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PRIMERAS
OPORTUNIDADES

El acceso al mercado laboral
sigue siendo un reto
complicado para los jóvenes
recién titulados. Pulsamos la
opinión de expertos y
estudiantes
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Egun bat.../Un día con...
Mariano Gómez
(concejal del PNV)

La Ribera, nueva oferta
gastro-cultural

Entrevista a Núria Espert,
premio Alfiler de Oro

Centenario del nacimiento
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Pérgola, suplemento
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pizarra sobre la barra. “Para que
nadie se lleve a engaños”, dice
Helen que afirma asimismo que,
en su casa, se puede comer “por
quince euros como mucho en can-
tidad y con calidad”. Sardinas, en-
saladas, costillares, revuelto de
setas, patatas... y “mucha parri-
lla”. “En Olabeaga puedes encon-
trar de todo, a nivel hostelería me
refiero. Somos pocos estableci-
mientos pero creo que propone-
mos un plan diferente, puedes ve-
nir con la cuadrilla o la familia, to-
marte un vermú o un zurito, cenar
y luego tomarte un par de copas.
En un ambiente diferente, a dos
pasos del centro, y con vistas a la
Ría”.

La Lonja de Olabeaga se sitúa
junto al popular bar La Karola,
cuyo nombre recuerda a aquella
joven que cruzaba todos los días
la Ría impactando con su belleza a
los trabajadores de Euskalduna y
con el que bautizaron a la grúa
–hoy roja y remodelada– del Asti-
llero. Se trata de un punto de en-
cuentro para los habituales del en-
torno y una buena opción para to-
mar el aperitivo, picar algo o to-
mar el vermú. Tomar algo después
del trabajo o catar sus rabas, el fin
de semana, txopitos o patatas bra-
vas se ha convertido en ritual para
muchas cuadrillas de la zona.

Terraza sobre la Ría
También con memoria histórica

es el nombre del otro estableci-
miento del barrio –amén del clási-
co Bar Noruega, abierto en 1985–,
el Astillero Euskalduna, que pron-
to se convertirá en el primer local
de la Villa en instalar una terraza
sobre la Ría. Una plataforma fija,
de 150 metros cuadrados, que se
habilitará frente al propio restau-
rante de la calle Dique.

Con esta nueva instalación, el
Astillero del Euskalduna da un
paso más en el aprovechamiento
de un elemento como es nuestra
Ría, algo habitual –según los res-
ponsables del local– en una ciu-
dad moderna y cosmopolita y que
ya se hace en París o Amsterdam,
y ahora también... en Bilbao.

Zurito, cena y copa
en Olabeaga

No son multitud, pero los locales del barrio ofrecen un plan completo
y diferente. Si bien Olabeaga no da para un largo poteo –sus establecimientos

se cuentan con los dedos de una mano–, sí que nos regala la opción
de picar algo, comer o cenar, de carta o de menú, a distintos precios,

así como tomar un par de copas o un aperitivo, con vistas a la Ría.
Cerca del centro pero lejos del bullicio

Naiara Baza

LEJOS quedaron ya la llegada de
los barcos y el esfuerzo de las sir-
gueras a orillas de la Ría, en este
caso la izquierda, en Olabeaga,
donde residen hoy unas 1.200 per-
sonas. Un barrio que, por su orde-
nación urbanística, sus elementos
patrimoniales y su propia estética
le convierten en uno de los mejo-
res testimonios de un pasado ma-
rítimo y en fiel reflejo de los cam-
bios que le depara el futuro, em-
pezando por una radical alteración
del paisaje que tiene enfrente, un
Zorrotzaurre inmerso ya de lleno
en las obras de apertura del Canal
de Deusto.

Nuevos tránsitos de personas
–barcos también, aunque no los de
antaño y sí las excursiones diarias
de los Bilboats o el Euskal Herria
así como los entrenos de los reme-
ros de Deusto– complementan la
estética de uno de los nuevos lu-
gares de esparcimiento favoritos
de bilbainos y bilbainas. Correr,
andar en bicicleta, pasear, incluso
patinar, a orillas del Nervión se ha
convertido en un ejercicio habi-
tual y rara es la hora en la que no
se vea a alguien, solo o en compa-
ñía, poniéndose en forma por el
paseo que conecta Abando y Zo-
rrotza a lo largo de Olabeaga –que
además es Ruta Xacobea–.

La Lonja de Olabeaga,
recién llegados

Una de esas personas era Helen
Olmo, que atraída por ese ir y ve-
nir de gentes, decidió apostar por
este barrio para inaugurar su esta-
blecimiento hostelero. Dicho y
hecho, Helen acaba de abrir La
Lonja de Olabeaga. “Toda mi vida
profesional la he desarrollado en
hostelería y me habían ofrecido un
montón de locales en distintos
puntos de la ciudad pero no acaba-
ba por decidirme. Un día patinan-

do por aquí, me di cuenta de la
cantidad de personas que transita-
ban por este entorno. Así que me
vine con un cuentapersonas y un
día contabilicé cuatro mil y pico,
otro cinco mil... y así tomé la de-
cisión”.

La Lonja de Olabeaga es una
propuesta sencilla –“todo está a la
vista”– que ofrece una “cocina
tradicional, muy asequible, a fa-
milias, parejas, grupos de ami-
gos...”. El menú, en función del
mercado, lo vemos escrito en la
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Nuevos tránsitos de personas complementan la estética de uno de los nuevos lugares de esparcimiento favoritos en la Villa

En La Lonja se “come bien por quince euros como mucho”

Correr, andar en
bicicleta, pasear,
incluso patinar,
a orillas del Nervión
se ha convertido
en un ejercicio
habitual para
bilbainos y bilbainas

El último
establecimiento
en llegar a Olabeaga
es La Lonja,
una propuesta
“de cocina
tradicional
y muy asequible”

“
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María Torre

¿VOCACIÓN o interés? Ésa es la
pregunta que se hacen muchos de
los jóvenes cuando tienen que de-
cidir si estudiar por placer o de-
jarse guiar por las salidas labora-
les. La difícil situación económi-
ca ha provocado que elegir una
profesión se convierta en toda una
odisea. Nos encontramos con una
generación de jóvenes que proba-
blemente sea la más preparada y
mejor cualificada hasta el mo-
mento, pero se han topado con
una crisis que ha llegado hasta las
aulas. Los expertos aconsejan que
lo importante es convertirse en un
profesional de alta cualificación,
con idiomas y experiencia inter-
nacional.

La carrera universitaria
En el mundo universitario, la

UPV/EHU cuenta este curso con
8.441 alumnos nuevos repartidos
en los 87grados que oferta. Mien-
tras que en la de Deusto se han su-
mado 1.500. Las titulaciones téc-
nicas continúan a la cabeza como
las más solicitadas y con mejores
salidas. Como ejemplo desde ha-
ce siete años las Ingenierías en In-
formática y Telecomunicaciones
mantienen una escala ascendente.
Han mejorado las del área jurídi-
co-social y se han impulsado las
titulaciones clásicas como ADE,
Economía, Ciencias Empresaria-
les y Derecho. En cuanto a los
sectores que prometen mejores
oportunidades, el área financiera
y legal, las ramas técnicas, las
ventas, el marketing y la medici-
na están en los puestos superiores
en el ranking de las mejor valora-
das. Borja Aldazabal forma parte
del equipo de orientación de la
Universidad de Deusto. Recibe a
los alumnos y a sus familias que
buscan una recomendación y les

aconseja sobre su futuro como es-
tudiantes para que más adelante
vayan buscando el camino hacia
el mundo profesional. “Creemos
que es muy importante encami-
narles desde muy temprano. Son
una generación muy bien infor-
mada y formada que debe prepa-
rarse durante la etapa estudiantil
para un mercado muy competiti-
vo en el cual no solo deben mos-
trar el mejor expediente sino la
disposición a irse a cualquier lu-
gar y tener unos conocimientos
globales”.

Formaciones para el futuro
Al otro lado de la balanza está

la Formación Profesional. Pensa-
mos en la universidad y en la FP
como dos puntos opuestos, sin

embargo la experiencia nos ha
hecho darnos cuenta de que hay
que cambiar esa idea porque am-
bos son complementarios en la
preparación de un buen profesio-
nal. En este curso 2014/2015 se
han inscrito 34.104 alumnos en
los cursos de Formación Profe-
sional, casi 3.000 más que el año
anterior. En este año se apostará
más por las prácticas, impulsan-
do un modelo dual que las combi-
na con la teoría en las aulas. Cua-
tro de cada diez ofertas de trabajo
se dirigen a titulados en FP por-
que, a diferencia de los titulados
universitarios, cuentan con ma-
yor experiencia profesional. Se-
gún los últimos sondeos, el 53%
de las personas con un ciclo de
grado medio accede al mercado

laboral en menos de tres meses y
aumenta al 57% en el caso de los
grados superiores. 

Con el auge de las nuevas tec-
nologías lo más buscado ahora
son los diseñadores de páginas
web, expertos en redes sociales,
comunicación y programación.
Son sectores que se encuentran
en constante evolución y que re-
quieren profesionales muy espe-
cializados. El crecimiento del
mercado internacional ha provo-
cado que se demanden perfiles
relacionados con la exportación y
el mánager internacional. Por
otro lado, la industria, la hostele-
ría, el sector sanitario, la admi-
nistración y el comercio son los
que concentran más puestos de
trabajo.

La crisis del empleo juvenil
Los jóvenes universitarios que

han terminado la carrera y que se
encuentran en búsqueda de su pri-
mer empleo salen a la calle sin sa-
ber muy bien a dónde dirigirse ya
que los títulos que llevan en la
mano nos les garantizan encontrar
un trabajo a la medida de sus es-
fuerzos. El mercado laboral está
lleno de ejemplos de personas que
buscan un trabajo en el que poner
en práctica lo que llevan años es-
tudiando pero se topan con que
deben aceptar un empleo que para
nada tiene que ver con su especia-
lidad. Seis de cada diez trabajado-
res están sobrecualificados para la
labor que realizan y la CAV, con
el 58,2% de los jóvenes, marca la
diferencia con el resto del Estado,
superando así con casi un punto la
media española. El 36,2% de los
jóvenes vascos con alta cualifica-
ción tienen un trabajo en el que se
requiere una formación básica. 

La falta de ofertas y la baja cua-
lificación de las pocas opciones
que hay ha llevado a los jóvenes a
seguir formándose o a apostar por
la movilidad laboral hacia otros
países.

Para facilitar la contratación de
los jóvenes se han puesto en mar-
cha varias ayudas. El servicio
vasco de empleo, Lanbide, ofrece
ayudas económicas a las empre-
sas que contraten a menores de 30
años. Existe también la posibili-
dad de acceder a las ayudas de
contratación en prácticas para
empresas vascas en el exterior. El
programa Lehen Aukera se ha
creado con el mismo objetivo pa-
ra los menores de 25, sin necesi-
dad de salir al extranjero, pero
que facilita el primer contacto.
En su página web pueden consul-
tarse éstas y otras opciones para
mejorar la situación del desem-
pleo juvenil.
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Los jóvenes de hoy a pesar de estar muy bien preparados no consiguen encontrar un empleo

Los alumnos ya han comenzado el curso poniendo la mirada hacia su futuro profesional

“Deben prepararse para
un mercado muy
competitivo 
que exige el mejor
expediente y una gran
predisposición”

Borja Aldazabal

“Es importante saber
darse a conocer a
través de la carta de
presentación y trabajar
otras herramientas
transversales”

Xabier Chopitea

“

En busca de la primera oportunidad
Jóvenes recién titulados buscan su primer empleo en una coyuntura económica en la que no tienen cabida 



María Torre

¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen
muchos de los estudiantes que terminan
una titulación universitaria y que deben
dar el primer paso hacia el mercado labo-
ral. Para que no se sientan perdidos y se-
pan qué es lo que deben hacer la
UPV/EHU junto con Lanbide ofrecen un
servicio de orientación y asesoramiento.
Xabier Chopitea, Técnico de empleo en el
campus de Bizkaia, nos cuenta cómo es la
experiencia de estar al servicio del alum-
nado. “Lo que aquí les ofrecemos es una
orientación tanto individual como colecti-
va. Es decir, atendemos personalmente a
cada persona que lo solicite, les aconseja-
mos sobre las bolsas de empleo, las prácti-
cas, cómo deben acercarse a una empresa y
también ofrecemos cursos para encontrar
trabajo y crear un buen currículum”. “Te-
nemos muchas formas de trabajar. Por un
lado les hacemos ver lo importante que es
darse a conocer con una buena carta de
presentación y por otro incidimos en otras
herramientas transversales como la comu-
nicación oral y escrita que ayudan mucho
en las entrevistas. Hemos comprobado que
en las sesiones de grupo salen a la luz otras
inquietudes y entre todos se van resolvien-
do todas esas dudas”. 

Los primeros pasos
En el comienzo de la etapa laboral sur-

gen muchas incertidumbres, los consejos
de Xabier son “conocer nuestro currículum
al mínimo detalle e informarse de la em-
presa a la que acuden para saber qué es lo
que hace, mirar su página web y dominar
nuestra actitud. El lenguaje no verbal y la
forma de hablar es muy importante. Todo
debe ir bien estudiado, pero a la vez hay
que ser natural, no actuar de manera mecá-
nica”. “Pero no solo hay que prepararse
para la entrevista personal, sino que cuan-
do enviamos nuestra propuesta también
debe ajustarse a los requisitos y resaltar
nuestros puntos fuertes”. Para ser un buen
candidato, “las prácticas que se ofertan
dentro de las titulaciones son muy impor-
tantes y cuentan mucho, tanto para el cre-
cimiento personal como profesional del
alumno. Sirven para romper la etapa de
formación y dar el primer paso al mundo
laboral. Además, son un punto de apoyo
para que la empresa vea que ya tienen ex-
periencia. Si se realizan en el extranjero es
todavía más positivo, porque junto con los

idiomas son los dos aspectos que más pun-
tos dan”. 

Superar los obstáculos
En cuanto a la crisis del empleo juvenil,

“ya no es como antes que un trabajo era
para toda la vida, ahora hay que reciclarse
continuamente, tener disponibilidad geo-
gráfica, dominar idiomas, tener un buen
conocimiento de informática y ser un tra-
bajador multidisciplinar. Esto quiere decir
que pueden mandarte a cualquier sitio y
confiar en que te vas a saber defender”.
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“Hay que reciclarse
continuamente, tener
disponibilidad geográfica,
dominar idiomas y ser
multidisciplinar”

“

Beatriz	  Cornejo
(Educación	  Social)

ESTUDIO	   Educación	   Social,	   fue
casi	   por	   casualidad	   pero	   cada
vez	  me	  gusta	  más.	  Me	  he	  busca-‐
do	   por	   mi	   cuenta	   actividades
relacionadas	  con	  mi	  futura	  pro-‐
fesión	   para	   conocer	   de	   cerca
cómo	   es.	   Desde	   la	   universidad
nos	   mantienen	   informados	   de	   todas	   las	   opciones
pero	  creo	  que	  cada	  día	   lo	  tenemos	  más	  difícil	  para
encontrar	  un	   trabajo	  que	  se	  ajuste	  a	   lo	  que	  hemos
estudiado.	  Hay	  que	  tener	  vocación	  por	  lo	  que	  se	  ha-‐
ce,	  pero	  sobre	  todo	  poner	  empeño	  para	  conseguirlo.

