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Hoy hace cien años
nacio Elgeta, un
trikitilari de leyenda

o fue ni Mozart ni
Arriaga, pero fue un
mito para su publico,
la juventud de las lo
calidades rurales de

Gipuzkoa en los años 50 y, so-
bre todo, marco un hito en la
historia de la trikitixa, renovan-
do el repertorio y formando
una escuela, de la que salieron
los grandes trikitñaris de la se-
gunda mitad del siglo pasado,
Sakabi, Auntxa, Maitzeta, Zial-
tzeta, Epelarre, Beobate, Eleu-
terio Tapia, Juanito Tapia, Za-
baleta y Laja, entre otros.

Hoy se cumplen cien años del
nacimiento de Jacinto Rivas
"Elgeta". Comenzo su vida con
mal pie. Segun ha podido docu-

Hoy hace cien años nacio Jacinto Rivas «Elgeta», un
trikitilari de leyenda que adecuo el instrumento a las
nuevas necesidades y modernizo su repertorio. Su vi-
da tiene los ingredientes necesarios para una hermo-
sa historia literaria o un largometraje. No tuvo fami-
lia, llevo una vida errante dando clases de caserfo en
caserfo, y tras unos años de declive en los que toco en
los bares de la Parte Vieja donostiarra, murio en la
residencia de Zorroaga.

mentar Koldo Izagirre en su li-
bro "Elgeta, sasiaren sus-
traiak", su madre lo abandono a
los quince dias de nacer en un
orfanato, porque su marido se
encontraba preso en la carcel
de Dueso. Fue adoptado por la
familia del caserio Intxuzabal
de Elgeta, pero tampoco se in-
tegro en la misma. Siendo aun
muy joven comenzo a trabajar
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Baraiazarrak aurten zaharberritu nahi du Elgetaren soinu txlkia.

«AURTEN KONPONDU
NAHINUKE SOINUA»

Pixka bat etsita dabil Kepa
Baraiazarra Elgetaren soi-
nuarekin. «Poz hori eman
nahi nioke Iker Goenagari,
baina lanean hasten naizen
bakoitzean desesperatu
egiten naiz eta presako
beste lan batzuk izaten di-
tudanez gero, bazter bate-
an uzten dut. Erabat honda-
turik ditu zurezko pieza
guztiak. Burdinazkoak sal-
ba daitezke eta hauspoaren
azala, baina beste guztia pi-
piak janda dago. Soinu be-
rri bat egitea askoz ere
errazagoa da horrelako soi-
nu bat konpontzea baino.
Baina gainetik kendu nahi
dut eta aurten bukatuko
dudala agindu diot neure

buruari», esan zigun. La-
guntzailea, Julian Larrina-
ga, Elgetarekin ikasten ibi-
litakoa da. Ea hark ez dion
bultzatzen bere maisuare-
na izandako soiiraa konpon-
tzera galdetu genion.
«Hark ere ez du pazientzia-
rik horrelako lanak egite-
ko. Agure zaharrak eta soi-
nu zaharrak ez dutela
konponbiderik esan ohi
du», jarraitu zueh Kepak.

Hogei urtetik gora dara-
ma ofizioan, soinuak kon-
pontzen. Lanez gainezka
omen dabil, baina litekeena
da aurten bukatzea Elgeta-
ren soinuaren konponketa,
eta soinua Iker Goenaga-
ren bildumara joango da.

en Eibar, en la construccion, y
es en esa localidad donde, se-
gun testimonio de sus alumnos
trikitilaris, entablo amistad con
miembros de la banda local de
musica, con los que empezo a
enriquecer su repertorio. Fue
tambien en Eibar donde, al pa-
recer, adopto como suyas algu-
nas ideas del socialismo. Segiin
testimonio de sus alumnos, es-
tuvo en el Batallon de Trabaja-
dores.

Elgeta no solo fue un precur-
sor'de la trikitixa moderna (so-
lia repetir a sus alumnos que al-
gun dia los trikitilaris serian
profesionales), sino que tam-
bien su vida tiene rasgos mo-
dernos, pese a que la mayor
parte de su vida transcurrio en
un ambiente rural. Podria de-
cirse que fue un bohemio, un
inadaptado, un artista cuyo lini-
co asidero fue la musica.

