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Como deciamos desde el inicio de este proyecto, en estos tiempos donde cada día estamos
más separados l@s un@s de l@s otr@s, nuestro principal objetivo era y es comunicar y, de
esta manera, que nos comuniquemos. Empezamos con esta página web y ahora damos el
salto a las ondas radiofonicas.
Para ello l@s compas de la radio de Lutxana Zopinpa Irratia nos han cedido un espacio todos
los viernes a las 17:45 de la tarde. Cada viernes ahí estaremos para, durante una hora para
contar lo más relevante que haya pasado en nuestro entorno, pasar algo de buena música,
realizar entrevistas al miembros del movimiento popular de Barakaldo, conocer otras culturas
que nos rodean.... y en definitiva seguir dandole color a Barakaldo.
De la misma manera el programa se podrá escuchar tambien desde la radio libre bilbaina
Tas-Tas (94 FM) todos los lunes a las 9 de la noche.
El programa se repetirá en Zopinpa Irratia todos los jueves a las nueve de la noche.
En el interior de la noticia teneis el texto que hemos preparado a modo de presentación de
nuestro nuevo programa de radio
Herrikolore es un proyecto comunicativo popular que esta visible en www.herrikolore.org y
audible en 104.7 FM, cada viernes a partir de las 17:45de la tarde en Zopinpa Irratia.
Herrikolore será un lugar en el que se mezclan palabras con música y sonidos que podrás
escuchar en la sala mientras te tomas un té o mientras esperas sentada al volante a que el
atasco se desatasque, o desde los altavoces de tu ordenador mientras escribes un email en
algun lugar de este planeta tierra...
Herrikolore es ComunicACCION
Herrikolore es un proyecto comunicativo popular, es decir que lo que hacemos es hablar,
escribir, grabar, escuchar, hacer de altavoz, participar en las movilizaciones, difundir y además
disfrutar con todo ello. Queremos comunicar, y que todas las personas nos comuniquemos.
Nosotras por una vez le hemos hecho caso a la televisión y al escuchar que “ vivimos en la
sociedad de la información y las comunicaciones”, no nos hemos quedado quietas y nos hemos
puesto manos a la obra.
Hemos decidido ejercer el derecho a la comunicacion, para desarrollar los sueños de cada
cual, para formentar la mirada critica, impulsar el euskera, promover la igualdad de genero,
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denunciar las desigualdades sociales, transformar la realidad, denunciar injusticias varias... y
pasar buena musica... que es otra manera de hablar, o de decir, o digamos de manifestarse.
Herrikolore es manifestACCION es ManifestARTE
No nos resignamos ante las ondas grises del sistema, porque el sistema y lo que no está en el
sistema tiene miles de colores.
El funcionamiento del sistema es un modo de vivir que parece incuestionable. Un tejido de
costumbres que sostienen un modo de funcionamiento economico... y bueno ya sabemos lo
que es un funcionamiento economico; es lo que hace posible que, por ejemplo, el alcalde cobre
al mes lo mismo que cualquier otro barakaldes en más de un año, o que otros se bañen en el
jacuzzi mientras algunas otras bebamos agua aderezada con Lindane
Este sistema que en Barakaldo es dueño y señor de nuestra vida, es posible porque todas
nosotras creemos que no podemos hacer nada para modificarlo. O que, bueno.... podemos
intentarlo pero seguramente no lo lograremos.
En HerriKolore hablamos de esas personitas que, a contracorriente, hacen algo para tratar de
cambiar ese sistema dándole color a esta ciudad gris como el cemento, donde los montes son
solares sin construir y donde las noticias hay que leerlas al reves para que tomen sentido.
Personas que transforman “brocha en mano”
Y qué es dar dar sentido a la vida... pues hay quienes lo hacen ocupando lugares vacios para
dar color donde antes no lo habia, otras cantan canciones y bailan para recuperar notas y
pasos que se quisieron enterrar en el olvido, otros tratan de explicar lo que nos pasa
escribiendo lo que pasa, otras hacen memoria de lo que hemos sido y lo que somos, otros se
encadenan en las escavadoras que muerden al monte, algunas trabajan por una cultura y unas
fiestas libres y populares, hay otros que no llaman al resto del mundo “3er mundo” sino pueblos
hermanos, otros salen a la calle con su teatro o su musica para hacer que la vida sea algo más
alegre, lo mismo que los que no se resignan a que nadie este encerrado entre cuatro paredes
por sus pensamientos, como las que diariamente no se resignan a ser tratadas como
ciudadanas de segunda por nacer mujeres y se organizan, hay tambien otros que se empeñan
a no juzgar y no ser juzgados por el color de su piel....y más, y más, y más....
Herrikolore: de la red a la radio
De y con todas estas mujeres y hombres hablaremos en el programa de radio Herrikolore,
para hacer un relato de nuestro no-tan-pequeño mundo llamado Barakaldo. Un relato que nos
informe pero que tambien nos encuentre con otros y otras, para que el encuentro genere un
nuevo hacer.
Digamos que nos interesa tratar y luchar contra todo lo que impide que la gente sea feliz. Osea
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que coma, vista, duerma, viva dignamente y lo pase bien de acuerdo a sus preferencias
estéticas, culturales y sexuales. Es decir, nos interesa todo lo que hacemos entre todas para
que todas las personas vivamos mejor.
Crear una red de modos de hablar que son tambien modos de actuar.
Una programa de radio para elegir.
Un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa. Para que lo cuentes tú.
Amatatu telebista eta piztu irratia!!!
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