¿QUÉ	  OPINAN	  LOS	  ESTUDIANTES?

Enrique	  Sáinz
(Derecho)

ESTOY	  aquí	  por	  vocación.	  Es	  mi
primer	  año	  así	  que	  todavía	  me
queda	   mucho	   por	   aprender.
Aunque	   la	   elegí	   porque	   es	   lo
que	  siempre	  he	  querido	  hacer,
creo	  que	  es	  muy	  importante	  an-‐
tes	  de	  comenzar	  una	  titulación
valorar	   las	   salidas	   que	   va	   a	   tener.	   También	   es	   im-‐
prescindible	   contar	   con	   un	   currículum variado,	   yo
por	  ejemplo	  hice	  un	  curso	  de	  Monitor	  de	  Tiempo	  Li-‐
bre.	  La	  experiencia	  de	  otros	  compañeros	  que	  han	  te-‐
nido	  que	  salir	  fuera	  me	  hace	  ver	  que	  va	  a	  ser	  dificil.

Eloïse	  Dommange
(Dirección	  de	  proyectos)
HE	  venido	  de	  Francia	  para	  com-‐
pletar	  mis	   estudios	   porque	   en
el	   futuro	   quiero	   ser	   directora
de	   teatro.	   En	   principio	   vine	   a
Bilbao	  por	  la	  buena	  fama	  de	  la
formación	  académica	  y	  he	  com-‐
probado	   que	   es	   cierto.	   Pero	   al
mismo	   tiempo	  he	  podido	   ver	   que	   la	   situación	   está
muy	   complicada	   para	   los	   jóvenes	   que	   buscan	   em-‐
pleo.	   Yo	   desde	   mi	   perspectiva	   les	   aconsejo	   que	   si
aquí	  no	  hay	  salidas	  para	  lo	  que	  ellos	  quieren	  hacer,
salgan	  fuera	  a	  buscar	  una	  oportunidad.	  

La UPV/EHU ofrece un servicio de orientación para
los jóvenes recién titulados

El nexo entre los
alumnos y la empresa

LA formación profesional se ha convertido
en los últimos años en uno de los recursos
más demandados por las personas que de-
sean completar su aprendizaje o que han
decidido aprender un oficio con el cual ga-
narse la vida. Ikaslan es la Asociación de
Centros públicos de Formación Profesio-
nal, Alba Estanyol, coordinadora de Ikas-
lan Bizkaia nos explica que el aumento de
alumnos se debe a que “muchas personas
al encontrarse en desempleo o querer me-
jorar se decantan por seguir formándose.
Incluso los universitarios que no encuen-
tran salida se apuntan a la formación para
especializarse o ir complementando cono-
cimientos y de esta forma conseguir una
oportunidad”. 

Muy cerca de la empresa
Se puede decir que esta opción está más

próxima a la realidad ya que casi desde el
principio los alumnos tienen contacto di-
recto y real con las empresas con las que
van a trabajar. “Aprenden desde dentro.
Aplicando los conocimientos teóricos al
mismo tiempo que los practican. Se traba-
ja tanto con PYMES como con grandes
empresas y en todas ellas las relaciones
personales son muy importantes. Además,

una vez que ese alumno ha terminado,
cuenta en su currículum con un contacto
muy importante y puede demostrar que no
es solo una práctica, es su primer trabajo”.
“La experiencia nos dice que las prácticas
son un paso importante y que están muy
bien consideradas ya que tras ellas el nú-
mero de personas que consiguen una inser-
ción laboral es alto”.

Una opción recomendable
En el resto de Europa realizar una for-

mación profesional de grado medio o alto
es algo totalmente normal y recomendable
para especializarse, por ello cada vez más
hay “perfiles que han estudiado una licen-
ciatura o diplomatura y luego se suman a
esta opción. Hay currículums excepciona-
les”. “Lo que intentamos hacer es trabajar
la empleabilidad. Estamos haciendo mu-
cho hincapié en la Formación Dual, que
combina la teoría y la práctica durante los
dos años que dura un curso de formación.
Se compaginan los dos aspectos para que a
la vez que se aprende se genere trabajo y se
gane experiencia. Cada vez más alumnos
optan por esta opción porque está dando
muy buenos resultados y encontrar un tra-
bajo tras realizarla es bastante alta. Otro
ejemplo son los proyectos que se impulsan
desde dentro como la creación de una APP
para móviles hecha por nuestros alumnos
para conocer la oferta formativa. Es una
forma de practicar y una muestra material
que les avala. También nos estamos esfor-
zando en impulsar el conocimiento de
idiomas y la movilidad porque el futuro es-
tá en ser internacionales y la formación
profesional con el apoyo de la universidad
son la clave para salir de la crisis”.

La Formación Profesional se ha convertido en una
de las opciones con más salidas

“Somos la clave para
salir de la crisis”

Un alumno recibe consejos para mejorar su currículum

“En la formación
profesional se aprende
desde dentro de la
empresa a la vez que
se aplica la teoría”

“
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José Serna Andrés

CUANDO se inicia un curso con
una ley nueva de Educación ante
la que se han conjurado diferentes
partidos y agentes sociales para
que tenga pronta fecha de caduci-
dad resulta muy arriesgado pre-
guntarse por criterios a la hora de
decidir una carrera o una forma-
ción profesional, sobre todo si te-
nemos también en cuenta la crisis
y el alto porcentaje de jóvenes
que se encuentran en paro. ¿Para
cuándo el consenso en educa-
ción?

Parece claro que si considera-
mos que, en nuestro entorno, alre-
dedor de un cuarenta por ciento
de jóvenes encuentran trabajo en
un nivel profesional por debajo
del que corresponde a su nivel
educativo corremos el riesgo de
animar a muchas personas a tirar
la toalla, especialmente a las per-
sonas licenciadas, pero también
se trata de un aviso para que se to-
me mucho más en consideración
la formación profesional en todos
los niveles y en todas las familias.
Muchos jóvenes, que trabajaron
en el contexto de la burbuja inmo-
biliaria y se han quedado en la ca-
lle, vuelven a las aulas, especial-
mente en el ámbito de la forma-
ción profesional, porque se han
dado cuenta de la gran necesidad
de mano de obra especializada,
pues el mundo laboral es muy exi-
gente.

Los responsables de las ense-
ñanzas regladas se afanan en apli-
car test y seguimientos individua-
les para aconsejar al colectivo es-
tudiantil, pero en última instancia
cada cual tiene que profundizar en
sus motivaciones y en sus capaci-
dades para tomar una decisión. Y
es que equivocándose se aprende.
Además, es difícil que una perso-
na cuadre su formación estudian-
til con el trabajo profesional, aun-
que tampoco hay que ser tan ne-
gativos porque a veces la ocasión
llega cuando uno menos se lo es-
pera. Debe haber un equilibrio en-
tre lo que uno quiere hacer y lo
que puede o conviene hacer, pero
los intereses y habilidades cuen-
tan, así como el olfato para rastre-
ar las nuevas tendencias. 

De todas maneras debemos re-
marcar que la formación es para
toda la vida, que si una persona se
adapta a un marco de preparación
escolar y de trabajo, con prácticas
incluidas, tiene más posibilidades
para seguir en el ámbito laboral,
pero a uno le interesa subrayar
también que si nos limitamos a re-
lacionar la formación con el creci-
miento económico, sin tener en
cuenta todos los demás aspectos
de la vida, incluida la ética profe-
sional, podremos conocer muchos
idiomas y tener grandes ingenierí-
as, que también resuelven proble-
mas, pero sobre todo necesitamos
personas expertas en verdadera
justicia y organización social para
que quienes, por muchas razones,
no han podido subirse al carro de
una determinada formación no
queden encerrados en el marco de
la pobreza, aunque tengan traba-
jo. Porque Bilbao no significa sál-
vese quien pueda. ¿O sí?

Decisiones
personales

M. T.

LA Feria de Empleo Prestik se
celebrará los próximos 25 y 26
de noviembre en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao con el objeti-
vo de ayudar a los jóvenes a en-
contrar un puesto de trabajo y de
impulsar sus carreras laborales.
Gorka Estébez, director de pro-
moción empresarial e innova-
ción de la Diputación Foral de
Bizkaia, nos comenta que la feria
tiene un doble objetivo, “servir
de punto de encuentro entre las
empresas, los centros formativos
y organismos públicos y las per-
sonas jóvenes para orientar su
futuro y convocar a profesiona-
les del sector para generar y di-
fundir la situación y las tenden-
cias del empleo, la formación y
el emprendimiento”. 

En anteriores ediciones la feria
de empleo por excelencia, “crea-
da como respuesta a la crisis y a
las tasas de desempleo que co-
menzaron a aumentar a partir de
2008” se convirtió en un referen-
te para las personas que buscan
orientación o quieren informarse
de las opciones que el mercado
les ofrece. 

Está especialmente dirigida
tanto a estudiantes como a de-
sempleados que quieran conocer
las oportunidades de desarrollo
profesional y nuevas formas de
especialización que hay en Biz-
kaia, además de estar informados
de las ayudas y subvenciones a
las que pueden acceder si han
optado por la vía del emprendi-
miento. “Buscan en Prestik la
posibilidad de encontrar ofertas
y bolsas de empleo, además de
conocer las posibilidades de la
formación reglada y ocupacio-
nal. También pueden informarse
de cuáles son las tendencias del
mercado laboral, lo que más va-
loran las empresas a la hora de
contratar. Pero lo que mejor re-
sultados da son las experiencias
compartidas de otras personas
que ya han pasado por lo mis-
mo”. 

Qué se puede encontrar
El horario de la feria será de

10:30 a 19:00 y contará con
4.000 metros cuadrados donde se
desarrollarán concursos, confe-
rencias, talleres y todo el que lo
desee puede enviar su currícu-
lum vía e-mail para realizar en-
trevistas personales y acceder a
la bolsa de empleo. “Deben ser
menores de 30 años y estar em-
padronados en Bizkaia. En la pá-
gina web se encontrarán el lista-
do de las ofertas y una vez que se
inscriban se realizará un proceso
de preselección que precederá a
la realización in situ de las entre-
vistas. Se habilitará un espacio
físico para la realización de las
mismas”. “Ésta es una forma de
poner en contacto a demandantes
y ofertantes, dar una oportunidad
a los jóvenes y también de tener
la experiencia de participar en un
proceso de selección personal
para que conozcan qué es pasar
una entrevista”. Para quien nece-
site ayuda en algún tema en con-
creto, se habilitarán unas mesas
de asesoría. 

Consejos a medida
Los consejos “se dan en fun-

ción del objetivo de cada persona

y dependiendo de si buscan ayu-
da para elegir sus estudios o si
es para encontrar trabajo. En el
primer caso se les pide que reali-
cen una reflexión sobre sus gus-
tos, habilidades personales e in-
terpersonales y que al mismo
tiempo se informen de toda la
actualidad del ámbito del em-
pleo. Que recaben información
sobre la situación y tendencias
y qué es lo que más trabajo gene-
ra. Les advertimos de la impor-
tancia de la movilidad geográfica
y los idiomas.Y en el segundo
caso siempre les decimos que
buscar trabajo ya es un empleo
en sí, así que hay que hacerlo

activamente”. “La carta de pre-
sentación y manejar bien las re-
des sociales es algo imprescindi-
ble para hacerse un hueco hoy
en día. Además les animamos a
que establezcan una planifica-
ción de cómo utilizar todas estas
herramientas porque por aquí
va el futuro de la búsqueda de
empleo. Les explicamos que ya
no hay que buscar un puesto por-
que esto es algo demasiado rígi-
co, lo que hay que buscar son
oportunidades laborales, sean de
la clase que sean. Todo es válido
tanto un contrato como realizar
colaboraciones o la opción del
autoempleo”.

En Prestik habrá espacio para estudiantes, desempleados, empresas y centros de formación

“Lo que mejor
resultado da para dar
a conocer Prestik son
las experiencias de
las personas que ya
han pasado por la
feria y han quedado
satisfechas”

La
internacionalización
de los estudiantes y
los trabajadores se ha
hecho imprescindible

“
Lorea
Gómez

(Mecanizado)
AL	  acceder	  al	  ciclo	  de	  for-‐
mación	  pensé	  que	  era	  un
buen	   momento	   para	   ha-‐
cer	  el	  título	  de	  Programa-‐
ción	  de	   la	  Producción	  en
Fabricación	  Mecánica	  porque	  iba	  a	  tener	  me-‐
jores	   salidas.	   Desde	   el	   centro	   nos	   aconsejan
continuamente	   en	   que	   el	   esfuerzo	   debe	   ser
constante	  y	  que	   las	  prácticas	  son	  una	  puerta
de	  entrada	  a	  las	  empresas.

¿QUÉ	  OPINAN	  LOS	  ESTUDIANTES?

Nekane
Villafruela
(Laboratorio)

HE	  pasado	  por	  la	  univer-‐
sidad	  y	  éste	  es	  mi	  segun-‐
do	  curso	  de	  formación.	  La
FP	   es	   una	   opción	   muy
cercana	  a	  la	  inserción	  la-‐
boral	  de	  los	  jóvenes.	  A	  mi	  me	  parece	  más	  real
que	  una	  carrera,	  porque	  se	  trabaja	  más	  direc-‐
tamente	  con	  la	  empresa	  que	  en	  un	  futuro	  po-‐
dría	   contratarte.	   Desde	   el	   principio	   realiza-‐
mos	  las	  tareas	  que	  serán	  nuestra	  profesión.	  

