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La ciudad vasca a través del humor gráfico de la serie “Zakilixut” 
(1977): de la Tierra Madre a la ciudad moderna 

 
Aitor Castañeda1 

(Universidad del País Vasco) 
 
 

Resumen 
Ha pasado más de un siglo desde que el padre del nacionalismo vasco, Sabino 

Arana, definiera la ciudad como un foco de industrialización que había venido a llenar 
Vizcaya –y por extensión, toda la tierra vasca– de gente española que, según él, había 
desnaturalizado la identidad nacional vasca intoxicándola con una cultura extranjera y 
esencialmente atea, estableciendo así un paradigma de “verdadero vizcaíno” –o vasco– 
que vivía en las montañas y guardaba sus tradiciones, idea refutada por intelectuales de 
su tiempo tan importantes como el propio Miguel de Unamuno. Sin embargo, durante 
décadas, dicha mentalidad sobre el entorno urbano, en uno de los territorios más 
industrializados del Estado, ha sido mantenida por diversos sectores del nacionalismo 
vasco, hallando en su seno una contracorriente a principios de los años 70 cuando, en 
plena Transición, diversos movimientos marxistas y de izquierdas abrazan el 
nacionalismo vasco y lo dotan de un corpus teórico alternativo, donde la identidad vasca 
supera lo esencialmente racial y religioso para dar un salto a la pluralidad social reunida 
en torno a la ciudad, eje de la modernidad. Así nace el primer periódico de izquierda 
abertzale Egin –“hacer” en eusquera– en 1977, declaradamente vasquista y de izquierda, 
y en cuyas páginas de humor figura la serie cómica del personaje Zakilixut –traducible 
en castellano como “Pene-tieso”– creado por Antton Olariaga y que se analiza en el 
presente manuscrito. Se estructura así el discurso de las tiras cómicas de dicho personaje 
de Olariaga, en la que el mismo transita en solitario de un espacio netamente telúrico 
hacia otro íntegramente urbano, arrojando en su camino chistes obscenos sobre los 
elementos naturales que encuentra y desdibujando esa naturaleza que una buena parte de 
la juventud vasca tenía mitificada como Madre Tierra. Apunta así en su recorrido hacia 
la ciudad como lugar donde se erige como símbolo esa izquierda abertzale o marxista, 
anticlerical, urbana, y cuyo idioma de expresión será el moderno vascuence unificado o 
batúa. Con todo, se concluye que Zakilixut y el periódico Egin se convierten así en el 
símbolo y voz de una nueva sociología totalmente rupturista, que se desquita de los 
dogmas teóricos del nacionalismo aranista y dibuja, también a través del humor, una 
nueva realidad urbana. 
 

Abstract  
Sabin Arana, the father of the Basque national movement, defined the city as a focus 

of industrialization that filled the province of Biscay –and by extension, all the Basque 
Country– with Spanish people that, according to him, did denature the Basque national 
identity, poisoning it with a foreign culture and atheism, establishing that way the 
paradigm of the real Biscayan –or Basque– who lived in the mountains and kept their 
traditions, an idea that was rejected by intellectuals of that time, as Miguel de Unamuno. 
However, the idea of Arana regarding the urban environment was kept by decades in 

                                                           
1 Aitor Castañeda es doctor en comunicaciones sociales por la Universidad del País Vasco y profesor de su 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Pertenece al grupo de investigación consolidado 
“Ciudad, Comunicación y Cultura en el siglo XXI” (CCC XXI), cuyo investigador principal es el Doctor 
Eneko Lorente. 
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diverse sectors of the Basque nationalism, in one of the most industrialized regions of 
Spain. But in the early 70's, during the Spanish Transition, the Basque nationalism 
suffered a change, when many Marxist and leftist movements embrace this ideology, 
giving it a new theoretical corpus, in which the Basque identity outstripped the race and 
religion and jumped into the social diversity of the city, the core of modernity. That way, 
the newspaper Egin –“To do” in Basque– was born in 1977, being nationalist and leftist, 
and in whose humoristic pages appeared the cartoon Zakilixut –name that can be 
translated as “Erected Penis”– a character created by Antton Olariaga and that is analyzed 
in this paper. Zakilixut is a character that walks alone from a telluric space to a urban one, 
making obscene jokes about the natural elements he comes across, and deforming a nature 
environment that many Basque young people had as something sacred, the “Mother 
Earth”. Zakilixut walks to a city that is the symbol of the Marxism and nationalist people, 
who is also atheistic and Spears the modern unified Basque language. All in all, the 
research concludes that Zakilixut and the newspaper Egin became the symbol and the 
voice of a new society, who gets even with the traditional Basque national dogma and 
created, using humor as well, a new urban reality. 