SIN CASA, Nl FAMILIA

Durante una buena parte de su
vida compatibilizo sus actuacio-
nes en fiestas y en romerfas
con las clases que daba de case-
rio en caserio. Vivio practica-
mente sin raices, sin casa ni fa-
mñia. Se le conoce una historia
de amor. Antxiñe Mendizabal,
que ha publicado recientemen-
te un libro sobre la saga de los
Oria o la Trikitixa de Zumarra-
ga, dedica un capitulo a la que
fue su novia, al menos la novia
oficial durante una temporada.
Pero cuentan los que le cono-
cieron de cerca que el romance
acabo mal.

Murio a los 59 años en la resi-
dencia de Zorroaga. Deja'ba co-
mo unico legado su acordeon
diatonico y un extenso reperto-
rio de piezas que sus alumnos
reconocerian como suyas. Elge-
ta habia añadido al repertorio
tradicional (fandango, arin-
arin, porrusalda y trikitixa),
valses, pasadobles, tangos y
rumbas. Para ello, añadio dos
octavas al teclado derecho de
su instrumento. Meses antes de
su fallecimiento, Pepe Andoain
habia logrado convencerle para
que subiera a la habitacion que
ocupaba encima del Bar Basa-

LGUETA
Una de las imagenes mas conocidas de Elgeta.

rri, en la Parte Vieja doncstia-
rra, donde cada dia tocaba sus
piezas a cambio de unas mone-
das y alli grabo catorce piezas
que la Asociacion de Trikitilaris
edito junto al libro de Koldo
Izagirre.

La grabacion realizada en
una bobina, habia ido a parar a
manos del trikitilari Balentin
Aldalur Zialtzeta, de Usurbil,
quien años mas tarde la entre-
garia a la Asociacion. Fue este
mismo trikitilari, fallecido en
mayo del año pasado, quien re-
cupero tambien la diatonica de
Elgeta.

Zialtzeta habia subido a la re-
sidencia de Zorroaga con la in-
tencion de hacerle entrega de
1.700 pesetas, que habian re-
caudado en un festival de triki-
tilaris. La monja que atendia
las visitas de la residencia le
comunico que
Jacinto Rivas El
geta habia muer-
to la vispera. No
habia dejado tes-
tamento alguno:
en primer lugar,
porque no tenia
nada que legar y,
en segundo lu-
gar, porque tam-
poco tenia fami-
liares directos.
Su unica perte-
nencia era el
acordeon, marca
Florentino-Gue-
rrini, que le ha-
bia acompañado a lo largo de su
vida. Zialtzeta les propuso lle-
varse el instrumento a cambio
de un donativo, que las monjas
rehusaron. Hace cuatro años
Iker Goenaga, un joven trikiti-
lari de Zizurkil que desde chico

Baraiazarra se
ha propuesto
restaurar para
finales de este
año la trikitixa
que legó al
morir Elgeta.

habia oido hablar de Elgeta a su
padres y a sus tios, adquirid el
instrumento de Elgeta que en
ese momentos pertenecia al
dueño de un caserio de Agina-
ga. Antes que el, Joseba Tapia,
Martin y otros admiradores del
maestro habian intentado la
compra.

EN MANOS DE BARAIAZARRA

El acordeon esta en estos mo-
mentos en manos del restaura-
dor Kepa Baraiazarra, de Ger-
nika. El propio Baraiazarra
tiene un ayudante de mas de 70
años, Julian Larrinaga, que es-
tudio con Elgeta. Un tio que
volvio de Venezuela sufrago los
gastos y Jazinto Rivas realizo
dos estancias de un mes en su
caserio del monte Oiz, lo que
prueba que el magisterio de El-

geta llegaba mas
alla de las fron-
teras del territo-
rio de Gipuzkoa.
Kepa Bariazarra
lleva cuatro años
con el acordeon
de Elgeta en el
taller y se ha
propuesto res-
taurarlo para fi-
nales de este
año. «Tiene toda
la estructura de
madera carcomi-
da y cada vez
que me pongo
manos a la obra,

me desmoralizo», declaro.
La monja que atendio al triki-

tilari Zialtzeta al dia siguiente
de la muerte de Elgeta, relato
que le habian preguntado si
queria que avisaran a algun fa-
miliar y que este cbntesto que
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TRIKITILARIELKARTEA

Una imagen de 1942, con Sakabi y Auntxa. Abajo, Elgeta con varios de sus alumnos, en Orio.

no tenia familia. Le pregunta-
ron entonces si que querfa
que avisaran a algún amigo y
contesto que tampoco tenia
amigos. A pesar de esa apa-
rente soledad en que murió
Elgeta, su nombre se habfa
convertido ya en mito.