El 25 y 26 de noviembre el Palacio Euskalduna acogerá Prestik, la IV Feria de Empleo

“Somos un punto de encuentro”

“La carta de presentación y
manejar bien las redes sociales
es imprescindible para hacerse
un hueco hoy en día”

“Ya no hay que buscar un puesto
de trabajo sino oportunidades
laborales, como el autoempleo
o las colaboraciones”

“



De 22 al 26 de octubre se celebrará la XIX Muestra de Cine dirigido por Mujeres

¿De qué se ríen las mujeres?
María Torre

EN el mundo del cine las mujeres
no siempre han sido reconocidas
como se merecen. Delante y de-
trás de las cámaras han realizado
durante mucho tiempo una gran
labor y han logrado demostrar al
espectador que hacer cine de una
manera diferente es posible. Gra-
cias a la Asociación Simone de
Beauvoir y a Ana Gutiérrez, que
organiza cada año la Muestra de
Cine dirigido por Mujeres, va-
mos conociendo a diferentes pio-
neras que fueron capaces de rom-
per con lo establecido. Del 22 al
26 de octubre se celebrará la XIX
Edición de la Muestra de Cine di-
rigido por Mujeres, esta vez dedi-
cado a la comedia. Para respon-
der a la pregunta ¿de qué se ríen
las mujeres? el ciclo hará un re-
paso por algunas de las obras más
representativas y  homenajeará a
Dorothy Arzner, mostrando su
película Dance Girl, Dance ade-
más de preparar un programa
muy especial. “Este año la mues-
tra va a ampliar su espacio, ade-
más de las habituales actividades
en Bilbao, también estaremos en
el Teatro Barakaldo, en Bilbo-
rock y en la universidad de Deus-
to y la UPV. A pesar de ser solo
unos días la programación va a
ser muy completa y para todos

los bolsillos”. “Lo que queremos
con la muestra es dar a conocer a
las directoras con nombres y ape-
llidos y no quedarnos solo en lo
comercial. Por ello este año tene-
mos a una invitada de lujo, Ma-
nuela Moreno que ha triunfado en
los Goya con su cortometraje Pi-
pas”. Es uno de los platos fuertes
de la muestra en el que habrá un
encuentro entre espectador y di-

rectora. Por otro lado y en colabo-
ración con AUX Magazine, se re-
alizará la III Edición del festival
de cortos XPREST!AUX creado
para incentivar la participación de
mujeres en el cine. El viernes a las
12 en la sala Bilborock se entrega-
rán las bases y el tema a desarro-
llar y en 30 horas las participantes
deben crear sus cortos con una du-
ración máxima de 5 minutos. Los
cortos se recogerán el domingo a
las 17 horas y tras la proyección
de un largometraje se hará entrega
de los premios. El primero lo con-
cederá Emakunde, la Fundación
Autor otorga los siguientes dos, a
mejor guión y corto y el cuarto
viene de parte de la propia revista.
“Cada vez se exhibe más cine cre-
ado por mujeres, pero todavía no
se visibiliza lo suficiente. Por ello
con este concurso queremos moti-
var la creatividad de las jóvenes”.

“Lo que queremos
con la muestra
es dar a conocer
a las directoras
con nombres y
apellidos y por ello
en esta edición
vamos a descubrir
un género en el que
no están muy
representadas”

“

Ana Gutiérrez prepara cada año un programa muy ambicioso
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‘La Risa de Bilbao’ celebra su quinta edición hasta el 12 de octubre

Para llorar... de la risa
Haizea Azpitarte

¿QUÉ tienen en común la bertso-
lari Maialen Lujanbio, el histo-
rietista Forges, el monologuista
Goyo Jiménez o la cineasta Isa-
bel Coixet? Estos grandes nom-
bres serán algunos de los prota-
gonistas de la quinta edición
del Festival Internacional de Li-
teratura y Arte con Humor, cono-
cido como La Risa de Bilbao.
La cita vuelve a traer el buen
humor a la capital vizcaina del 2
al 12 de este mes. Por primera
vez, el festival prescinde de un
tema monográfico y apuesta por
la variedad de temas, así como
de invitados.

Al igual que en anteriores edi-
ciones, los eventos mantienen su
carácter gratuito. Lo que sí ha va-
riado es la duración del festival,
ya que se ha prolongado hasta al-
canzar los 11 días.

Las actividades se distribuirán
en diversos escenarios, como la
Sala BBK, la Alhóndiga y el Tea-
tro Campos Elíseos, además de
las estaciones de Metro y como
novedad el Mercado de La Ribe-
ra. Estos dos últimos espacios,
acogerán varias exposiciones y el
concurso escolar de humor gráfi-
co. En definitiva, la presente edi-
ción destaca por acercar a dife-
rentes espacios de la Villa a per-

sonalidades de primer nivel en
ámbitos tan dispares como la lite-
ratura, el cine o el ámbito gráfico.

Homenajes a maestros
La calidad literaria y el sentido

del humor de Julian Barnes serán
premiados el 11 de octubre en un
acto abierto al público en la Sala
BBK. Y es que Barnes, uno de los
mejores narradores contemporá-
neos en lengua inglesa, recibirá el
V Premio BBK La Risa de Bilbao,
y será entrevistado por la escritora
Nuria Barros. Antes de tan señala-
do día, la exposición de cómics de
Paco Roca el día 1 en la Alhóndi-
ga será el primer aperitivo del fes-
tival.

Siguiendo con el reconocimien-
to a ilustres de la risa, se homena-
jeará la trayectoria de 50 años de
Forges con una entrevista abierta
al público que le realizará, nada
más y nada menos, Joan Manuel
Serrat. Apunten fecha: 9 de octu-
bre.

De la pantalla al festival
Ricardo Pérez, reconocido pro-

fesional de la publicidad hará jun-
to a Félix Linares un repaso a
los anuncios más divertidos de
la historia. Otra de las caras reco-
nocibles de la televisión, será
la del monologuista Goyo Jimé-
nez, habitual del Club de la Co-

media y otros programas. El Tea-
tro Campos será testigo de la faci-
lidad de palabra del humorista el
viernes 3. Éste será el único even-
to de pago. 

Por otra parte, Borja Cobeaga y
Diego San José, autores de la
aclamada Ocho apellidos vascos,
dialogarán sobre su trabajo tam-
bién el día 3, pero en la Sala BBK.

Además, Maialen Lujanbio y
Andoni Egaña aportarán una ver-
sión más fresca del bertsolarismo,
Luis Goytisolo será entrevistado
por Ignacio Echevarría e Isabel
Coixet clausurará el festival con el
director del mismo, Juan Bas. Pa-
sen y rían.

Más información:
www.larisadebilbao.com

Todas las actividades del festival serán gratuitas a excepción de
la función de Goyo Jiménez

Las hilarantes
actividades se
distribuirán en
diversos escenarios
como la Sala BBK, la
Alhóndiga, el Teatro
Campos, diversas
estaciones del Metro
y como novedad,
el mercado
de La Ribera

“



Haizea Azpitarte

ANTZERKI eta dantza esparruko
euskal sorkuntza eta munduko ar-
tistarik onenetarikoak Bilbon el-
kartuko dira BAD jaialdia dela
eta. Gertukoa eta hurrunekoa ar-
datz nagusitzat hartuz, festiba-
laren argumentuaren haria antzer-
ki dokumentala izango da. Alicia
Otxandategi zuzendariaren arabe-
ra, “oso interesgarria izango da
kanpoko artistak gure artean iza-
tea. Izan ere, euskal artista eta
konpainiak, gai horren inguruan
lan egiten daude eta hortaz, hartu-
emana gauzatuko da”. 

Iaz hamabosgarren urteurrena
ospatu zen. Zenbaki borobila da
hori, baina ez dago denborarik
atzean geratzeko eta BADek han-

dinahiaz beteriko helburuak bila-
tzen darrai: “Jaialdiaren filosofia-
rekin jarraitu egiten dugu, baina
aurten Euskal Herrian ikusi ez di-
ren artista garrantzitsu eta fama-
tuak ekarri nahi izan ditugu, mun-
du osoko antzokiak bete dituzte-
nak”.

Kultura eta Hezkuntza Sailak
antolaturik, urriaren 22ko estrei-
naldiak jaialdiaren asmoak age-
rraraziko ditu. Izan ere, aukeratu-
riko eszenatokia Arriaga antzokia
izan da eta taula gainean ikusiko
den lehen lana Cuarteto del Alba,
BADek berak ekoitzitako formatu
handiko proposamena. Hala ere,
Cielo Raso euskal konpainiak
kanpo-ikuskizuna eskainiko du
Arriagako plazan ordu batzuk le-
henago. Otxandategiren hitzetan,

nobedade “interes-
garri” hau jaialdia
“publikoari hur-
biltzeko” progra-
matu da, “asko-
tan” ez baita “oso
ondo ulertzen” zer
proposatzen duen
BADek. Bilbao-
Arte, La Merced,
Sala Rekalde, La Fundición, Mue-
lle 3, Guggenheim Museoa, Bil-
borock eta Deustuko Polikirolde-
gia izango dira gainontzeko esze-
natokiak.

Izen handiak
Jaialdiak hogeina antzerki eta

dantza konpainia ekarriko ditu,
hamar bat euskaldunak. Tartean,
lehen aldiz bere lanak aurkeztuko

dituzten artistak, hala nola: Me-
trokoadroka, Horman Poster,
Olatz de Andrés, Khea Ziater eta
Naiara Mendioroz eta Javier Mu-
rugarren. Guztira 14 estreinaldi
eta antolakuntzak elkarlanean
ekoitzitako 4 lan. 

Nazioarteko proposamenen
artean Lagartijas Tiradas Al Sol
konpainiak Montserrat antzezla-

n a r e k i n
errealitate
eta fikzioa-
ren arteko
mugetatik
bidaiatuko
du, Marco
Canalek El
futuro em-
pezó ayer
(BADen la-
gun tza re -
kin) aur-
keztuko du,
eta Europan
urte asko-
tan ibilitako
Olga Mesa
eta Olga de
Soto koreo-

grafoek euren ibilbideaz ezaguta-
raziko dute. Ezin ahaztu Pippo del
Bono-ren Racconti di Giugno ba-
karko antzezlan existentziala edo
Jérôme Bel-ek Cedric Andrieux
dantzariaren biografiaren ingu-
ruan egingo duen errepasoa. Pablo
Fidalgoren laguntza eta inpli-
kazioa ezinbestekoa suertatu da
“atzerriko kalitatezko eskaintza
gure artean edukitzeko”.

Ekoizpenetan murgilduz
Festibaleko arduradunak 4 pro-

posamenen ekoizpenetan murgildu
dira: “Egin beharreko zeozer da.
Bertoko produkzioa lagundu behar
dugu”. Aipaturiko Cuarteto del Al-
ba-z gain, BADek Sleepwalk Co-
llective-n Domestica, Claudia
Dias-en lana eta Olatz de Andres-
en El Cielo Ahora ekoitzi ditu.

Horrez gain, BADek Terrassako
TNT jaialdiarekin kolaboratu du
Sleepwalk Collective-en bitartez
eta elkarkidetza horri esker, Xavi
Bobés-ek Monstruos ikuskizuna-
rekin egongo da Bilborock areto-
an. Harreman hori etorkizunean
ere mantenduko da:“Gure asmoa
hemengo lanak hara eraman eta
hangoak hona ekartzen jarraitzea
da, Estatuan jaialdi gutxi geratzen
baitira gureak bezalakoak”. Aurre-
rapenekin jarraituz, Otxandetik ai-
tortu digunez, “atzerritik datozen
artisten artean eta bertoko artista
batzuen artean, besteak beste Hor-
man Poster edo Macarena Recuer-
da, idatzi bat prestatzen ari dira da-
torren urterako antzerki dokumen-
talaren inguruan”. 

Bilboko Antzerki eta Dantza
Garaikidearen Jaialdia aukera pa-
regabea da diziplina artistiko bi
hauetako hainbat proiektu interes-
garri jarraian ikusteko, baina anto-
latzaileen xedeetariko bat jaialdia
elkargune artistiko zabalagoa dela
helaraztea da: “BAD ez da obren
erakustokia soilik, profesionalen
zein publikoaren topaketarako eta
formakuntzarako lekua ere bada”. 

Sarreren salmenta
Ikuskizun guztietarako sarreren

prezioa 10 eurokoa izango da
leihatilan bertan ordainduz gero.
eta aurretik erostekotan, 8 euro-
koa. Aurreko edizioetan bezala,
jaialdiak KREDIBAD kaleratuko
du bi modalitate desberdinetan: 20
euro 3 ikuskizunen truke edo 50
euro 10 antzezlan ikusteko. Infor-
mazio gehiago nahi izatekotan Sa-
la Rekalde-n informazio bulegoa
ezarriko da edo jaialdiko web atari
ofizialean: 

www.badbilbao.com
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EUSKADIKO	   hamar	   bat	   kon-‐
painia	   arituko	   dira	   BADen.
Esan	  bezala,	   euskal	   ekoizpe-‐
na	  eta	  sormena	  ardatz	  nagu-‐
sietako	   bat	   da	   edizio	   hone-‐
tan.	   Esaterako,	   Khea	   Ziater-‐
en	  Not	  (never	  on	  time)	  film	  es-‐
zenikoa	  La	  Merced-‐en	  estrei-‐
natuko	   da	   urriaren	   26an.
Gainera,	   Bi-‐hots dantza	   eta
musika	  garaikidea	  uztartzen
dituen	  Mendioroz	  &	  Muruga-‐
rren-‐en	  obrak	  ere	  La	  Merced-‐
en	   eszenatokia	   hartuko	   du
azaroaren	  1ean.	  
Aitzitik,	   Macarena	   Recuer-‐

da-‐k	   Cuéntame	   en	   imágenes
tailerra	  gidatuko	  du	  urriaren
27an	   BilbaoArten.	   Ruema-‐
niak-‐en	   eskutik	   ostera,	   site-‐
specific	   deritzon	   generoko
Sergei ikuskizun	   egokitua
datorkigu	   azaroaren	   2an
Deustuko	   Polikiroldegian.
Horrez	  gain,	   Igor	  Urzelai	  eta
Maia	   Villot	   bertoko	   artista
berriak,	   taulagainera	   igoko
dira	  urriaren	  30ean	  Sala	  Re-‐
kalde-‐n	   dantza	   eta	   perfor-‐
mance-‐az	  gozatzeko	  gonbida-‐
pena	  luzatuz.	  
Hala	   ere,	   berbak	   lekua

duen	   obretan	   gaztelera	   gai-‐
lentzen	   da.	   Euskarazko	   an-‐
tzerki	   eta	   dantza	   topatzea
eginkizun	   nekeza	   da:	   “Zaila
da	  euskaraz	  lan	  egiten	  duten
artistak	   aurkitzea.	   Obretan
euskaraz	   mintzatzen	   duten
konpainien	   kasuan,	   gutxi
daudenez,	  oso	  adi	  egon	  behar
gara	  zeozer	  berri	  aurkeztuko
duten	   jakiteko”	   azaltzen	   du
Otxandategik.	  
Zorionez,	   euskarak	   bere

aztarna	   utziko	   du	   BADeko
XVI.	   urteurrenean	   bi	   propo-‐
samenekin:	  alde	  batetik,	  Me-‐
trokoadroka	   eta	   J.B.	   Pedra-‐
das-‐en	  antzerki	  berriko	  Salto
lana	   eta	   bestetik,	   Horman
Poster-‐en	   Magia	   Sinpatikoa
dantza	  eta	  performance gene-‐
roko	   emanaldia.	   Biak	   ala
biak,	   estreinaldi	   absolutuak
izango	   dira	   eta	   ordu	   beteko
iraupena	   daukate.	   Lehenen-‐
goaren	   kasuan,	   eszenatokia
La	   Merced-‐ekoa	   izango	   da
urriaren	   23an	   gaueko
21:00etan;	   bigarrena	   ere	   La
Merced-‐eko	   oholtza	   gainean
arituko	   da,	   baina	   urriaren
24an,	  21:30an.