 
Palabras clave: Ciudad, humor gráfico, País Vasco, Prensa, Prensa local. 
Keywords: Basque Country, city, graphic humor, local press, press. 

 
 
Introducción. La concepción de la ciudad desde el nacionalismo vasco 

 
La ciudad ha sido, desde la época moderna, fruto de debate identitario en tierra 

vasca. Como vamos a desgranar en este epígrafe, la concepción más purista de “lo vasco” 
en toda su polisemia, ha estado estrechamente ligada al ámbito rural y a la montaña, fruto 
de sus tradiciones y lengua milenaria, que dan pie a célebres frases como la de Ferney, 
quien definía a los vascos como “un pueblo que baila en los Pirineos”, o la sustanciosa 
declaración del personaje barojiano Zalacaín de Urbía, quien cuestionado por el amor a 
su patria, declara que su país “es el monte” (Baroja, 1909/1975: 163). 

Curiosamente, y frente a estas concepciones, se alza una definición de la ciudad 
propuesta por la RAE, quien la explica como “conjunto de edificios y calles […] cuya 
población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”; 
incidiendo en esa contraposición de lo agrícola a los oficios ciudadanos, construye la 
Academia una segunda definición: “lo urbano, en oposición a lo rural”. 

Así, es el País Vasco2 una tierra de contrastes, con grandes diferencias entre su 
entorno urbano, importantemente industrializado, y el rural. En efecto, aunque la 
industrialización no es, sobre todo en la villa de Bilbao, un fenómeno reciente, conviene 
resaltar que sobre todo en la década de los 60 las capitales vascas se convirtieron en un 
importante foco industrial y de recepción de mano de obra de otras provincias, 
experimentando un masivo crecimiento industrial en contraposición a la economía 
agrícola. En tal sentido, Mainer y Juliá destacan que 

 
El número total de españoles que cambiaron de residencia entre 1960 y 1975 superó los 4'5 
millones, de los que 2'6 abandonaron la provincia donde residían [...]. Esta gigantesca 
redistribución de la población reforzó el peso demográfico del triángulo Madrid-Barcelona-
Bilbao. (Mainer y Juliá, 2000: 22) 

                                                           
2 Se entiende aquí “País Vasco” en su acepción administrativa, y no étnica, comprendiendo así a la unidad 
regional de las provincias españolas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, hoy englobadas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, o Euskadi. 
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Asimismo, en otras ciudades como la capital de Álava,  

 
desde finales de la década de 1950, la acelerada industrialización […] dio lugar a una 
transformación económica y social sin precedentes. La población de Vitoria se multiplicó 
casi por dos en apenas diez años […]. Este rápido crecimiento demográfico fue debido a 
una masiva llegada de inmigrantes, provenientes de Castilla y León, de la zona rural de 
Álava, del resto del País Vasco, de Extremadura, etc. (López de Maturana, 2014: 24) 
 
Si bien el fenómeno industrial llegó más tarde a tierra alavesa, ésta ya era una 

realidad en Vizcaya desde finales del siglo XIX, para posteriormente serlo también en 
Guipúzcoa, donde a principios del XX, el versolari hernaniense José Manuel Lujambio 
“Txirrita” recogerá un célebre poema (Zavala, 1992: 216) donde describe la impresión 
que le causa ver por primera vez el Ferrocarril de Norte, que evidentemente trastocaría el 
estilo de vida de los labriegos del Bidasoa: 

 
Garai artako itzai koskorrak 
ongi zebiltzan lanian, 
Gipuzkua'n da Bizkai aldian 
da Euskalerri danian, 
gorputzak bapo gobernatuaz 
eranian da janian; 
akabo oien jornal-biria 
trena etorri zanian. 

 
(Los labriegos de aquel tiempo / bien que trabajaban, / tanto en Guipúzcoa y 
Vizcaya / como en todo el pueblo vasco, / gobernando sus cuerpos / con el comer y 
el beber; / se acabó su vida jornalera / en cuanto llegó el tren). 

