirman que «trai-
dores somos y lo seremos a todo lo que sea
obligar a pensar, a decir y a estar. Arrepenti-
dos estaríamos ya si no lo hubiésemos hecho
así. Cuando creíamos hallarnos en guerra,
nunca sostuvimos que cuantas más muertes
mejor». Los 146 ex etarras que firman el co-
municado se dirigen a los terroristas para de-
cirles que «ojalá os arrepintáis de esto y trai-
cionéis esta creencia que a unos os lleva a
señalar anónimamente e indicar la muerte en
muros y paredes, mientras otros asentís es-
perando que el hermano mayor venga a ma-
tar». «La amenaza a Imanol -prosigue el co-
municado- es la amenaza a nuestra creen-

cia en la posibilidad de vivir practicando la
libertad de pensar, decir y crear. Todos so-
mos el Imanol de las paredes de Inchaurron-
do.»

Entre los firmantes de este comunicado de
apoyo se encuentran significativos ex dirigen-
tes de ETA pm, como Joseba Aulestia, Miren
Lourdes Alcorta, Fernando López Castillo y
Vicente Izko de la Iglesia. Destacados can-
tautores españoles, como Juan Manuel Se-
rrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Luis Llach y
Miguel Ríos, que no pudieron estar presentes
en el recital de anoche, mostraron pública-
mente su adhesión a Imanol frente a las
amenazas de la banda terrorista ETA. A últi-
ma hora varios cantautores vascos, entre
ellos Urko, Gorka Knorr, Lourdes Iriondo, Ja-
vier Lete y Anttón Valverde, rompieron su si-
lencio y mostraron también su apoyo al can-
tautor amenazado.

A estas numerosas muestras de solidaridad
se han sumado, también, representantes del
mundo del arte y las letras, como Vicente
Molina Foix, Raúl Guerra Garrido, Jon Juaris-
ti, Gabriel Celaya, Fernando Savater, Agustín
Ibarrola, Ángel Amigó, Javier' Elgorriaga, así
como dirigentes de los partidos democráticos,
algunos de ellos, presentes en el concierto de
Anoeta.

El cancionero antifranquista ahora contra ETA
San Sebastián. Juan Delgado

El Polideportivo de Anoeta se quedó pe-
queño para las cerca de siete mil personas
que acudieron al recital, por lo que muchas
de ellas tuvieron que permanecer en el exte-
rior del recinto. Varias de las canciones de
protesta que se hicieron conocidas durante la
etapa del franquismo, fueron coreadas ayer
como denuncia contra el chantaje de la ban-
da terrorista ETA en un Polideportivo repleto
de público.

La masiva afluencia provocó un importante
colapso de tráfico en los accesos al complejo
deportivo de Anoeta. Pasadas las ocho de la
noche un grupo de «bertsolaris» inauguró el
multitudinario festival y seguidamente subie-
ron al iluminado escenario, por este orden,
Elisa Serna, Pablo Guerrero, Luis Eduardo
Aute, Luis Pastor, José Antonio Labordeta,
Gorka Knor, Joaquín Sabina, Pi de la Serra,
Iñaki Eizmendi, Rosa León, Javier Krahe,
Urko, Amaya Uranga, Enrique Morerjte, Ima-
nol y Paco Ibáñez.

Finalmente, y en medio de un emotivo am-
biente, todos los cantautores se unieron en el
escenario para entonar conjuntamente el
tema «A Galopar», basado en un poema del
poeta Rafael Aiberti, que evoca la idea de li-
bertad.

En el transcurso del recital un portavoz del
colectivo de ex miembros de ETA hizo públi-
co su comunicado de solidaridad con Imanol.
Asimismo en los accesos al Polideportivo fue-

ron colocadas mesas donde se recogieron fir-
mas de apoyo al lema «Todos somos el Ima-
nol de las pintadas de Inchaurrondo», extraí-
do del comunicado de los antiguos etarras.
Todos los artistas presentes calificaron el re-
cital como un paso en favor de la libertad y
en contra del chantaje y el miedo que quiere
imponer la banda terrorista ETA en el País
Vasco.

Entre los asistentes al concierto se encon-
traban representantes del mundo de la cultu-
ra y el deporte, entre estos últimos el ciclista
Marino Lejarreta. Momentos antes de iniciar-
se el recital se recibió el apoyo de Julio Caro
Baroja.

El cantautor vasco Imanol mostró a los in-
formadores su satisfacción por la masiva res-
puesta de la población ante las amenazas de
ETA. «Mi deseo -declaró- es que esto sirva
de reflexión para que en este País no haya
ningún tipo de amenazas, ni agresiones ver-
bales.»

«Todo lo que sea luchar por la tolerancia
-agregó el cantautor amenazado- me pare-
ce fundamental. En este país yo he estado
siempre donde he creído que estaba la liber-
tad.»

Por su parte, el alcalde donostiarra, Javier
Albistur, que cedió el Polideportivo para esta
ocasión, manifestó que el recital es una
muestra de que «San Sebastián, catalogada
por muchos como la ciudad de la expresión
de la dinámica de la banda ETA, es todo lo
contrario».
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