Euskararen	  aztarna

“Aurtengo programazioak bi
ardatz nagusi ditu: euskal
sortzaile zein artista berriak eta
nazioarteko programazioa”

“BAD ez da obren erakustokia
soilik, profesionalen zein
publikoaren topaketarako eta
formakuntzarako lekua ere bada”

“Bilbao
Antzerki
Dantza

‘Bilboko Antzerki
eta Dantza
Garaikidearen
Jaialdia’-ren XVI.
edizioa urriaren
22tik azaroaren
4ra arte izango da



Elías Mas Serra

BIEN es verdad que ni su uso ini-
cial, ni otros muy dignos: oficinas
del Rectorado de la Universidad
del País Vasco, han sobrevivido al
paso del tiempo que ha convertido
al edificio, en un conjunto de usos
entre comerciales y residenciales.

En los comienzos del siglo XX,
Indautxu –en el contexto de lo que
se denominó la ampliación del
Ensanche–, se convirtió en un ám-
bito urbano selecto en el que pre-
dominaron las residencias seño-
riales.

De ello quedan los testimonios
físicos del chalé al que nos referi-
mos, obra del singular arquitecto
Leonardo Rucabado, del mismo
palacio Chávarri en la plaza Mo-
yúa y, en otro orden de cosas, la
reconstrucción del edificio de “la
gota de leche” transformado en
hotel; y, en un terreno más litera-
rio, la toponimia de ciertas zonas
identificadas con lo que fueron las
mansiones de los Escauriaza, al fi-
nal de la calle Rodríguez Arias, y
Estraunza entre la Plaza Campu-
zano y la Gran Vía.

Con todo ello es difícil formular
una propuesta física de cómo pu-
do ser el entorno del barrio en
aquellos momentos previos al de-
sarrollo  promovido a partir de los
años treinta.

El chalé que pretendemos visi-
tar en este artículo, nos muestra de
manera elemental una idea de lo
que pudo ser la zona en aquellos
inicios del siglo XX. La imagen,
reiteramos, no obstante es muy
parcial. Existen, de todas mane-
ras, fotografías del periodo y el lu-
gar, dibujos y cuadros que nos
pueden aportar, en cualquier caso,
una  aproximación muy digna de
lo que fue el Indautxu inicial.

La obra bilbaina de
Rucabado y el regionalismo

Hemos hablado, en estas mis-
mas páginas, de Leonardo Ruca-
bado a raíz de los edificios que di-
señó en la calle Elcano, edificios
de un marcado carácter ecléctico-
secesionista, espléndidos, por
cierto. Pero esa no fue la única
obra del autor montañés.

Rucabado se hace presente en
Bilbao y su entorno a través de
una importante aportación que sin
tacharla de abundante constituye
una significativa representación
de su trabajo. 

Un trabajo en el que arrancando
desde posturas neohistoricistas y
modernistas se hará finalmente
presente en proyectos, como el
que nos ocupa, inmersos, de ma-
nera clara, en su formulación ar-
quitectónica más característica: el
regionalismo concretado en la ar-
quitectura del Norte de España. 

Responde con ello a las inquie-
tudes manifestadas por una parte
importante de los más significati-
vos arquitectos de aquel momen-
to. La búsqueda de una arquitectu-
ra nacional, reclamada y puesta en
evidencia por Lluis Doménech y
Montaner en 1878 en un artículo
de parecido título, da testimonio
de todo un proceso en el que se
vio inmersa la profesión de finales
del siglo XIX y comienzos del si-
glo XX. 

Rucabado junto con otros auto-
res, como Aníbal González, cons-
tituyeron la referencia principal
del movimiento regionalista que
incorporó a las disciplinas arqui-
tectónicas académicas una nueva

percepción basada en la tradición
de los diferentes ámbitos en los
que se inscribía la obra (la arqui-
tectura montañesa en Cantabria, la
arquitectura con raíces mudéjares
en Sevilla, etcétera).

En este contexto las obras de
Leonardo Rucabado en Bilbao y
Bizkaia constituyen un legado im-
portante de esta actitud que se hi-
zo presente en el segundo decenio
del siglo XX en la arquitectura es-
pañola. Como fruto consecuente y
no por ello menos importante, se
haría presente en nuestro ámbito
la interpretación de una cierta ar-
quitectura vasca que tuvo una im-
portante presencia y extensión en
los diferentes territorios históricos
de Euskal Herria incluido, por su-
puesto, Iparralde.

Además del edificio del chalé
de  Luis Allende (1910), que hoy
reseñamos, permanece en pie en
Bilbao, en el Casco Viejo, otra ca-
sa de gran interés, desgraciada-
mente afectada en parte por un co-
mercio moderno, y que se sitúa en
el encuentro de las calles Bideba-
rrieta y Víctor. 

En el entorno del territorio his-
tórico vizcaíno destacan, entre
otros trabajos del autor, dos obras
singulares de Leonardo Rucaba-
do. La primera en Portugalete, de
carácter modernista: la casa Bus-
tamante (1909) situada en las pro-
ximidades de las Casas Consisto-
riales. El otro edificio es el deno-
minado Palacio Eguzki-Alde
(1918), que se halla emplazado en
el encuentro de la Avanzada con

el Paseo Zugatzarte, en el contex-
to urbano histórico de Neguri.

Un chalé en Indautxu
La imagen del chalé Allende es

una imagen con claras evocacio-
nes de las construcciones propias
de "la montaña". Fíjese, lector, en
el arco de entrada a la finca a se-
mejanza de lo que ocurre en pue-
blos y casonas de Cantabria: casa
de los Cuetos en Sobremazas, la
portalada existente en Carrejo, la
del Palacio de los Ceballos en Ba-
rro, los Arces, Riosequillo, En-
trambasaguas....

Por otra parte la imagen volu-
métrica del edificio nos conduce,
en primer lugar, a la arquitectura
propia de Leonardo Rucabado en
Castro Urdiales donde su magnífi-

co palacete: Villa Sotileza (1913),
nos recuerda la morfología del
chalé bilbaino e igualmente la del
palacio de Getxo (popularmente
la casa de la Alcaldesa). 

Pero, más allá de estos casos
con una evidente relación, por su
autoría, entre ellos, hallaremos
expresiones parecidas en la finca
Altamira en Santander (Valentín
Lavín del Noval, 1920), la casona
Fuentes Pila de Puente Viesgo (
1928, Javier González de Rian-
cho, 1881-1953) autor, asimismo,
del Palacio de la Magdalena
(1909-1911), cuya volumetría
compleja se hace presente en bue-
na parte de las obras del regiona-
lismo montañés; en fin: el Palacio
Gómez de Barredo en Saro o el
Palacio de los  Condes de Torre-
hermosa en Pámanes, en un con-
texto tradicional originario, entre
otros, constituyen un referente
claro del edificio al que hoy pres-
tamos nuestra atención.

Un edificio que apareció en el
barrio actual de Indautxu, cuando
en el mismo se producía un con-
texto propio de Ciudad Jardín. La
casa de los Allende surgió junto al
palacio Olaso (ya derribado), la
antigua iglesia del Carmen o, la
también ya desaparecida, plaza de
toros de Indautxu, y, aún algo más
lejos, la derruida mansión de los
Escauriaza todas ellas diseñadas
por Rucabado.

De todas las actuaciones cita-
das, la casa de los Allende sería la
que presentaría unas característi-
cas formales que la han asimilado
de manera clara y rotunda al re-
gionalismo montañés. Sus galerí-
as, sus balconadas y en particular
la torre que se significa en la es-
quina del edificio, en la que se
inscribe un formidable escudo,
nos evoca de manera indiscutible
aquella arquitectura santanderina.

Sus características funcionales
responden a las necesidades y cir-
cunstancias propias de las man-
siones de los grandes burgueses
del Bilbao del primer tercio del
siglo XX. Al igual que ocurriría
con el Palacio Olábarri converti-
do en sede de la Autoridad Por-
tuaria, el palacio Allende sería
transformado funcionalmente, a
nivel de organización y distribu-
ción, a raíz de su destino como se-
de del Rectorado de la Universi-
dad del País Vasco hasta tiempos
relativamente recientes. Su utili-
zación y comercialización en la
actualidad ha supuesto, asimis-
mo, una reorganización más de la
antigua residencia familiar.

Su imagen y presencia, no obs-
tante los problemas señalados en
el artículo, viene siendo una refe-
rencia constante a lo que fue la
vieja área de aquel Bilbao de los
años veinte. Junto con su antigua
palmera (que se ha intentado erra-
dicar en algunas ocasiones, en
concreto en 1988) es una constan-
te llamada a la preservación de un
patrimonio singular muchas ve-
ces obviada en el desarrollo urba-
nístico del Bilbao de nuestros
tiempos
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El edificio nos muestra de manera elemental lo que pudo ser la zona en aquellos inicios del siglo XX

Es una constante llamada a la preservación del patrimonio singular

El chalé Allende
Entre dos medianeras de importante altura, sobrevive, en el barrio de Indautxu, y a

espaldas de la Iglesia del Carmen, un importante testimonio de la arquitectura regionalista

Rucabado se hace
presente en Bilbao y
su entorno a través
de una importante
representación
de su trabajo

El chalé Allende es
una imagen con
claras evocaciones
de las
construcciones
propias de la
“montaña”

“



Las Aulas de la Experiencia abren sus puertas un curso más para que los mayores sigan aprendiendo

“Aquí todos son bienvenidos”
María Torre

CUMPLIR un viejo sueño, cono-
cer gente nueva o completar la
formación, cualquier excusa es
buena para matricularse en las
Aulas de la Experiencia y es que
nunca es tarde para aprender algo
nuevo. Ésta es la filosofía de estas
aulas donde la única norma que
existe es la de tener más de 55
años y no tener ninguna ocupa-
ción laboral. Para acceder no se
exige ninguna titulación ni cono-
ciemiento previo. Está abierta a
todos los que quieran tener nuevas
vivencias, tanto en el terreno per-
sonal como académico.

Enmarcadas como un proyecto
de la Universidad del País Vasco,
nacieron hace quince años con un
eje vertebrador constituido por las
Ciencias Humanas. Éste es el títu-
lo universitario que se obtiene al
realizar el curso y que puede ser
completado con los Cursos Com-
plementarios de Actualización
Formativa I y II. En los pasillos y
en las salas del edificio se respiran
vivencias, se mezclan experien-
cias que van surgiendo a lo largo
del año y es que cada uno de los
alumnos tiene una historia que le
ha impulsado a querer seguir for-
mándose. 

Un lugar de encuentro
Alfonso Unceta, director de las

Aulas de la Experiencia en Biz-
kaia, situadas en la calle Banco de
España del Casco Viejo, las define
como “un lugar donde se puede
aprender, mejorar o incluso actua-
lizar conocimientos, pero también
es un lugar de encuentro donde las
personas se reúnen y conocen ya
que hay muchas más actividades
que las que se hacen en las cla-
ses”. “Se acercan aquí porque se
sienten preparados y con ganas de
seguir teniendo una vida activa y
para mejorar el conocimiento que
en su día no pudieron completar”.

“Lo que más preocupa al princi-
pio es si van a ser capaces de se-

guir el ritmo porque, aunque cada
vez los alumnos están mejor for-
mados, hay personas que no tuvie-
ron la oportunidad de estudiar, pe-
ro esto no es un problema. Aquí
todos son bienvenidos”. Las mate-
rias “las adaptamos para que estén
al alcance de todos y a las necesi-
dades que se generen en cada gru-
po. Depende de las asignaturas
que se traten y de los procedi-
mientos, pero lo que a nosotros de
verdad nos importa es el conoci-
miento tácito, el que sale con la
reflexión tanto dentro como fuera
de las clases. Y todo eso surge con
el trabajo diario”.

Gracias al buen
ambiente que se
respira, se ha creado
una asociación de
alumnos que realiza
salidas y ofrece
cursos los miércoles

“
Alfonso Unceta: “Las Aulas son mucho más que unas clases”
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La vuelta al ‘cole’ de los cursos municipales 

Bilbao se pone en marcha
M.T.

UN año más los cursos, talleres y
actividades ofrecidas por el Ayun-
tamiento de Bilbao han tenido una
buena acogida entre los vecinos y
vecinas de la Villa. Como nos vie-
nen acostumbrando desde el Con-
sistorio bilbaino, han garantizado
que haya una oferta y programa-
ción muy variada para que todos y
todas podamos participar. En pa-
labras de la concejala de Partici-
pación y Distritos, Jone Unzueta,
“estamos muy contentos de la
buena acogida que tienen los cur-
sos entre la ciudadanía. Cada año
intentamos que haya opciones pa-
ra todo el mundo y que nadie se

quede fuera. Ponemos mucho in-
terés en que se aborden diversos
ámbitos como por ejemplo impul-
sando la práctica de actividad físi-
ca y vida saludable entre las per-
sonas mayores o fomentando la
igualdad. No queremos que nadie
se quede sin hacer lo que más le
gusta porque en los cursos muni-
cipales cabemos todos y todas”.
Actividades deportivas, manuali-
dades, talleres creativos y cursos a
favor de la igualdad, es lo que más
destaca del programa de este año.

La oferta se distribuye por toda
la ciudad, y por ello, las activida-
des se desarrollan en los 24 cen-
tros municipales repartidos en los
ocho distritos y se complementan

con los ofrecidos por Bilbao Kiro-
lak.

Nuevos cursos
Por otro lado y gracias a la cola-

boración del Área de Cultura y
Educación con Tular Elkartea y la
asociación La Caldera, en el Cen-
tro Municipal de Otxarkoaga se
ha puesto en marcha una nueva
edición de cursos de música y me-
dios audiovisuales. Este mes co-
menzarán a impartirse las clases
de batería y en noviembre empe-
zarán las de informática musical,
Home-Studio y Txalaparta. Se in-
cluye en el programa formativo un
monográfico de radio y otro de cá-
mara Réflex. 