 
Con todos estos avances técnicos y nuevas posibilidades de trabajo, los 

movimientos masivos de inmigrantes no dejaron de generar recelos en determinados 
sectores de la sociedad vasca desde finales del siglo XIX, que veían llenarse sus villas de 
personas consideradas extranjeras, sufriendo a su vez un importante retroceso de la lengua 
autóctona.3 Así, en 1895, el bilbaíno Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco –
PNV–, tomando por lema “Dios y Fueros/Leyes antiguas” –Jaungoikoa eta Lagizaŕa 
(Elorza, 1995: 229)– y estructurando toda una ideología nacional de base racial, católica 
e independentista, primero para Vizcaya, y luego para todas las tierras de habla vasca en 
su conjunto: 

 
Siendo Bizkaya, por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus costumbres, hermana de 
Álaba, Benabarre, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra y Suberoa4, se ligará o confederará con 
estos seis pueblos. [Arana en la revista Bizkaitarra, nº 10 (Elorza, 1995: 229)] 
 

                                                           
3 En realidad, ya desde principios del siglo XVIII ésta venía experimentando un continuo retroceso en favor 
de los romances –Guipúzcoa (Diputación Foral) s.f.: p.22–.  
4 Uno de los cometidos de Sabino Arana fue crear una ortografía única para el vascuence vizcaíno, en el 
que escribió diversas obras. Así, reformuló los nombres de las provincias vascongadas –Vizcaya, 
Guipúzcoa y Álava–, Navarra y el País Vascofrancés –con las comarcas de Labort, Baja Navarra y Sola– 
en la ortografía éuscara planteada por él: Bizkaya, Gipuzkoa, Álaba, Nabarra, Lapurdi, Benabarre y 
Suberoa.  
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Arana se dirigirá principalmente a esos entornos rurales vascos en los que entenderá 
encontrar la pureza de la raza vizcaína, idea hato discutida por otros coetáneos que 
contraponían la ciudad, liberal y abierta al mundo, al entorno cerrado y a su juicio poco 
civilizado del caserío5: 

 
Duro y a la cabeza a todo el que quiera enjaularnos dentro del ser del caserío, a todo el que 
ponga estorbos a que demos, tras Elcano, la vuelta al mundo. Donde llegó él y donde 
llegaron Legazpi y Urdaneta, Irala y Garay, allá tiene que llegar nuestra palabra de hierro, 
y en la lengua que Sabino predicó […] su evangelio de perdición. (Unamuno, 1908: 2) 
 
Evocará también Arana el romanticismo rural y revocará la ciudad como foco de 

inmigrantes maketos y ateos, que desvirtuarían la raza y la separarían de su primitiva 
religiosidad cristiana. 

  
Los maketos. Estos son nuestros moros […]. Ellos son los que nos esclavizan; y no 
contentos con esto, pues nos aborrecen a muerte, no han de parar hasta extinguir nuestra 
raza. [Arana en Bizkaitarra, nº 4 (Elorza, 1995: 155)] 
 
Si bien en un principio el maketo será principalmente el obrero, posteriormente el 

padre de este nacionalismo extenderá su aborrecimiento a todo lo español (Elorza, 1995: 
155), exhortando a Vizcaya a “purgarse” de toda influencia española para recobrar su 
antigua soberanía, entendida por fuero –lagizaŕa– abolida totalmente en octubre de 1839.  

Estas son algunas de las directrices que iría manteniendo el partido de Arana con el 
devenir de los tiempos, en los que también existirían escisiones y derivas. Así, la lengua, 
la adhesión a la patria, la pertenencia de sangre, le religión católica y las leyes antiguas 
serán al principio todo uno para el PNV (Elorza, 1995: 353). Sin embargo, en la época 
que se estudia en este manuscrito, la Transición española, ese nacionalismo va a mutar, 
dando pie a una rama de izquierda –hoy llamada abertzale–, que ajena a los valores 
propios de ese primigenio PNV y fuera del paisaje mítico por él reivindicado, se abraza a 
la ciudad, donde se hallan diversas ideologías que sostienen, desde la izquierda, la 
revolución contra el dictador Franco, reclamando también el derecho de 
autodeterminación para el pueblo vasco, comportamiento que solo puede entenderse 
desde las solidaridades de quienes vivieron la represión de la dictadura. 

