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A la memoria de  
Antton Obeso

Miembro del Comité de Redacción de  
la revista Oarso

Es de obligado cumplimiento recordar, aquí y ahora, a nuestro compañero 
Antton Obeso fallecido el pasado 2 de noviembre.

Juan Miguel Lacunza

Su primera colaboración podemos leerla en 1963, 
con su trabajo “Pepe” como ganador del Concurso de 
cuentos organizado por Ereintza en 1962; en 1964 
nuevamente su cuento “La piedras no tienen la cul-
pa”, ganador en el concurso de cuentos renteriano en 
1963, está presente en la revista. Es en el año 1965 
cuando Oarso publica dos colaboraciones de Antton: 
“El cine en Rentería” y “Mi amigo Hemingway y los 
vascos”. Dificultades económicas impidieron que Oar-
so se editara en los años siguientes. 

Nuevamente, cuando en 1971 el alcalde D. Ramón 
Múgica propone a Boni Otegui reeditar Oarso, éste se 
rodea de unos renterianos entusiastas de la revista 
entre los que están además de Antton,  Jaime Cobre-
ros y Esteban Los Santos.

Por fallecimiento de Boni Otegui, director de la revista, 
el grupo de colaboradores decide constituirse en Comité 
de Redacción, que es como figura en la edición de 1985. 
Dentro del Comité Antton continúa con sus colaboracio-
nes firmadas con su propio nombre y también con las 
iniciales A. O.; además se ocupa de mantener las rela-
ciones con el grupo de donostiarras que colaboran con 
Oarso, entre ellos Bixente Barandiaran, Santiago Aizarna, 
Ezequiel Seminario, Raúl Guerra Garrido, etc.

Su presencia en los jurados del Concurso de Cuentos 
Villa de Errenteria permite que cada año los cuentos 
ganadores figuren entre las colaboraciones de Oarso.

No quisiera terminar esta pequeña memoria sin hacer 
referencia al buen ambiente de trabajo dentro del Co-
mité, lo que no significa que no tuviéramos nuestras 
discrepancias, fundamentalmente cuando se trataba 
de la marcha de la revista y de su futuro. Discrepan-
cias que no afectaban al respeto mutuo entre los co-
laboradores.

Queda en nuestro recuerdo los innumerables trabajos 
realizados por Antton, necesarios para presentar a los 
lectores de Oarso un trabajo bien hecho.

Descansa en paz Antton.

Parte del Comité de redacción Oarso 2010.