«Es posible que su forma de
vida haya ayudado a crear el
mito, pero hay que reconocer
tambien que era un gran triki-
tilari», señala Iker Goenaga.
«Si escuchamos las catorce"
piezas que grabo Pepe Ando-
ain, es evidente que hoy técni-
camente se toca de otra for-
ma, pero hay que admitir al
mismo tiempo que se nota
aun su maestria, a pesar de
que estaba ya en plena deca-
dencia. Hoy basicamente se
utilizan tres tonos para tocar
la trikitixa, un tono menor y
dos mayores. Elgeta era capaz
de utilizar siete tonos distin-
tos con una sola trikitixa. Las
tocaba, naturalmente con un
cierto desafine, pero sabia di-
simular a la perfecci6n ese
handicap. Los trikitilaris de
antaño utilizaban a menudos
esos trucos. Entre los trikitila-
ris actuales, algunos intenta-
mos hacer cosas parecidas,
pero somos los menos», seña-
1ó Goenaga.

JORNADAS KM

Segun este admirador de El-
geta, «lo que hemos ganado en
virtuosismo, hemos perdidos
en el dominio del instrumen-
to. Una cosa es tocar de una
forma limpia y virtuosa y
otra, muy diferente, dominar
el instrumento como domina-
ban ellos».

Elgeta paso muchas horas
con los musicos de la epoca,
miembros de las bandas loca-
les sobre todo, estudiando y
adaptando las partituras a la
trikitixa. «Eran piezas con
muchos cambios de tono. Fue
la necesidad, por lo tanto, la
que les Ilevó a la utilizacion
de diferentes tonos», prosi-
gui6. Elgeta murio diez años
antes de que naciera Iker, pe-
ro sigue admirando su obra.
«Mi profesor fue Martln, que
a su vez era alumno de Eleu-
terio Tapia y 6ste a su vez era
alumno de Elgeta. Por otra
parte, tanto mi padre como
mis tios admiraban a Elgeta,
que cada año venía a tocar a
las fiestas de Alkiza. Fue un
trikitilari muy admirado en su
tiempo, por el nivel de su eje-
cucion y por el repertorio que
utilizaba y esa admiración ha
perdurado hasta nosotros. En
nuestra niñez escuchabamos
a Sakabi o a Auntxa en el co-
che de nuestro padre, pero a
pesar de que no disponiamos
de grabaciones admirabamos
a un ausente que era Elgeta.
Todavía quedan muchos alum-
nos suyos que siguen con vi-
da. Es curioso, por ejemplo,
que el peluquero al que suelo
ir yo me confesara que su
hermano habfa estudiado con
61», continu6. La Asociacion
de Trikitilaris publicara en
mayo un libro-disco con las
piezas y partituras de Elgeta.
Y le dedicara asimismo las
Jornadas de Trikitixa que se
celebraran en setiembre.»

Joxean AGIRRE

DONOSTIA

Iñaki GARMENDIA «LAJA»| Trikitilaria

«Egunean bost duro, hiru puru eta
tabakoa nahieran eskatzen zituen»

L aja trikitilariak 16 urte
zituen Elgeta soinua jo-
tzen erakustera etxera
ekarri zutenean. Etxera

iritsi eta ea zerbait jotzen ba al
zekien galdetu zion. Lajak aita-
ren soinua jotzen zuen. Zazpi
urtetatik Santa Eskean ibilia ze-
goen eta 14rekin hasi zen erro-
merietan jotzen. Baietz, zerbait
jotzen zuela erantzun zion. Pie-
zaren bat jotzeko agindu zion
maisuak, eta jotzen hasi ordu-
ko, «hobe zenuen jotzen batere
jakingo ez bazenu» esan omen
zion Elgetak. Etxearen ondoan
eraiki duen jatetxean hitz egin
genuen Lajarekin.