 
La represión del franquismo a todo el espectro democrático vasco contribuyó a forjar 
solidaridades y olvidar, o al menos aminorar, antiguos recelos […]. La monopolización por 
el franquismo de un nacionalismo español autoritario […] contribuye a potenciar las 
tendencias autonomistas y federalistas de las izquierdas. Se consolida por lo tanto la 
asociación entre autogobierno y democracia, descentralización y progreso. (Díaz, 2012: 
291) 
 
Fruto de esta eclosión son diversas publicaciones y revistas, como la pamplonesa 

Punto y Hora de Euskal Herria, Berriak (noticias) –o Hemen eta Orain, “aquí y ahora” –
, concretamente estas dos últimas ligadas al Partido Comunista de Euskadi (Díaz, 2012: 
291), revistas todas ellas que siendo de escasa tirada, tuvieron sin embargo una gran 
influencia en aquel momento (Coca y Martínez, 1993: 18). El vascuence, que según Arana 
era patrimonio exclusivo de los vizcaínos de pura raza (Elorza, 1995: 352), queda abierto 

                                                           
5 No en vano, Arana dará su primer discurso político en Larrazábal (1893), caserío del distrito bilbaíno de 
Begoña donde además se encuentra la muy conocida Basílica que alberga a la Virgen patrona de la 
provincia, subrayando así el cariz religioso de sus planteamientos. 
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a una sociedad plural y mediática, impulsado a su vez por los académicos de esta lengua 
que propusieron su uso en los medios desde el congreso de Aránzazu (1968). 

Constituyen pues las mencionadas revistas el antecedente del aquí estudiado 
periódico Egin –“hacer” y en adelante E.– nacido el 29 de septiembre del 77 en la 
localidad guipuzcoana de Hernani, quien desde la portada de su primer ejemplar lanza un 
saludo a todo su público de referencia: 

 
A los que piensan que Euskal Herria6, nuestro País Vasco –Álava, Baja Navarra, 
Guipúzcoa, Lapurdi, Navarra, Vizcaya y Zuberoa7– no solamente tienen una historia 
común en tantos elementos esenciales, sino también un presente que aclarar y un futuro 
que hacer conjuntamente, para bien de todos. 

 
Hasta aquí, no percibimos diferencias con el nacionalismo aranista, pero líneas más 

adelante añadirá: 
 
A cuantos trabajadores han levantado casa y familia para vivir y trabajar entre nosotros, y 
a cuantos sin estar vinculados directamente a esta tierra, han enviado aportaciones 
económicas –de Castilla, Cataluña, Galicia, Aragón, Andalucía, Extremadura–, apoyo 
moral y otras colaboraciones. 

 
Ya no existe pues, para E. y el movimiento abertzale en su conjunto, la idea del 

maketo, sino que es la cualidad de ciudadano la que cohesiona la sociedad, idea que 
también brotó en Cataluña y que plasmó el presidente Tarradellas con su célebre 
“Ciutadans de Catalunya, ¡ja sóc aquí!” –¡Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí!–. Ya 
no los fueros, ya no la raza, ya no la religión, ya no la lengua la que hacen país, sino la 
ciudadanía vasca en su conjunto, que cree en el proyecto de la izquierda y se solidariza 
con el derecho de autodeterminación. 

Tanto E., como su contemporáneo Deia –llamada– dirigido a las bases moderadas 
del PNV, no solo se disputaron un mismo nicho de lectores (Coca y Martínez, 1993: 27), 
sino que ambos cubrieron desde su pretensión nacionalista un espacio geográfico antes 
no unificado. Mientras que Deia intentará abarcar todo el territorio de habla vasca8, 
combinando en sus páginas textos en eusquera, castellano y francés, E. solo se expresará 
en español y vascuence, sin dar nunca el salto a la comunidad vascofrancesa a la que por 
otra parte dedicó un buen número de noticias. 

  
El humor gráfico de Egin: el nacimiento de Zakilixut 

Pero lo más curioso, que es lo que aquí nos atañe, es el humor gráfico del que E. 
hizo alarde en sus primeros años de vida. Ya desde el primer ejemplar, el diario dedicó 
una última página completa –generalmente la 31– de nombre Solasjaipausa – 
“entretenimiento”– a la tira cómica y el humor. Hay que valorar lo arriesgado de esta 