ERNESTO	  Berdún	  es	  uno	  de	  los
alumnos	  de	  las	  Aulas	  de	  la	  Ex-‐
periencia.	  Está	  inmerso	  en	  mu-‐
chos	   de	   los	   proyectos	   que	   se
llevan	  a	  cabo	  y	  es	  que	  como	  él
dice	   “siempre	   hay	   algo	   nuevo
que	  aprender”.	  
“Cuando	   me	   jubilé	   quería

hacer	   algo	   y	   estuve	   buscando
actividades	   hasta	   que	   encon-‐
tré	  un	  anuncio	  de	  las	  Aulas	  de
la	   Experiencia.	   Me	   acerqué	   a
preguntar	   y	   ahí	   es	   donde	   co-‐
menzó	   toda	  esta	  aventura.	  He
trabajado	   como	   gestor	   admi-‐
nistrativo,	  me	  diplomé	  en	  con-‐
tabilidad	  y	  lo	  que	  yo	  estudié	  en
su	   tiempo	   no	   tiene	   nada	   que
ver	  con	  lo	  que	  damos	  aquí.	  Es
una	   experiencia	   muy	   agrada-‐
ble	   ya	   que	   además	   de	   apren-‐
der	   cosas	  nuevas	  nos	  ayuda	  a

refrescar	  la	  memoria”.	  
Ernesto	   es	   un	   ejemplo	   de

que	   las	   Aulas	   enganchan	   y	   es
que	  tras	   finalizar	   la	   titulación
decidió	  seguir	  formándose	  con
los	   cursos	   complementarios.
También	   participa	   en	   la	   Aso-‐
ciación	  de	  alumnos	  y	  ex-‐alum-‐
nos,	  porque	  estar	  aquí	  le	  supo-‐
ne	   una	   gran	   satisfacción.	   “Si
tuviera	  que	  resaltar	  unas	  asig-‐
naturas	  sobre	  otras,	  no	  sabría
por	   cuáles	   decidirme	   ya	   que
todas	   me	   parecen	   interesan-‐
tes.	  Historia	  del	  Arte,	  Literatu-‐
ra,	   Psicología,	   Astronomía…
cada	  una	  de	  ellas	  nos	  van	  com-‐
pletando	   la	   culturilla	   general.
Pero	   lo	   que	  más	   nos	   gusta	   es
que	   aquí	   el	   aprendizaje	   tras-‐
pasa	  fronteras,	  que	  no	  se	  que-‐
da	   en	   las	   cuatro	   paredes	   de
una	  clase	  sino	  que	  todo	  ello	  se
complementa	   con	   las	   salidas
culturales	  y	  el	  buen	  ambiente
que	   hay.	   Todos	   los	   que	   veni-‐
mos	   tenemos	   mucho	   interés
por	  aprender	  y	  los	  profesores
ayudan	  a	  que	  nos	  sintamos	  có-‐
modos	   y	   seamos	   participati-‐
vos”.	  
Su	   consejo	   es	   que	   “hay	   que

quitarse	   el	   miedo	   porque	   los
contenidos	  son	  asequibles	  pa-‐
ra	   cualquiera.	   Para	   mí	   está
siendo	   una	   experiencia	   estu-‐
penda.	   Yo	   animaría	   a	   que	   to-‐
das	  las	  personas	  que	  ya	  tienen
cierta	   edad	   y	   quieren	   seguir
aprendiendo,	  que	  se	  acerquen
a	   las	   Aulas	   de	   la	   Experiencia.
Aquí	  siempre	  hay	  algo	  nuevo,	  y
además	   también	   nos	   viene
muy	  bien	  para	  refrescar	  cono-‐
cimientos	  que	  incluso	  algunos
podemos	  haber	  vivido”.

“Es	  toda	  una
experiencia”

En el programa hay cursos para todos los gustos

Ernesto, un alumno aventajado



‘Expodistrito’ programaren proposamenak hilabete hauetarako

9 erakusketa urtea agurtzeko 
Haizea Azpitarte

AZKEN hiruhilekorako egitarau-
ri hasiera eman dio Expodistrito
proposamen kulturalak. Oraingo
honetan, Abando-Barrainkuako,
San Inazio-Ibarrekolandako, 
Otxarkoagako, Begoñako, San
Frantziskoko, Castañoseko, Bur-
tsako eta Errekaldeko udaltegie-
tan gauzatuko dira aldi baterako
erakusketa zikloak. Programatu-
riko bederatzi erakusketek pintu-
ra, argazkigintza, komikia eta
marketeria jorratuko dituzte. 

Aurreko irailean jada amaitu
diren zenbait erakusketek udalte-
gi desberdinetan leku hartu zuten.
Besteak beste, Pedro Zarrabeitia-
ren argazkigintza, Susana Barten
marketeria, Juan José Cuadrado-
ren akuarela eta Teresa Ahedoren
pintura. 

Hala ere, Susan Barten orijinal-
tasunaz gozatzeko aukera berriro
egongo da Abando-Barrainkua-
ko, San Inazioko, Castañoseko
eta Errekaldeko udaltegietan,
nahiz eta datak oraindik zehaztu
gabe egon. Susan Bart Londonen
bizi den bilbotarra da. Oraingo
honetan, natura, landareak eta
eraikinak bere artelanean gehien
ikusten diren irudikapen grafiko-
ak, eta osagai nagusiak, lerro oke-
rrekin gurutzatzen diren lerro zu-
zenak dira, zuraren koalitate or-
ganikoak indartzen dituzten disei-
nu berritzaileak osatuz. 

Gainera, oraindik denbora luze
eta bestelako erakusketak ere ge-
ratzen dira urtea amaitu arte. Pin-
turari dagokionez, Antonio He-
rrera artistaren, marrazkiz eta
oihalez osatutako Obra reciente
bilduma ikusgai dago irailaren
17tik. Gainera, urriaren 17tik au-
rrera, posible izango da Errekal-
deko udaltegian Isabel Loizaga-

ren La vida en color erakusketaz
gozatzea, bizitzeko grina islada-
tzen duena eta sentimenduz betea,
bizia. Diego Cubes Elkororen la-
na ikusteko abendura arte itxaron
beharko da. Margolariak aspaldi-
tik dauka burmuineko gaixotasu-
na eta marrazkian eta pinturan
aurkitu du babesa. Bere artea es-
presionista da, forma leun eta har-
moniatsuekin. Bere proposamena
Abando-Barrainkuako udaltegian
erakutsiko da. 

Euskal komikia
Expodistritoren urte bukaerako

edizio honetan, euskal komikia-
ren historiatik ibilbidea egingo
da, Edertasun barren eta apal ba-
tez: Euskal binetak (1894-2014)
erakusketarekin. Proposamen ho-

rri, Victoriano Iraolaren lehen ti-
rak, Txistu, Poxpolin, Ipurbeltz,
Habeko Mik, Xabiroi edo Kili-ki-
li aldizkariak gehituko zaizkio.
Hitzordua, Begoñako Udaltegian
azaroaren 27tik abenduraren 13ra
arte.

Bestalde, argazkigintzan Pedro
Zarrabeitia eta Diego Aldasoro
izango dira portagonistak. Lehe-
nengoak, irailean aurkeztu du
Made in Bilbao argazki erakuske-
ta, hiriko Zabalgunean oinarritu-
ta. Bigarrenak ostera, azaroaren
4tik aurrera, Cartografía de los
recuerdos aurkeztuko du. Erakus-
keta hau, desagertzen ari den lan-
da-munduari egiten dion omenal-
dia da. Castañoseko udaltegia
izango da artelan horren lekuko
azaroaren 4tik aurrera.

Laguntza profesionala
Iñaki Atxutegi

Beatrizek ez zuen aitite ondo
ikusten. Triste zegoen, malenko-
niatsu. Ez zuen jaten ia. Lo ere
gutxi egiten zuen. Telebistari ez
zion kasu handirik egiten. Sarri-
tan harrapatzen zuen lehiotik ka-
lera begira. Arduratuta zer gerta-
tzen zitzaion galdetu zion:

–Ezer. Ondo nago
–Seguru?
–Bai, lasai egon
Baina Beatriz ez zen lasai gera-

tu. Argalago zegoen aitite. Ez
zuen hobera egiten. 

–Aitite, benetan. Zer gertatzen
zaizu?

–Ezeeer... Ez zait ezer gerta-
tzen.

–Aitite, mesedez, zer gertatzen
zaizu?

Hasperen egin zuen agureak.
Gelako sabaira begira berbetan
hasi zen.

–Maiteminduta nago. Baina be-
rak ez du ezer jakin nahi.

–Hara, hara, hara,...

–Ikusten? Alperrikakoa da
kontatzea

–Ez, ez, ez,... kontatu
–Eguneko zentruan ezagutu

dut emakume bat. Atsegina, po-
lita, alaia,... baina ez dit kasu-
rik egiten. Nahiago du horma-
rekin hitz egitea nirekin baino.
Desesperatuta nago denontza-
ko daukalako hitz goxo bat, nire-
tzako izan ezik. Ez dut zentrura
itzuli nahi.

Beatrizek ez zekien zer esan.
Baina bapatean ideia etorri zi-
tzaion burutik.

–Aitite, zergatik ez zara joaten
psikologo batengana?

–Aizu, neska, nik burua prime-
ran daukat. Arazoa sorgin horren
buruan dago.

–Hara, aitite, ideiarik onena da
hori. Psikologoak lagunduko zai-
tu zure egoera horretatik atera-
tzen. Profesional baten laguntza
behar duzu eta uste dut psikolo-
goa dela zuk behar duzuna.

Esan eta egin. Biharamonean
psikologo baten kontsultara jo

zuen laguntza eskuratzeko.
–Zure aititek laguntza psikolo-

jikoa behar du, jakina. Hemen
emango diogu behar duen guz-
tia. Sei sesioekin nahiko izan-
go dela suposatzen dut. Bere au-
toestima indartu behar dugu. Ez
dadila horren kokilduta ibili
mundutik.

–Datorren Astelehenean eka-
rriko dut

Beatrizen aititek ez zuen psiko-
logoaren kontsultara joan nahi.
Horiek zoroentzako konponbide-
ak baino ez ziren.

–Ze arraio, ni burutik sano na-
go!

–Jakina sano zaudela! Psikolo-
goa da, ez psikiatra. Askoz hobe-
to sentituko zara sesioak egin eta
gero. Seguru!

Halaxe joan zen sesioetara, go-
go handirik gabe. Beatrizek era-
man eta ekarri egiten zuen. Etxe-
rako bueltan Beatrizen galderek
ixiltasuna zuten erantzun. Sesio-
ak amaitu eta bizimodu normale-
ra itzuli zen aitite. Hortik aste be-

tera, Beatrizek eguneko zentruko
zuzendariaren deia jaso zuen. 

–Begira, zure aititeren konpor-
tamendua goitik behera aldatu da.
Ez dakit zeozelako gaixotasunen
bat ez ote duen izango…

–Beno, psikologo baten kon-
tsultara eraman dugu eta ez dakit
horren ondorioz,…

–Psikologoa? Eta zer egin dio
ba?

–Autoestima indartzeko sesio
batzuk

Zuzendaria ixilik geratu zen se-
gundu luzeetan

–Zer gertatzen zaio nire aitite-
ri?

–Hara, zure aititek zentruan
agertzen duen konportamendua
goitik behera aldatu da. Autoesti-
ma indartu zaio, bai, behar baino
gehiago. Gainontzekoak bultzatu
egiten ditu kasu egiten ez badiote.
Emakume batzuei iseka harrapatu
dugu kasu egiten ez ziotelako.
Beste era batera esango dizut: zu-
re aitite zentruaren makarra
bihurtu da.

Hiruhileko honetan
erakusketetan
jorratuko diren
diziplinak pintura,
argazkigintza, euskal
komikia eta
marketeria izango
dira

“
Pedro Zarrabeitiak Made in Bilbao argazki erakusketa aurkeztu du irailean
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Olvido Almadia

JERUSALEMEN hebreera ikas-
ten ari nintzeneko anedokta ez
zait inoiz ahaztu. Ulpan izeneko
hizkuntza eskola publikoan, le-
henengo mailan, emana nuen
izena, eta nirekin batera hebree-
raz deus ez zekiten palestinar eta
juduak zeuden ikasgelan. Lehe-
nengoek Israelen lana errazago
aurkitzeko asmoz zeuden gure
euskaltegiaren antzeko eskola
hartan, eta bigarrenek ordutik
aurrera etxe bihurtuko zuten he-
rrialde amestuan integratzeko.
Klasean marrokoar jatorriko
emakume judu bat zegoela eta,
behin galdetu nion arabiera ba
ote zekien. Eta ezetz erantzun zi-
dan zakarki, eta ea zergatik jakin
behar zuen hizkuntza hori gehi-
tu. Gero jakin nuenez jakin baze-
kien, jakina, ama hizkuntza ara-
biera zuen eta. Gatazka madari-
katuak moztua zion mihia.

Ez da lehenengo kasua mun-
duan, eta Israelen ere ez. Morde-
jai Vanunu zientzialari antisio-
nistak ez dio uko arabieraz min-
tzatzeari – Marrakexen jaioa da -
, hedabideei hebreeraz hitz egi-
teari baizik. Peter Handke idaz-
leak kontatzen zuen NATOren
hegazkinek Serbia bonbardatu
aurretik beti sakatu ohi zuela
gaztelaniaren botoia kutxazain

automatikotik dirua ateratzean,
eta sarraski hartaz geroztik ez
gaztelaniarena ezta bertan auke-
ran eskaintzen dioten beste hiz-
kuntzena ere. Guztiek oka egite-
ko gogoa ematen didate, zioen
austriarrak, guztien atzean era-
baki militar hura hartu zutenen
itzala ikusten baitzuen. Solanak
moztua zion mihia, edo atzama-
rra.

Gurean ere usu gertatu da hori,
onartu nahi dugun baino askoz
gehiagotan. Mikel Azurmendi
antropologoak adierazi zuen in-
darkeriak jarraitzen zuen bitarte-
an ez zuela sekula euskaraz
egingo, eta egia esanda harrez
gero ez diogu sekula euskaraz
entzun. Haren erabakiak kritika
latzak jaso zituen, baina era pri-
batuan hamaika dira hemen eus-
karari uko egin diotenak. Ehun-
ka langile publikok euskaltegian
urteak eman eta larriak igarota
beharrezko zuten profila eskura-
tu ondoren euskara alferreko
gauzen armairuan gorde dute
edo, are okerrago, gorrotatutako-
en txokoan. Izan ere, maiz haus-
nartu da hizkuntzarekiko lotura
afektiboaz, eta ez horren maiz
deslotura desafektiboaz, horrela
izendatzerik badago. Hizkuntzek
ez dute errurik, zuriak dira, hu-
tsak, birjinak, entzun dugu, bai-
na ez. Bistan baita hizkuntzek
arima beltza ere izan ahal dutela.
Guk geuk izanarazten diegu.