-Elgetaren ikaslerik gazteene-
takoa izango zinen zu. Ezta?
Azkena izan nintzela uste dut.
Tolosako miserikordian zegoen
ordurako, eta erromerietatik-
eta nahikoa erretiratuta bizi
zen. Orain 61 urte egin ditut eta
orduan 16-17 nituen. Elgeta hil
baino lauzpabost urte lehenago-
ko kontua da kontatzen ari nai-
zena. Tblosan ere Erbian egoten
omen zen soinua jotzen. Sakabi
lagun handia zuen; eta nik, be-
rriz, aita bezala nuen Sakabi.
Elkarriskin askotan jotzen ge-
nuen ordurako. Sakabiri esaten
nion soinua jotzen erakusteko,
baina ez zuen astirik, eta Elge-
tari esan zion gazte bat bazuela
ikasteko gogoarekin. Tolosatik
autobusean etorri zen eta orain-
dik gogoan daukat ama zenare-
kin nola etorri zen, soinua eta
maleta asto gainean zituela.

-Zer ordaintzen zitzaion Elge-
tari jotzen erakusteagatik?
Eguneko bost duro, hiru puro
eta tabakoa behar adina eskatu
zituen. Hiru hilabete eta erdi

egin zituen gure etxean.

-Zer ikasketa programa egiten
zenuten?
Gauean oso berandu oheratze-
ko ohitura zuen. Kartekin soli-
tarioak egiten egoten omen zen.
Arratsaldean, guk bazkaldu eta
gero jaikitzen zen. Orduan ka-
fesne bat hartu eta pasiera bat
egiten genuen elkarrekin, eta
ondoren ordu pare bat jotzen
genuen aurrez aurre jarrita.

-Pasiera politak izango ziren
horiek hamasei urteko mutil
gazte batentzat.
Gizon azkarra zen, baina isila.
Gaztea zela, Trabajadoresetan
ibilitakoa izan behar zuen eta
elizarik ez zuen zapaltzen seku-
la. Dena den, ez genuen gerra
garaiko gauzarik aipatu. Neska
kontuak aipatzen zituen gure-
kin. Gogoratzennaiz behin ger-
takari xelebre bat nola kontatu
zigun: Gerra aurreko kabaret
batean soinua jotzen ari omen
zen; dantzalekuren bat izango
zen eta jotzen ari zela sekulako
neska bat agertu omen zen eta
ari begira zer jotzen ari zen ere
ahaztu egin omen zitzaion. Disi-
mulatzeko bere burua soinua-
ren gainera bota eta hura itzal-
tzen hasi omen zen, eta etena
puruaren erruz izan balitz beza-
la geratu omen zen.

-Trikitirako piezez gainera,
bestelakorik ere jotzen zuela
erakusten du horrek.
Lotua jotzen zuen asko. Garai
hartako rumbak, txotisak, haba-
nerak, tangoak eta pasodobleak
jotzen zitueñ. Oso soinu-jotzaile
ona zen, konpletoa. Trikitia
ikusgarri jotzen zuen eta, apar-
te, denetik. Beharbada, Sakabi

hobea izañgo zen gerora. Elge-
tak berak ere esan ohi zuen
onena Sakabi atera zitzaiola.

-Zer ikasi zenuen lau hilabete
horietan?
Pieza mordoa ikasi nuen. Hark
erakutsitakoak oraindik ere jo-
tzen ditut. Bere piezak zituen
eta beste musikariei ikasitako-
ak. Pixka bat bitxia egiten da
gerra aurretik hainbeste trikiti-
larik grabatu eta Elgetak bakar
bat ere ez grabatu izana. Gerra
ondoren ere, Etxezakortak, Ge-
latxok eta beste zenbaitek garai
horretan aterata zituzten. Eten-
gabe jotzen zuen eta erakusten
ere ez zen gelditzen, eta ez zuen
nonbait astirik hartu.

-Zurekin egin zituen hilabete
horietan ateratzen al zen jotze-
ra erromerietara?
Ordurako lagata zegoen. Ezkon-
tza bat atera zitzaion eta nik be-
rak baino hobeto jotzen nuela
eta joateko esan zidan. Ezetz
esan nion, ni baino askoz hobea
zela. Ezkondu behar zuenak
biok joateko esan zigun eta el-
karrekin jo genuen.

-Elgetaren azkeneko ikaslea
zarela esan duzu. Ikasle asko
geratzen al dira oraindik bizi-
rlk?
Nik baietz esango nuke. Ni go-
goratzen naizela, Epelarre El-
getaren ikaslea izan zen eta Az-
koitian bizi da, eta Lasturko
Urki ere oraindik bizi da. Nire
aurrekoak dira biak. Baina bes-
te asko izango dira hain ezagu-
nak ez izanik ere, Elgetarekin
ikasitakoak, garai hartan leku
askotan ibili zelako. •

J. A.

Laja trikitilaria, bere jatetxearen atarian.