                                                           
6 E. toma las voces “País Vasco” y Euskal Herria –en castellano también Euskalerría o Euscalerría– como 
sinónimos, si bien el primero parece derivar de la historiografía grecolatina y árabe –Al-Bascunis o 
Vasconia–, y el segundo es un término genuino que designa al pueblo que habla el idioma vasco – 
Guipúzcoa (Diputación Foral), s.f.: p.22–, abarcando éste a las provincias vascongadas, Navarra y al país 
vascofrancés. En todo caso, el uso de una u otra denominación depende en gran medida de quien escribe y 
de su momento histórico. 
7 Denominación eusquérica unificada para la comarca vascofrancesa de Sola –en francés, Soule–. 
8 A día de hoy, Deia solo se circunscribe a Vizcaya, dentro del grupo Noticias. Las ediciones periodísticas 
provinciales de dicho grupo son Diario de Noticias de Gipuzkoa –Guipúzcoa–, Diario de Noticias de Álava 
y Noticias de Navarra, todos ellos redactados preferentemente en castellano con determinadas secciones 
en vasco. 
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apuesta, en un momento de censura efectiva en el que otros medios habían sido atacados 
por los contenidos de sus viñetas, como es el caso del trágico atentado sufrido por la 
revista barcelonesa El Papus nueve días antes del nacimiento de E., de mano de la Triple 
A, o los sucesivos cierres de la publicación satírica Triunfo. 

Así pues, la página Solasjaipausa albergó a dibujantes entonces tan conocidos 
como el diseñador y cartelista bilbaíno Eguillor, el guipuzcoano Zabaleta o el entonces 
novel Antton Olariaga, compatriota del segundo. Este último crea entonces las tiras 
cómicas del personaje Zakilixut –traducible por “Pene-tieso”– su personaje más longevo 
que aún sigue publicándose en la contraportada del diario Berria –noticia–. 

Ya desde el nombre, Olariaga muestra la obsesión del personaje por el sexo, siendo 
éste un muchacho de aspecto desgarbado, de nariz protuberante y grandes ojos, con un 
pelo enmarañado que se extiende sobre una cabeza desproporcionadamente grande para 
su pequeño cuerpo, siempre vestido con una camiseta a rayas. Evoca así una figura 
juvenil, que se pasea en un entorno telúrico haciendo chistes obscenos en vascuence sobre 
todos los elementos que encuentra. Dicho entorno, marcado por una simple línea de 
horizonte y sin referentes geográficos reconocibles, es el espacio por el que vagabundea 
el obseso, haciendo referencia a ese lugar natural donde diversos jóvenes de la comunidad 
vasca urbana habían recuperado la idea de su "tierra madre", origen de su país y fuera de 
toda civilización (Lorente, 2015: 543). 

De esta manera, Zakilixut se iba a convertir en un personaje que se iba a identificar 
con parte de los lectores de E., en una página que motivaría a muchos de ellos leyesen el 
periódico de atrás adelante (Lorente, 2015: 532). Su obsesión erótica es también 
sintomático de una España donde los tabúes sexuales iban a irse desnudando, gracias en 
parte a la televisión. 

 
El más significativo cambio del país, en ese sentido, se produjo en las costumbres: la mayor 
libertad de relaciones, el más lento reconocimiento de la sexualidad femenina por parte de 
los varones, la aceptación de comportamientos homoeróticos... (Mainer y Juliá, 2000: 141) 
 
Así las cosas, durante los primeros meses de su existencia, Zakilixut transitará 

desde este misterioso entorno natural hacia otro urbano, donde se asentará, mostrando así 
una mutación espacial que no hace que Zakilixut cambie de forma de ser. 

Pero si ahora convenimos en que E. se dirigía a un público mayoritariamente joven, 
urbano y vascófilo, ¿cómo sería su discurso, si la identidad vasca estaba aún ligada al 
romanticismo de la tierra madre? ¿Cómo se expresaría en eusquera, si –dato importante– 
el idioma era más rural que urbano, y aún sin normalizar del todo? ¿Cómo es en definitiva 
esa ciudad que Zakilixut reproduce en sus tiras cómicas, hacia la cual se dirige? ¿Y cómo 
convertirse entonces en un referente humorístico hasta hoy, con las características ya 
expuestas? 
 

Desarrollo. El análisis del discurso de Zakilixut 

El presente estudio considera las tiras cómicas de la serie antes citada del año 77, 
primer año de existencia de E., que aunque se reduce a tres meses por haber nacido el 
diario en septiembre, es suficiente para un viaje de Zakilixut desde el entorno natural 
donde aparece hasta la ciudad. 