Hizkuntzari
uko
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Mª Josefa Marzo

LAS tensiones políticas, de consi-
derable envergadura y el estanca-
miento económico europeo, que
producía cierta sorpresa ensom-
brecen un panorama otoñal que,
en principio se había supuesto más
despejado. Incluso se ha aludido al
riesgo de una tercera recesión y la
decisión del BCE de bajar los ti-
pos de interés al mínimo histórico
–0,05– era analizada con alguna
alarma por los expertos, al atri-
buirla a la reducción de las previ-
siones de crecimiento de la zona
euro. Aunque, por otra parte era
fundamentada por el presidente de
la institución, Mario Draghi como
una medida de impulso, para ani-
mar la economía y apoyar la recu-
peración y bien recibida, por lo
que representa el abaratamiento de
los créditos. Anunciaba además,
otras actuaciones de calado a par-
tir de octubre, con un programa de
compras, de valores respaldados
por activos y titulaciones y de bo-
nos garantizados. En este proceso
de desaceleración incidía, asimis-
mo el Banco de España, alertando
de que la recuperación pierde
fuerza en consumo e inversión,
mientras la realidad es que se vive
una situación dramática por el te-
rrorismo yihadista, que ha encon-
trado la reacción internacional en-
cabezada por EEUU y en Europa
persiste la crisis de Ucrania con
Rusia. La UE temía también, las
consecuencias del referéndum en
Escocia, cuyo resultado fue acogi-
do positivamente por los merca-
dos, una Unión cuya Comisión
inicia nueva etapa, con la presi-
dencia de Jean Claude Juncker,
que promete un programa de in-
versiones de 300.000 millones
hasta 2017, para luchar contra una
crisis que, según dijo en la Euro-
cámara, no habrá terminado hasta
que se establezca el pleno empleo.
Eso parece lejano en la economía
española, el propio Gobierno es
prudente en las expectativas que
contempla en el anteproyecto de
los Presupuestos Generales 2015,
que explicaban los ministros de
Economía y Hacienda con la refe-
rencia además, del parón europeo.
Con todo, cifran en 348.000 los
puestos de trabajo que se crearían
el próximo año y la reducción del
número de parados en 474.000.

Escenario vasco 
El lehendakari Urkullu aborda-

ba el actual panorama en el Pleno
parlamentario de Política General.
En un entorno convulso y en mo-
mentos de crisis y transformación,
Euskadi no puede abstraerse del
ámbito económico y social euro-
peo, las políticas públicas desarro-
lladas en Europa son nuestro esce-
nario de juego natural –señalaba–
precisando que se ha venido mos-
trando crítico con su orientación
–austeridad estricta y reajuste fis-
cal– por el coste para la sociedad.
Considera que ahora se produce
un cambio hacia la incentivación
económica, gracias a la implica-
ción del Banco Central Europeo,
con la reducción del tipo de inte-
rés al mínimo histórico del 0,05%
o la penalización del exceso de li-
quidez en los bancos lo que facili-
ta el crédito a empresas y familias.

Pero no basta este avance finan-
ciero, por lo que afirmaba que él
ha defendido ante las autoridades
europeas el paso a una política de
estímulo a la economía productiva
real para generar crecimiento y
empleo, con el referente de la Eu-
ropa social, competitiva y cohe-
sionada. Urkullu rendía cuentas de
su gestión, con unas cifras –dijo–
prorrogadas y muy ajustadas –600
millones menos que hace dos
años– para afrontar la recesión.
Sus medidas: disciplina, garantía
de los servicios esenciales y aper-
tura a un futuro económico de cre-
cimiento. El lehendakari abunda-
ba en el desarrollo de su esquema:
cumplimiento de los parámetros
obligatorios de déficit, contención
del endeudamiento, acuerdos con
el Gobierno estatal sobre estabili-
dad presupuestaria, modificación
del Concierto incorporando nue-
vos ingresos y concertando nuevas
figuras tributarias, consenso en el
Consejo Vasco de Finanzas etc…
y añadía que la disciplina ha lleva-
do aparejada la transparencia, re-
conocida con 100 puntos sobre
100 por el índice Internacional
2014, después de analizar 80 indi-
cadores, que abarcan desde con-
trataciones públicas a ordenación
del territorio y urbanismo.

Compromiso social y
crecimiento

Mantener los servicios sociales
y garantizar las condiciones de vi-
da esenciales para las personas
más desfavorecidas es un compro-
miso del Ejecutivo vasco compar-
tido con Diputaciones y Ayunta-
mientos, manifestaba el lehenda-
kari y destacaba que a pesar de las
dificultades y con esfuerzo están
en parámetros europeos. La pobla-
ción en riesgo de pobreza en Eus-
kadi se sitúa en el 10,5% y la me-
dia estatal –datos del INE– en el
20,4% y en privación material, la
vasca el 5,8 mientras la media de

la UE en el 9,9%. El núcleo de la
transformación económica que
Euskadi necesita según Urkullu
es el Programa Marco por el Em-
pleo y la Reactivación, con una
inversión de 6.475 millones de eu-
ros hasta 2016 y ya ha propiciado
un centenar de iniciativas en in-
versión, internacionalización, in-
novación y apoyo a la industria,
así como una nueva normativa fis-
cal y un plan de lucha contra el
fraude. El Gobierno ha desarrolla-

do acciones y planes de forma
concertada con el tejido empresa-
rial y asimismo, con municipios
gobernados por todos los partidos
políticos, lo resaltaba el lehenda-
kari como la senda a seguir, acuer-
dos y frutos compartidos. En
cuanto a sus previsiones económi-
cas, el signo es positivo, la de-
manda interna aumentará este año
el 0,7%, el consumo privado un
0,8%, la industria crecerá un 1,6%
y los servicios el 1%. Las exporta-
ciones pueden incrementarse el
3,4, por encima de los 20.000 mi-
llones y se aspira a que represen-
ten el 30% del PIB. Las cifras su-
peran las contempladas en los
Presupuestos y aunque con caute-
la, ante los riesgos e incertidum-
bres se espera un crecimiento del
PIB, del 1% este año y del 1,7 en
2015, con creación de empleo ne-
to. Con todo, matizaba el lehenda-
kari no se puede considerar la cri-
sis como cosa del pasado mientras
esas magnitudes no se traduzcan

en mejoras concretas para la gen-
te. Las propuestas, con resultados
en tres años si el entorno es favo-
rable, pretenden crear 8.000 nue-
vas empresas o proyectos de pro-
fesionales autónomos, ayudar a
estrategias de investigación, acti-
vidades de I+D+I, mejora de la
competitividad y acceso al merca-
do exterior. 

Incertidumbres y realidades
Una recuperación lenta y mode-

rada es la que anunciaba el conse-
jero de Hacienda y Finanzas en el
transcurso del Foro organizado
por Elkargi en Bilbao. Ricardo
Gatzagaetxebarria aludía a facto-
res actuales que generan inestabi-
lidad económica e incertidumbres
políticas y ve lejana la vuelta a la
situación de bienestar anterior a la
crisis. Destacaba el estancamiento
de la eurozona y especialmente de
economías como alemana y fran-
cesa, con repercusión en la vasca,
la situación de Italia y la inestabi-
lidad geopolítica con los conflic-
tos de Ucrania y Rusia y los países
de Oriente Medio. También el pre-
sidente de Confebask muestra in-
quietud, en concreto por la indus-
tria vasca. Miguel Ángel Lujua se-
ñala que se sitúa al 30% de su ca-
pacidad y alerta de que existe ries-
go de recesión, apuntando la nece-
sidad de apoyos a la economía re-
al. El presidente de los empresa-
rios vascos se pregunta si la esta-
bilidad de las cuentas y el déficit
bastan para crear competitividad y
empleo, en medio de un contexto
de falta de demanda y sin medidas
que la favorezcan y califica al sec-
tor como motor económico de
Euskadi. Diversos informes abun-
dan, por otra parte en el segui-
miento sobre la creación de em-
presas y en ese sentido, según da-
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El sector turístico se ha comportado positivamente en el verano 2014

El lehendakari Urkullu abordó la coyuntura económica en el Pleno de Política General

Economía, alertas en el entorno europeo

Gobierno vasco:
medidas para crecer,
garantizar servicios sociales
y cumplir déficit

Exportaciones y promoción
exterior en busca de
nuevos mercados

“



tos del INE la autonomía vasca es
de las más dinámicas, con incre-
mento del 13,9% respecto a 2013.
El sector turístico también se ha
comportado positivamente en el
verano 2014, con cifras que supe-
ran a los dos años anteriores y un
gasto total de 222 millones de eu-
ros, el desembolso medio –600
euros– se incrementa el 5,4%. El
44% de los 850.000 visitantes son
extranjeros. Y hablando del exte-
rior, las promociones del País
Vasco y la internacionalización de
las empresas producen resultados
que contribuyen a la dinamiza-
ción económica. De palanca con-
tra la crisis califica la Cámara de
Comercio la internacionalización
y organiza hasta fin de año cinco
misiones comerciales a ocho paí-
ses: Colombia, Ecuador, Chile,
Emiratos Árabes- Omán, Arabia
Saudí y Singapur-Vietnam.

Horizontes de negocio
Para 2015, junto a las Cámaras

de Álava y Gipuzkoa prepara un
programa de promoción exterior,
25 misiones que les llevará a 31
países de África, América Latina,
Norteamérica, Asia, Oriente Me-
dio y Europa. La Cámara de Bil-
bao señala que las empresas con
mayor porcentaje de negocio ex-
terior y mejor posicionamiento
competitivo están sorteando la
crisis de manera solvente. Añade
que la economía vasca sufre el
parón en el mercado doméstico,
pero lucha por abrir nuevos hori-
zontes de negocio, el sector exte-
rior vasco sigue manteniendo una
aportación positiva al PIB, con
crecimiento de las exportaciones
del 5% en el primer semestre de
este año y en concreto en Bizkaia,
el 7%. Afirma esta institución,
que se crece por las exportaciones
y la balanza comercial tiene mar-
gen para mejorar, ya que la eco-
nomía mundial se incrementará el
3,5% en 2014 y el 4% el próximo
año. Alerta sin embargo de las ca-
ídas en los mercados tradicionales
como Francia e Italia y puede ha-
cerlo en Alemania en los próxi-
mos meses, con agotamiento de la
tendencia y la necesidad por ello
de orientar el esfuerzo exportador
hacia EEUU. Asia, el Magreb,
Escandinavia o la región denomi-
nada Alianza del Pacífico. Preci-
samente el Ayuntamiento de Bil-
bao ha promocionado en EEUU
el potencial de las empresas vas-
cas para desarrollar proyectos es-
tratégicos en América Latina y el
Caribe. Andoni Aldekoa, coordi-
nador de Política Económica y
Planificación del Consistorio pre-
sentaba el modelo de transforma-
ción de la capital vizcaina y su
apuesta por la especialización in-
teligente, en unas jornadas cele-
bradas en Washington por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo.
El BID apoya el diseño y la finan-
ciación de iniciativas vinculadas a
soluciones urbanas y servicios
avanzados en sectores de futuro,
como habitabilidad, sostenibili-
dad y movilidad en las grandes
urbes, lo que supone una oportu-
nidad para mostrar las capacida-
des de las empresas vascas en el
ámbito internacional. Bilbao se
ha promocionado también con el
reciente Mundial de Baloncesto,
que dejaba en Bizkaia un balance
económico cuantificado en 35 mi-
llones de euros, con fuerte  im-
pacto en el sector turístico y el
tráfico del aeropuerto.
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Un espacio sin precedentes
La gran transformación de Sabino Arana y la creación de la nueva Termibus

unirán definitivamente Basurto, San Mamés y el centro de la ciudad

María Torre

LA primera fase de la recupera-
ción integral de la avenida Sabi-
no Arana está a punto de ver la
luz. Este espacio de casi 40.000
metros cuadrados supone toda
una oportunidad en la que el Área
de Obras y Servicios del Ayunta-
miento ha puesto mucho esfuer-
zo. “Es un hito en el desarrollo de
nuestra ciudad”, así es como lo
ha calificado José Luis Sabas,
concejal de este Área. 

Este proyecto está pensado pa-
ra unir Basurto con el centro de la
ciudad y crear un espacio de re-
creo para los peatones con calles
anchas y espacios verdes. Se cre-
arán calles para el tráfico local y
un bidegorri. El diseño urbano de
esta gran avenida apuesta por la
accesibilidad, por la unión peato-
nal de ambos lados de la ciudad. 

Las fases
La recuperación integral se rea-

lizará en dos fases. El primer tra-

mo es el que está comprendido
entre avenida del Ferrocarril y
Autonomía, casi 18.000 metros
cuadrados que albergarán zonas
de ocio, estancia, viales, aparca-
mientos, carril bici, zonas verdes,
juegos infantilies y arbolado. A
partir del próximo enero comen-
zarán a realizarse las obras, que
durarán alrededor de seis meses y
tendrán un presupuesto de cuatro
millones de euros. Desde el
Ayuntamiento califican este pro-
yecto como una combinación de
las necesidades de la ciudad y del
barrio. Por ello el tráfico será res-
tringido con un carril de subida y
otro de bajada para evitar que sea
una calle utilizada para entrar o
salir de la ciudad.

El segundo tramo se realizará
el próximo año y tendrá el mismo
coste que el anterior. Las obras
necesarias para ejecutar la última
parte comenzarán nada más fina-
lizadas las del primero. 

El punto fuerte de esta regene-
ración serán las comodidades de

las que dispondrán los peatones.
Las aceras tendrán un buen tama-
ño que irán desde los ocho metros
hasta los 13,5 metros de ancho,
para que los paseantes transiten
de una forma más confortable.
Los cruces de las calles estarán
elevados a la misma cota que el
paso de cebra y habrá abundantes
espacios de ocio, arbolado de
gran porte, mobiliario urbano y
jardineras. La calle Zancoeta se
peatonalizará y junto con la nue-
va plaza se generará un espacio
de más de 7.000 metros cuadra-
dos. Los juegos infantiles para
distintas edades ganan protago-
nismo con 600 metros cuadrados. 

Con ayuda de los vecinos 
Todo esto no podría haber sido

posible sin la colaboración de los
vecinos de la zona, por eso desde
el Área de Obras y Servicios
quieren “agradecer a todo el ve-
cindario porque ha sido un proce-
so conjunto”. Para conocer de
cerca la opinión de los residentes

se han hecho encuestas y más de
veinte reuniones para conocer sus
inquietudes y aportaciones. “To-
do lo hemos hecho con una visión
de portal” declaró el director del
Área. Comerciantes, clubes de-
portivos, comunidad parroquial,
asociaciones de vecinos, colecti-
vos juveniles y comunidades de
propietarios han tenido voz y vo-
to en las decisiones tomadas por
el Consistorio, que ha estado en
todo momento pendiente de sus
preocupaciones. “Ahora les mo-
lestaremos un poco con las obras,
pero estamos seguros de que el
resultado merecerá la pena” afir-
mó Sabas.

La nueva Termibus
La gran transformación que va

a sufrir esta zona de la ciudad se
completará con la nueva estación
de autobuses que cambiará por
completo la imagen de esta parte
del Botxo. La Intermodal “abrirá
una nueva puerta de entrada a la
ciudad para quienes nos visitan y
para miles de bilbainos”, además
de liberar 7.000 metros cuadra-
dos de espacio público para los
vecinos de Basurto.

