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In Memoriam. 
Iñaki Linazasoro Maté 
(1931-2004) 

Escritor, etnógrafo, conferenciante y fotógrafo infatigable, nacido en Zuma-
rraga en 1931 y afincado en Tolosa desde 1961, donde fue alcalde entre 1978 
y 1983. 

Publicó más de veinte libros y casi dos mil artículos y reportajes periodísti- 
cos. 

Dio conferencias sobre diversos temas vascos en numerosos pueblos de 
Euskal Herria, así como en Argentina, Canadá, Colombia, México, Nueva York, 
París, Madrid, Zaragoza y otras ciudades. 

Como fotógrafo logró varios premios y sus trabajos ilustran importantes 
libros, como Vascos en Colombia, Gipuzkoa biotz-begietan o la Enciclopedia 
General Ilustrada del País Vasco. 

Viajero incansable, recorrió medio mundo acompañado de su txistu, y últi-
mamente requerido como guía cultural. Era miembro de federaciones de escri-
tores de turismo de varios países. 

Y en cuanto a su labor como investigador del grupo Etniker-Gipuzkoa, realizó 
su trabajo en Berastegi, pequeña localidad del este de la provincia en el límite 
con Navarra, aportando al Atlas Etnográfico de Vasconia los siguientes trabajos: 

1988 - La Alimentación 
1989 - Juegos Infantiles 
1990 - Ritos funerarios 
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1992 - Ritos del nacimiento al matrimonio 
1993 - Medicina popular 
1995 - La Indumentaria 
1997 - Ganadería y Pastoreo 
1999 - La Casa y su Equipo mobiliar 
2001- La Familia 
2003 - Explotación agrícola 

Hace pocos años él mismo nos hizo partícipes de sus problemas de salud a 
los muchos lectores de su satírica columna semanal de El Diario Vasco. 

En el homenaje que le tributó poco antes de su muerte el Ayuntamiento de 
Tolosa, decía emocionado que todavía "tenía cuerda para rato". Como escribía 
nuestro común amigo Taso, esa cuerda se ha roto y a los que le queríamos nos 
ha dejado al borde de la inmensidad de este cosmos a veces tan despiadado. 

Su fina sátira se traslucía todavía cinco días antes de su adiós, cuando leía-
mos su última colaboración relacionada con las propiedades del ajo o "allium 
sativum" como decía él, prometiendo hacer acopio de varias ristras para llegar a 
los cien alegre y combativo. 

Esa alegría que contagiaba su sonrisa y la combatividad de su ejemplar e 
impresionante recta final, nos alienta a quienes fuimos sus compañeros y ami-
gos, y le ofrecemos el testimonio de nuestra gratitud, y a su familia, la más sen-
tida condolencia. 

Agur Iñaki, ikusi arte. Goian bego. 

José Zufiaurre 
Etniker-Gipuzkoa 
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