Para saber cómo queda definida ésta para Zakilixut, y cómo se contraponen ese 
entorno mítico antes explicado con la ciudad, tomamos por metodología el análisis del 
discurso, desde el que se sustrae a posteriori la construcción de ese espacio urbano. Dicho 
método, según los especialistas Brown y Yule, será el análisis del uso del lenguaje (1983: 
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1), si bien Wetherell, Taylor y Yates especificarán que además del uso del lenguaje, el 
análisis del discurso se ha de centrar en los significados que se crean a través del mismo, 
siendo así el discurso el sentido sustraído de las formas significantes del lenguaje 
(Wetherell et. al., 2001: 1). 

Por la misma línea, Taylor dirá que esos usos del lenguaje están dispuestos en base 
a formas que tienen significados dentro de sociedades concretas, y así, se deberá buscar 
en ellas las respuestas a esas formas que se analizan con esta metodología (Taylor, 2013: 
97). Con todo, no obviamos que no solo se estudian en las tiras cómicas aquello que 
Zakilixut dice –lo que correspondería al componente más textual de la tira cómica– sino 
que todo cuanto hace, desde sus gestos hasta los espacios donde se mueve, resultan 
significantes. Así, cuando los citados analistas hablan del lenguaje no solo apuntan a la 
oralidad, sino a aquellas manifestaciones expresivas cargadas de significado. No es pues 
extraño que diversas disciplinas se sirvan de este método, como nuevamente concretará 
Taylor: 

 
Discourse analysis [...] may be associated with critical language study, critical linguistics, 
sociolinguistics, communication studies, pragmatics, semiotic analysis, discursive 
pychology and [...] studies of governmentality. (Taylor, 2013: 17) 
 
Para interpretar el discurso de Zakilixut, se hacen necesarios asimismo el 

conocimiento del contexto histórico de la época, y la identificación de la agenda del 
periódico, que marcará también la temática de las tiras de Olariaga (Marín, 1999: 1). Las 
mismas se obtuvieron de los ejemplares de E. digitalizados que la Universidad del País 
Vasco pone a disposición del usuario en su hemeroteca –Biblioteca del Campus de 
Bizkaia–. 

Empezando pues por el aspecto formal las tiras, hay que comenzar diciendo que esa 
difusa línea de horizonte sobre la que camina Zakilixut se mantiene casi intacta desde su 
primera tira hasta la última que se estudia, cual si ésta marcara el recorrido por el que él 
ha de andar. Sobre la misma se alzan de cuando en cuando árboles, montañas, nubes y 
otros tantos elementos que conforman el paisaje telúrico zakilixutiano, que a la postre se 
llenará de edificios, carreteras, semáforos, etc. Así, desde su aparición (E.29/09: p. 399) 
hasta el 13/12 (19), el obsceno paseará en el entorno natural, caminando después hasta 
día 16/12 en una “tierra de nadie” (31) donde se le podrá apreciar en un vacío con algún 
que otro elemento de fondo identificable, y ya el 18/12 aparecerá de lleno en una ciudad 
perfectamente definida (31).  

Es así progresivo el tránsito de un espacio a otro, aunque el parecido entre las tiras 
cómicas es interesante tanto narrativa como humorísticamente. Casi todas ellas se 
estructuran en cuatro viñetas de proporción casi cuadrada –esquema que apenas variará 
durante el 77– y casi siempre veremos Zakilixut caminando de perfil de izquierda a 
derecha, cual si la dirección de su movimiento fuese constante y apuntara directamente a 
esa ciudad a la que se dirige. En el camino, va encontrándose en la (pen)última viñeta con 
algún objeto que le provoca realizar un chiste sobre algún tema actual. Es así que la 
narrativa humorística que repite comienza por su puesta en escena, su encuentro con un 
objeto –generalmente inanimado, aunque también puede ser un animal (E.04/10: 19) o 
una persona (13/11: 31)– y un chiste irónico de connotación sexual al acabar. El chiste 
viene generalmente enunciado por el uso de la metáfora –la identificación del objeto 
encontrado con alguna parte genital humana– y el barniz de una ironía sutil que podría 

                                                           
9 En adelante, se citan las tiras cómicas y toda información sustraída de E. citando entre paréntesis la sigla 
del diario, el día del ejemplar, su mes de publicación –siendo siempre el año 77– y la página. 
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ser valiosa para esquivar a una censura de entonces.10 En términos de programa narrativo 
–o sucesión de estados y cambios en un relato (Entrevernes, 1982: 26)– podríamos hablar 
entonces de “programas de encuentro”.   