En la nueva estación estarán
soterradas las dársenas y los au-
tocares no se verán a simple vis-
ta. Sin embargo, las taquillas, la
cafetería y las tiendas que existen
en la actualidad se seguirán ubi-
cándo en la superficie en un am-
biente alejado de los humos. El
espacio que libera la construc-
ción de la nueva Intermodal per-
mitirá también crear un parque
para la zona, una de las condicio-
nes del proyecto, que junto a las
nuevas viviendas de Garellano
aumentará la calidad de vida de
los vecinos. Como colofón se
construirá una nueva comisaría
de policía, por lo que será necesa-
rio un espacio diáfano debido a
que se producirá un trasiego de
personas importante, tanto por la
nueva estación como por el pro-
pio crecimiento del barrio. En
enero comenzarán las obras.

“Es un hito más en
el desarrollo urbano
de nuestra ciudad”

“Estamos seguros
de que el resultado
merecerá la pena”

“Tengo la ilusión de
ver Luis Briñas
como la Gran Vía
del barrio”

José Luis Sabas

“

Unas calles más anchas y el bidegorri harán más cómodo el paseo

Las zonas de ocio para pequeños y mayores cobrarán un gran protagonismo
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Las dos primeras ediciones del FIG se han celebrado en el atrio del Edificio Ensanche El premio que otorga el certamen está dotado con 18.000 euros

El Euskalduna acogera la feria durante cuatro días de noviembre 

Naiara Baza

ENTRE el 24 de octubre y el 24
de noviembre se concentran la
mayor parte de actividades del
próximo Festival Internacional de
Grabado (FIG) de Bilbao; una
nueva edición, la tercera ya, de es-
te evento puesto en marcha por la
Asociación para la Promoción del
Arte Contemporáneo Arthazi. Es-
ta convocatoria, además, es espe-
cial ya que el festival crece en fe-
chas, escenarios y, en consecuen-
cia, en área de influencia y pro-
yección internacional. Estrena,
además, director; se trata de Víc-
tor del Campo, quien ya dirigió la
feria madrileña Estampa durante
una década. “El FIG ha llegado
–nos cuenta– a un claro punto de
inflexión ya que se están empe-
zando a materializar los objetivos
con los que se creó y que convier-
ten a Bilbao durante su celebra-
ción en la capital europea del arte
sobre el papel. Y esto no es un es-
logan más. Es una auténtica reali-
dad porque ésta, la nuestra, va a
ser la única feria internacional de
arte sobre papel, antiguo, moder-
no y contemporáneo... en la que
además participan los principales
agentes culturales e instituciones
de la ciudad”.

Y es que la feria, que ha venido
celebrándose en el Edificio En-
sanche, da el salto al Palacio Eus-
kalduna donde del 20 al 23 de no-
viembre tendrá lugar el encuentro
entre galerías, editores, artistas y
el público en general. Un auténti-
co “mercado internacional de gra-

bados y estampas originales” de
artistas internacionales y de todas
las épocas, desde Durero y Rem-
brant hasta Picasso o Warhol.
Además, para su inauguración nos
espera una sorpresa, desvelada
por el propio Víctor del Campo:
“Rafael Amargo va a crear una
pieza exclusiva inspirada en la es-
tampa que él mismo llevará a es-
cena en el propio Euskalduna”.

Pero no solo el palacio de con-
gresos alberga al FIG sino que
también los museos Guggenheim
y Bellas Artes, la Alhóndiga, la
UPV y la Universidad de Deusto,
BilbaoArte e incluso el Metro de
Bilbao, entre otros escenarios, se
suman como sedes de las distintas
actividades que programa el festi-
val entre exposiciones, talleres di-
dácticos, performances, charlas y
conferencias, o la entrega del Pre-
mio FIG, dotado con 18.000 eu-
ros. “El más importante de su ca-
tegoría a nivel internacional y pa-
ra el que esperamos que este año
se presenten más de un millar de
candidaturas”.

Bilbao, capital del arte sobre papel
Con la inauguración, el próximo 24 de octubre, de la retrospectiva

de Mimmo Paladino en el Museo de Bellas Artes arranca
el Festival Internacional de Grabado (FIG) que, en ésta,
su tercera edición, amplía tanto su área de influencia,

sus escenarios y fechas como su proyección internacional.
Se desarrollarán en su seno un buen número de actividades

que se alargarán hasta bien entrado el mes de noviembre

La feria es un auténtico “mercado internacional de grabados y estampas originales”
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“DESPUÉS	  de	  Estampa	  me	  han
ofrecido	  muchas	  veces	  dirigir
un	  proyecto	  de	  estas	  caracte-‐
rísticas,	   la	   última	   hace	   unos
meses	   en	   Shanghai,	   y	   nunca
me	  ha	  interesado.	  No	  lo	  he	  vis-‐
to	   claro.	   Nunca	   hasta	   Bilbao.
Cuando	  me	  llamaron	  para	  di-‐
rigir	   el	   FIG	   no	   lo	   dudé”.	   “Bil-‐
bao	  –añade	  Víctor	  del	  Campo–
es	  sinónimo	  de	  calidad,	  de	  ar-‐
te	  y	  cultura,	  sinónimo	  de	  buen
hacer	  y	  de	  una	  situación	  geo-‐
gráfica	  privilegiada,	  sinónimo
de	  excelente	  gastronomía	  y	  de
una	   renta	   per	   cápita	   de	   las
más	  elevadas	  del	  sur	  de	  la	  zo-‐
na	  euro...”.	  “Bilbao	  vende	  y	  lle-‐
var	  su	  nombre	  en	  la	  marca	  es
para	   nosotros	   un	   privilegio
pero	   también	   una	   gran	   res-‐
ponsabilidad”

“Todo	  son	  ventajas
con	  el	  arte	  sobre	  el	  papel”
FIG	  Bilbao	  se	  presenta	  como

una	   oferta	   excepcional	   para
grandes	  colecciones,	  públicas
o	  privadas,	  y	  fomenta	  muy	  es-‐
pecialmente	   “la	   vocación	   de
introducir	   a	   los	   ciudadanos
en	  el	   apasionante	  mundo	  del
coleccionismo,	  gracias	  a	  la	  ex-‐
celente	   relación	   precio	   cali-‐
dad	  que	  otorga	  el	  mercado	  de
la	  estampa	  original”.	  
“El	  papel	  es	  sublime,	  exqui-‐

sito,	  íntimo...	  a	  los	  artistas	  les

ha	   entusiasmado	   y	   es	   una
buena	  forma	  de	  iniciarse	  en	  el
coleccionismo,	   es	   accesible
económicamente,	   de	   fácil
transporte...	   Todo	   son	   venta-‐
jas	   con	   el	   arte	   sobre	   papel”.
“Es	  necesario	  eliminar	  el	  halo
elitista	  que	  envuelve	  al	  hecho
de	   comprar	   arte.	   Coleccionar
arte	   es	   invertir	   tanto	   en	   la
propia	  satisfacción	  como	  en	  la
medida	  en	   la	  que,	   si	   lo	  haces
bien,	   estás	   consolidando	   tu
patrimonio,	   ¿por	   qué	   no	   de-‐
cirlo?	   Pero,	   para	   nosotros	   lo
más	   importante,	  no	  es	  que	   la
gente	   compre,	   sino	   que	   se
acerque,	   vea	   que	   el	   arte	   –in-‐
cluso	  de	  gran	  calidad– es	  acce-‐
sible	  y	  que	  no	  por	  ser	  papel	  va
a	  ser	  una	  obra	  menor”.
El	  FIG	  hace	  también	  un	  gui-‐

ño	  a	   interioristas	  –“arte	  e	   in-‐
teriorismo	   van	   o	   debieran	   ir
de	  la	  mano”– y	  galeristas.	  “Nos
interesa	   mucho	   que	   vengan
las	  galerías.	  No	  solo	  para	  que
los	  artistas	  vendan	  sus	  obras
sino	   porque	   vender	   arte	   es
crear	   empleo,	   crear	   cultura,
negocio.	   Crear	   y	   crecer.	   Para
eso	   estamos	   las	   ferias	   y,	   por
eso,	  nuestro	  objetivo	  es	  que	  la
de	  Bilbao	  no	  sea	  una	  más	  en	  el
calendario,	   sino	  una	   feria	   re-‐
al,	  motor	  de	  la	   industria	  y	  de
la	   creación	   de	   cultura,	   que
atraiga	  y	  proyecte”.

Víctor del Campo no dudó en aceptar cuando le ofrecieron la dirección del FIGEl festival “será una auténtica fiesta para los sentidos”

El FIG cuenta además con el
respaldo de Ayuntamiento y Dipu-
tación. “Queremos que el festival
y la feria formen parte de la epi-
dermis de la ciudad, por eso nos
hemos involucrado con tantas y
tan distintas sedes”. Y es que la
ciudad entera está invitada a parti-
cipar y a latir al ritmo del Festival
Internacional de Grabado. “Si nos
pudiésemos meter en las casas de
los bilbainos, quitar sus cuadros y
poner en sus paredes obra sobre
papel durante estos días, lo haría-
mos”.

La ciudad invitada de este año
es Baiona que estará representada
en Bilbao a través de su Mediate-
ca y el “centenario y extraordina-
rio” Museo Bonnat. “Están orgu-
llosísimos de poder estar en el
FIG, traerán piezas maestras de su
maravillosa colección, al igual
que el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Alicante... Será una au-
téntica fiesta para los sentidos”.

Los ‘Grabados’
de Mimmo Paladino

La exposición estrella de esta
edición es la que el 24 de octubre
se inaugura en el Museo de Bellas
Artes y que exhibirá “en primicia”
los Grabados de Mimmo Paladi-
no, quien estará presente en la Vi-
lla para el estreno de la muestra.
“No es solamente el referente de
la transvanguardia italiana sino
que es uno de los artistas contem-
poráneos más reconocidos a nivel
internacional en estos momen-
tos”. A Bilbao llegarán alrededor
de doscientas obras de distinta te-
mática entre las que se encuentra
la carpeta Quijote. “Paladino es de
esos autores que sabe que para ser
un gran artista no solamente hay
que ser un magnífico pintor o rea-
lizar buenas esculturas, sino que
es consciente de que ha de tener

una buena producción de obra en
papel”.

Coincidiendo con la feria, se
presentará el segundo catálogo ra-
zonado de la obra de Mimmo Pa-
ladino, cuya exposición en el Be-
llas Artes permanecerá en salas
hasta febrero del próximo año.

De Bilbao,
para Bilbao (y el mundo)

Internacional sí, sin duda, –“es-
te proyecto nace para el mundo
del arte con vocación de proyec-
tarse al exterior”– pero el FIG
“nace en Bilbao”. “Queremos que
nuestros principales visitantes se-
an los bilbainos, vizcainos y vas-
cos”. Aunque el área de influencia
del festival es considerablemente
más ambiciosa, “esperamos mu-
chos cántabros, riojanos, nava-
rros... mucho francés procedente
de la región de Aquitania y, por
supuesto, mucha gente de Madrid,
Barcelona... Francia, Reino Uni-
do, Centro Europa. A mí –señala
Víctor del Campo– me gustaría
que el FIG calase como la feria de
arte del País Vasco y estoy con-
vencido de que en muy poco tiem-
po, dame dos años, vamos a ser la
mejor feria de Europa de arte so-
bre papel”. Una consolidación que
a su juicio pasa por tener un buen
producto –“que lo tenemos”– y
saberlo publicitar.

“Las ferias internacionales se
deben caracterizar por contar con
la participación de los artistas lo-
cales, porque queremos que este
proyecto se expanda desde su epi-
centro”. Por eso, los artistas vas-
cos van a encontrar en el FIG su
casa. Tanto es así que esta edición
del festival va a dedicar un espa-
cio a la “magnífica obra sobre pa-
pel” que ha dejado el reciente-
mente fallecido artista bermeota-
rra Néstor Basterretxea.

“Queremos	  una
feria	  que	  atraiga
y	  proyecte”

“Queremos
que el festival
y la feria formen
parte de la
epidermis de la
ciudad”

“Me gustaría
que el FIG calase
como la feria
de arte del País
Vasco”

“Es necesario
eliminar el halo
elitista
que envuelve
al hecho
de comprar arte”

“Nuestro objetivo
es que el FIG
no sea una feria
más, sino una feria
real, motor
de la industria
y de la creación
de cultura”

“



Nuevo espacio de
Carreras Múgica

Heros 2, a partir del 3 de octubre

Jaime Cuenca

LA galería Carreras Múgica es
ya todo un clásico por derecho
propio en el circuito artístico bil-
baíno. Sus responsables, Pedro
Carreras e Ignacio Múgica, lle-
van veinte años empeñados en la
promoción del arte vasco con-
temporáneo. Entre los artistas
que trabajan con la galería se
cuentan algunos de los más reco-
nocidos en el panorama vasco
actual y con mayor proyección
externa. Asier Mendizábal y
Juan Pérez Agirregoikoa, por
ejemplo, participan este año en la
31ª edición de la prestigiosa Bie-
nal de São Paulo. Hace ya más de
año y medio la galería cerró su
antigua sede en Henao 10, con el
proyecto de mudarse a un nuevo

emplazamiento, ampliado. El
proyecto se ha ido retrasando,
hasta el punto de que a comien-
zos de 2014 la actividad se reto-
mó en una sede provisional, en el
Edificio del Ensanche. Allí se
han llevado a cabo dos exposi-
ciones colectivas con obras de
Rita McBride, Susana Tayalero,
Txomin Badiola, Erlea Maneros
Zabala o Xabier Salaberria, entre
otros artistas de la galería.
Este 3 de octubre se inaugura
finalmente el nuevo espacio en
la calle Heros, número 2, con
una exposición de Asier Mendi-
zábal.

El proyecto arquitectónico ha
estado a cargo de Juan Herreros
–responsable del nuevo Museo
Munch que se está construyendo
en Oslo–, quien ha intervenido

sobre un antiguo espacio indus-
trial que ocupa un patio de man-
zana al completo. El respeto a las
formas de un almacén de papele-
ría en desuso ha permitido la arti-
culación de la galería en tres es-
pacios diferenciados: la Nave, o
sala principal de exposiciones, el
Estudio (un lugar para contenidos
audiovisuales y presentaciones) y
el Hall de Intervenciones, paso de
entrada que se reservará para
obras site-specific de artistas
emergentes. La inauguración de
un espacio tan ambicioso consti-
tuye de por sí una buena noticia,
pero más aún cuando su misma
estructura revela el propósito de
intervenir en la vida artística lo-
cal a través de dispositivos múlti-
ples e innovadores. Las expecta-
tivas son elevadas.