A su vez, Zakilixut mantiene siempre su idioma, expresándose solo en vascuence. 
Es curiosamente el eusquera el que aporta al lector un primer guiño a la urbanidad: aunque 
el personaje se mueve por el monte, paraje por donde dicha lengua mejor se conservaba, 
éste no habla un vasco propiamente local, que cuartea hasta en siete dialectos 
ininteligibles entre sí la antigua lengua, sino que usa el idioma unificado o batúa, 
novedoso invento del año 65 diseñado por el lingüista Michelena para dar homogeneidad 
al vasco y hacerlo útil a la enseñanza y los medios. Zakilixut se expresa entonces en lo 
que Mainer y Juliá denominan “cuidadoso producto de laboratorio” (2000: 172), presente 
sobre todo entre los jóvenes de ciudad que deseaban aprenderlo, aunque aún lejano para 
un público genuinamente euscaldún. Olariaga se une de este modo a la pretensión de E., 
que desde el primer momento manifestó su deseo de apostar por el batúa para articular un 
idioma funcional (E.08/08: 1). 

Zakilixut tampoco cambia sus vestimentas, que no son precisamente de labriego, 
manteniendo siempre su estética a rayas. Las rayas, indumentaria propia del preso, hace 
un guiño solidario a las personas encarceladas por su oposición al franquismo, 
identificándose así con la izquierda democrática en un clima político donde la amnistía 
era una reivindicación constante, y que Zakilixut se ha mantenido hasta hoy, 
posicionándose así en el espectro de la izquierda abertzale.11 

Con todo, las referencias a la tipología del joven vasco urbano empiezan a quedar 
claras desde su nacimiento, en el que Zakilixut entrará en escena dándose un paseo por el 
monte hasta dar con dos piedras boca arriba, que le incitan a decir mirando al lector 
“Lurra emea denik, dudarik ez” –que la Tierra es hembra, ninguna duda–. Un diálogo 
extradiegético en la que se juega con la comprensión del lector, quien entiende que ambas 
piedras son, para Zakilixut, dos senos, en tanto que el personaje dice “hembra”, y realiza 
una sinécdoque no verbalizada en la que sustituye el todo –el cuerpo femenino– por una 
de sus partes –el pecho–. Este ejercicio, en el que Zakilixut va desnudando a la Madre 
Tierra tan respetada por la juventud de su época, es una constante durante todo el viaje 
telúrico que realiza, comparando las nubes con las nalgas –ipurdia– (E.30/09: p.31), la 
maleza con el vello axilar –besapea– (16/10: 31) o las cuevas con las trompas de Falopio 
(30/10: 31). De marcadísimo interés es un corto tránsito que realiza a través de dichas 
cuevas, desde el 28/10 (31) hasta el 12/12 (31), en cuyas entrañas encuentra el 5/12 (31) 
unas pinturas rupestres entre las que se halla el retrato de Miss Martiartu, grotesco 
personaje arquetípico creado por el compañero de Solasjaipausa Eguillor, quien la 
describe como “del PNV, de toda la vida” (E.29/09: 39). Se trata de una mujer seria, con 
una larga nariz a la vasca y porte firme, acérrima defensora de Bilbao (E.14/10: 31), de 
Sabino Arana (13/10: 31) y de la oposición al marxismo (09/10: 31). Zakilixut, quien la 
encuentra retratada por cavernícolas, se sorprende de hallarla “aquí también” –Hemen 
ere!–, entablando un diálogo intertextual con la obra de Eguillor12, y tildando al PNV de 
                                                           
10 Como apunte, hay que decir que tanto la composición narrativa como la estructura de los chistes resulta 
bastante simple, incidiendo en el carácter novel de Olariaga, quien se está adaptando a un entorno en el que 
busca moldes que le dan seguridad. El chiste no presenta otra estructura que la descrita por Greimas, 
compuesta por un relato de presentación –Zakilixut entrando en escena–, y otro de conversación –en este 
caso, entre Zakilixut y ese objeto que encuentra– (Greimas, 1973: 107). 
11 Ya en los 90, en una tira cómica del diario Euskaldunon Egunkaria –“El periódico de los euscaldunes”, 
06/12/91: p.61–, una periodista le preguntará por sus trajes a rayas, a lo que él responderá irónicamente 
“presoak, betidanik izan ditun zebra-gizon” –los presos siempre han sido ‘hombres de cebra’–. 
12 Ocasionalmente, Zakilixut también aparecerá en alguna tira de Eguillor (E.29/10: 31), mostrando cierta 
complicidad laboral de ambos autores.  



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 782 - 

 

troglodita, quien se halla en las entrañas de esa tierra que él desmitifica y a quien deja 
enterrado para continuar su viaje a la ciudad, donde no la volverá a encontrar. 

Zakilixut desmitifica así el entorno natural, despojándolo de todo contenido 
religioso al descubrir las vergüenzas tapadas de la Tierra, cual Dios del Génesis antes la 
desnudez de Adán y Eva, a lo que hay que añadir al menos dos encuentros con un 
sacerdote, a quien, o bien le acusa de preferir el cielo a la tierra (E.30/11: 31), o bien le 
suelta un chiste verde (23/12: 23). Desafía así al catolicismo con la obscenidad, a quien 
percibe propio del Régimen, y al que desplaza en una sintonía marxista de la religión 
como opio del pueblo. 

 Terminará Zakilixut de posar su vuelo sobre la ciudad (E.18/12: 31) a la que 
arribará entristecido, declarando que en ésta la Tierra ha perdido su erotismo –Hirietan, 
Lurrak erotismoa galdu du– término que repite en reiteradas ocasiones y que incide aún 
más en la idea de la desnudez. Graciosamente repetirá su lamento hasta que en la última 
viñeta topa con un semáforo en rojo, signo de prohibición al paso, ¡a lo que exclama 
contento! –Dena ez!– ¡No todo! Se parece a su intento fallido de saltar una valla en el 
monte (E.12/10: 31), en la que, tras pincharse y caer al suelo, menta a la cerca como 
“cinturón de castidad” –Kastitate gerrikoa–, cual si la Tierra no se dejase asaltar por no 
incurrir en impureza. En todo caso, Zakilixut encuentra en la ciudad un reto para seguir 
repitiendo su particular humor metafórico e irónico, aunque a partir de aquí ya no se le 
verá “desnudar” la ciudad, sino contar chistes relacionados con la actualidad, periódico 
en mano –actitud que en la “tierra de nadie” ya le hemos visto hacer tres veces13– sacar a 
colación bromas sobre el comportamiento homosexual, nuevo en él hasta entonces 
(20/12: 19), o pasearse por lugares de concurridas fiestas populares (21/12: 31). Zakilixut 
tiene el paso libre para expresarse con soltura, aunque antes ya lo hiciese, teniéndose a sí 
mismo como libre por decir lo que piensa, frente a quienes se reprimen doblemente por 
pensar otro tanto y no decir palabra (E.14/10: 31). 

 
Conclusiones 

 
Se concluye pues que la ciudad que poco a poco va construyendo Zakilixut es una 

superación del espacio telúrico que deja atrás, desnudo y desmitificado, y enterrando en 
sus entrañas al antiguo PNV, un autor de esa mitificación, para dirigirse a una ciudad 
donde existen el erotismo y las libertades de expresión y de género. 

Zakilixut se erige así portavoz “editorializante” de E., que se dirigió a una población 
joven y urbana, y a la que tanto el diario como el personaje hablan en un vascuence 
moderno, unificado y funcional. 

Así también, Zakilixut destierra los tabúes y la autocensura por temática sexual, 
llevando con su nombre y sus comentarios la obsesión sexual allá donde va. La ciudad 
entonces será el lugar a donde va, pero también aquel lugar del que misteriosamente 
procede, en tanto que él no entra en el periódico vestido de labriego o con un hablar 
diferente, sino que partiendo de esa identidad propiamente urbana y vasca, pisa una tierra 
que le es ajena, la desmitifica, y posteriormente la abandona para abrazarse de nuevo a la 
modernidad.  

Se podría pues identificar así el viaje de Zakilixut en clave platónica, del alma que 
viene a tierra desde el justo mundo de las ideas, y vuelve de nuevo a ella, habiendo dejado 

                                                           
13 Los temas de actualidad que Zakilixut extrae de los periódicos están en la agenda de la actualidad de E. 
El 13/12 Zakilixut se referirá a las manifestaciones donostiarras por la amnistía (19); el 14/12, a los nuevos 
esquemas de convivencia del marido y la mujer en la familia (31); y el 17/12, a los escollos del régimen 
preautonómico vasco para su aprobación en las Cortes españolas (31).  
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tras de sí las puertas abiertas a una nueva civilización que marcará la Transición española 
en tierra vasca.  
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