NADA más adentrarnos en las sa-
las del Colegio de Abogados nos
asaltan desde las paredes lo que
parecen pieles de animales. Piel,
quizá, pero piel herida; piel que es
ella toda una herida reseca, una
cicatriz. Pronto aparecen también
rejas o arados mordidos de he-
rrumbre, terrones de barro seco,
cúmulos de escorias del hierro,
hasta ir confluyendo sobre el visi-
tante como una extraña constela-
ción de bárbaros fetiches que se
dirían más antiguos que cualquier
culto y que cualquier lenguaje.
Colgados de las paredes sin mar-
co ni soporte alguno, estos ejem-
plares –que uno se resiste a llamar
obra o pieza de tan poco artificia-
les– parecen seleccionados secre-
tamente para investirse de algún
sentido ritual. Qué podría, si no,
justificar la exhibición respetuosa
de lo que se asemeja a
los elementos más in-
dignos: despojo ani-
mal dejado por un ca-
rroñero, aluvión de di-
luvios olvidados, limo
inmemorial secado al
sol, musgos y líque-
nes criados en la hu-
medad más silenciosa,
óxido urdido en la tie-
rra misma, erupciones
de hollín. 

Una soledad y una
tristeza enormes ema-
nan de esta extraña or-
ganicidad ritualizada.
Una mirada desde la
historia de los estilos
informaría de la deuda
con Dubuffet o con
Kiefer, o del parentes-
co con aquellos cua-
dros de Barceló que
incorporan frutas y se-
millas. En última ins-
tancia habría que ha-
blar del momento en
que Braque comenzó

a añadir arena a sus cuadros. Y
sin embargo, se diría que si el ar-
tista practicó este sendero en al-
gún momento, hace ya tiempo
que lo abandonó, sumido en otras
búsquedas. Su ejercicio plástico
parece querer buscar más allá de
la representación, de la verdad y
la mentira, más allá de cualquier
signo. El problema es que nuestro
mundo es precisamente el del sig-
no, “el mundo interpretado” que
Rilke menciona en su primera
elegía del Duino. No hay escapa-
toria del lenguaje, ni refugio en
ninguna animalidad primigenia.
Las vías a un animismo que disol-
viera todas las complejidades que
nos agotan en direcciones diver-
gentes nos están vedadas. Es sin-
tomático, en cualquier caso, que
soñemos nostálgicamente con
ellas.

Gonzalo Sicre

La luz como medio
Galería Juan Manuel Lumbreras, hasta el 31 de octubre

UNA de las convicciones centra-
les que motivaron la inacabable
revolución pictórica desde las dé-
cadas finales del siglo XIX en
adelante consistió en comprender
la forma y el color como el medio
propio de la pintura. Algo así dis-
taba de ser obvio para los pintores
de siglos anteriores. Antes bien, el
medio de la pintura era la luz. De
ningún otro modo puede apreciar-
se mejor esta antigua convicción
que observando con detenimiento
las transiciones entre pigmentos,
por ejemplo, en un bodegón ho-
landés del XVII. En esas transi-
ciones que llevan al lienzo los lí-

mites de los objetos o la frontera
entre la luz y la sombra se jugaba
la atmósfera del cuadro en la más
exacta reproducción de los juegos
de reflexión y refracción de la luz.
Cuidar las transiciones era domi-
nar el secreto de pintar el aire. 

En los cuadros de Gonzalo Si-
cre los bordes de los objetos atra-
en la atención del contemplador.
Pese a que el aspecto final de la
imagen es casi fotográfico por el
encuadre y por la limpieza de las
formas, los bordes reclaman su
naturaleza pictórica con una poro-
sidad cálida. En este caso, sin em-
bargo, esta leve nebulosidad de

las transiciones no produce una
sensación de aire, como de atmós-
fera vivida y real. Parece más bien
como si las formas estuvieran flo-
tando inmóviles en un tanque de
resina que las preservara de toda
transformación. Los motivos se
antojan bajo esta luz peculiar co-
mo empañados de melancolía. Las
mesas y sillas vacías, las ventanas
opacas, las olas sometidas a su rit-
mo monocorde, las contadas figu-
ras de espaldas... todo es solitario
y está cerrado en sí mismo y para
sí mismo, como empeñado en pre-
servarse así por siempre. Quizá
haya algo de inevitablemente me-

lancólico en una pintura que vuel-
ve la mirada a la luz para recono-
cerla como su medio propio. He-
mos perdido, quizá, la capacidad
para captar atmósferas de un mo-
do inocente.

En el sótano de la galería puede
visitarse una selección de obras de
Mariemi Otaola. Las pequeñas es-

culturas de acero corten asemejan
virutas que niegan con su extrema
levedad el material que las confor-
ma. Las de hierro pintado ahon-
dan en este experimento gráfico-
espacial, hasta el punto de confun-
dirse, en su carácter de trazo, con
la sombra que proyectan sobre las
paredes de la galería.

Las nuevas instalaciones se inaugurarán con una muestra de Asier Mendizábal

Los bordes de los objetos reclaman su naturaleza pictórica

La muestra es una extraña constela-
ción de bárbaros fetiches

José Garrán

Ruina y despojo
Col. de Abogados, hasta el 7 de noviembre
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de equipo sensacional” analizan-
do y “sentando al proveedor y al
consumidor” para mediar en el
conflicto. Por otro lado, y como
responsable también de asuntos
sanitarios,  alaba la dedicación de
los profesionales que trabajan en
el área de drogodependencia, ya
que parece que “con el tiempo nos
hemos impermeabilizado con es-
tos temas”. Los colectivos espe-
cialmente vulnerables dan, en su
opinión, una perspectiva de lo que
realmente importa: “Todo es fun-
damental en la ciudad, pero cuan-
do hablas de cánceres, de enfer-
medades raras, de patologías que
afectan a niños, de drogopenden-
cias... Hay que estar ahí”. 

Ex-presidente del movimiento
Slow Food en Bizkaia y España,
la gastronomía y su vinculación
con el bienestar es uno de los te-
mas que le apasiona: “Los fines de
semana me gusta comer algo de la
tierra, ir de compras al mercado
de La Ribera o a cualquier feria
agrícola de Bizkaia, porque la ali-
mentación es un tema estrecha-
mente ligado a la salud”. Admira-
dor de la trayectoria del cocinero
Eneko Atxa, considera que aun-
que no seamos conscientes de
ello, “en Bilbao tenemos los me-
jores chefs. Hay una excelente ge-
neración que trabaja el producto
local con su exclusiva geniali-
dad”.

“Devorador” de periódicos y
suplementos de fin de semana, es-
tá preparándose para la carrera pi-
rata del Bilbao Night Marathon
que se celebrará el 18 de este mes,
aunque admite que cada vez corre
“menos por Bilbao y más en cin-
ta”. Y es que, ante todo, se necesi-
ta planificación y actividad para la
bota, la bata y la corbata. 

Cronología

8:30 REUNIONES
“A	  las	  ocho	  me	  tomo	  un
café	  rápido	  y	  luego	  vengo
al	  Área.	  Después	  suelo
estar	  con	  asociaciones,
visitas,	  reuniones...”

14:30 COMIDA
“Procuro	  ir	  a	  casa.	  Me
gusta	  hacer	  algún	  guiño	  a
los	  productos	  de
temporada	  o	  comprar
comida	  en	  algún	  mercado”

16:00 DOCUMENTACIÓN
“Mañana	  tengo	  una	  charla
y	  dos	  intervenciones	  más	  a
corto	  plazo,	  así	  que	  estas
horas	  las	  aprovecho	  para
preparlas”

19:00 RECEPCIONES
“Rara	  es	  la	  semana	  en	  la
que	  no	  hay	  ningún	  evento
en	  el	  Ayuntamiento	  o	  en
cualquier	  barrio	  de
Bilbao”

Mariano Gómez, concejal de EAJ-PNV

“Hay que compatibilizar la bota,
la bata y la corbata”

cuesta nada empezar todos los dí-
as con un egun on y una sonrisa”
porque “a todos nos gusta el cari-
ño, la cercanía y saber que tene-
mos las puertas abiertas”. 

Precisamente el día que pasa-
mos con él nos acercamos a me-
diodía al mercado de La Ribera,
“una de las principales preocupa-
ciones de esta legislatura” y donde
“hay una relación muy próxima
con la asociación de comercian-
tes”. La siguiente parada es Bil-
bao La Vieja, donde se reúne con
una asociación de vecinos. De he-
cho, es miembro de la Mesa Co-
munitaria de la zona, una labor a
la que le ha cogido “mucho cari-
ño” con el tiempo. “Ayer, por
ejemplo, estuve en una actividad
musical que me alegro que haya-
mos recuperado como son los
otxotes en Zabala”. 

Mientras hablamos, el edil está
pendiente de la hora, preocupado
por ir cumpliendo con los puntos
de la jornada. Algo que choca con
el tiempo que se toma para ense-
ñarnos, con mucho mimo, los an-

tiguos hornos de Harino Panadera.
“No hay que hacer esperar a nadie
por muy concejal que seas. Por
eso me gusta tener todo planifica-
do, trabajado y mirado” y añade
que dicha costumbre “facilita los
trámites de documentación y
transmites más cercanía”. 

Tras el parón de la comida, las
tardes las dedica habitualmente a
preparar charlas, intervenciones,
plenos o leer: “Suelen ser más
tranquilas que las mañanas porque
no hay tanto teléfono, pero tampo-
co mucho más”. Sin embargo, a
última hora, las recepciones o
eventos ocupan su agenda, en nu-
merosas ocasiones acompañando
al alcalde Ibon Areso, de quien
aprecia “su calidad humana tan
abrumadora” y su constancia:
“Está activo las 24 horas, no sé
cuándo duerme”.

Para este bilbaino doctorado
cum laude con una tesis sobre el
perro pastor vasco, una de las la-
bores más destacadas de su Área
es la de la Ofina del Consumidor
(OMIC), que realiza un “trabajo
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Haizea Azpitarte

EN Irala se encuentra el Área de
Salud y Consumo. La ubicación
no es tan céntrica como la del
Ayuntamiento, donde están mu-
chos de sus compañeros. Pero pa-
ra Mariano Gómez, la situación
de su despacho “es más una ven-
taja que una desventaja”, porque
le permite “pasear y hablar con la
gente” de los problemas del día a
día. 

En el papel de concejal desde el
año 2012 y veterinario de profe-
sión, asegura que la coherencia es
un aspecto que cuida mucho: “La
veterinaria y la política son cam-
pos distintos pero trato de actuar
con sentido común, acordándome
de un consejo que me dio un cate-
drático en la Universidad que de-
cía que había que compatibilizar
la bota, la bata y la corbata”. Así
lo explica: “La bota porque hay
que estar a pie de obra, la bata
porque hay que analizar e investi-
gar y la corbata, porque hay que
hacer trabajo de gestión y de des-
pacho”. 

Las jornadas del lunes suelen
estar más enfocadas a hacer repa-
so del fin de semana y planificar
lo que viene: “Me suelo reunir
con el gerente de MercaBilbao y
luego con el de Bilbao Zerbi-
tzuak. Después con Yurdana co-
mo responsable de prensa y por la
tarde con Javier Orduna, que es el
director del Área”. Para Gómez,
la coordinación entre profesiona-
les y el buen ambiente son pri-
mordiales para desarrollar su la-
bor. Asegura que “si el Área de
Salud y Consumo funciona bien
con los mercados, es porque hay
equipos de trabajo muy buenos”.
En ese sentido, opina que “no

“No hay que hacer
esperar a nadie por
muy concejal que
seas. Por eso me
gusta tener todo
planificado,
trabajado y mirado”

“En Bilbao tenemos
los mejores chefs.
Hay una excelente
generación que
trabaja el producto
local con su
exclusiva genialidad”

“
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EN	  el	  Día	  Internacional	  de	  los	  Mayores	  el	  Alcalde,	  Ibón	  Areso,	  y	  la
Corporación	  Municipal	  rindieron	  homenaje	  en	  el	  Ayuntamiento	  a
las	  Asociaciones	  de	  personas	  mayores	  con	  un	  programa	  muy	  es-‐
pecial.	  En	  el	  Arenal	  se	  instaló	  una	  carpa	  con	  espacios	  informati-‐
vos,	  la	  Banda	  Municipal	  dio	  un	  concierto	  en	  su	  honor	  y	  en	  el	  Tea-‐
tro	  Campos	  Elíseos	  se	  celebró	  una	  fiesta	  en	  su	  honor.

Bilbao	  celebró	  el	  Día	  de	  las
personas	  mayores	  

TIERRA	  Vasca:	  lírica	  y	  religión de	  Gustavo	  de	  Maeztu	  es	  la	  nueva
Obra	  Invitada	  del	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Bilbao.	  Procedente	  de
la	  sede	  de	  las	  Juntas	  Generales	  de	  Bizkaia	  en	  Gernika	  es	  un	  trípti-‐
co	  de	  1922	  que	  recuerda	  la	  galerna	  que	  el	  20	  de	  abril	  de	  1878	  cos-‐
tó	   la	   vida	   a	  más	  de	  200	  pescadores	  de	   la	   localidad	  vizcaina	  de
Bermeo.	  Estará	  expuesta	  hasta	  el	  12	  de	  enero	  del	  próximo	  año.

Una	  oda	  a	  los	  marineros
es	  la	  nueva	  Obra	  Invitada

AURREKO	  egunetan	  ospatu	  den	  Mugikortasunaren	  Aste	  Europa-‐
rrak,	  Bilbon	  oinezkoentzako	  aldeak	  egokitzeko	  prozesua	  izan	  du
ardatz	  nagusitzat.	  Campo	  Volantin	  pasealekuko	  eta	  Abandoiba-‐
rrako	  bidegorriak	  luzatuko	  ditu	  Udalak	  eta	  bidegorri	  biak	  lotuko
ditu	  Areatzako	  zubian.	  Bide-‐aldaketa	  hori	  iraunkorra	  izango	  da.
Gainera,	  Bilbao	  Ibiltaria saria	  BAKUVA	  elkarteak	  jaso	  du.	  

Oinezkoentzako	  aldeen
eta	  bidegorrien	  zainketa

EL	  Área	  de	  Igualdad,	  Cooperación	  y	  Ciudadanía	  del	  Ayuntamien-‐
to	  de	  Bilbao	  junto	  con	  la	  ONCE	  han	  firmado	  un	  convenio	  de	  cola-‐
boración	  para	  incluir	  la	  perspectiva	  de	  la	  discapacidad	  visual	  en
el	  programa	  municipal	  contra	  la	  violencia	  de	  género.	  El	  acuerdo
ha	  sido	  firmado	  por	  la	  delegada	  del	  Área,	  Ohiane	  Agirregoitia	  y	  el
presidente	  del	  Consejo	  Territorial	  de	  la	  ONCE	  Aitor	  González.

Convenio	  de	  colaboración
contra	  la	  violencia	  de	  género

LA	  antigua	  estación	  de	  La	  Naja	  ha	  abierto	  sus	  puertas	  al	  público
durante	  dos	  semanas	  para	  ser	  el	  centro	  neurálgico	  del	  primer	  Ur-‐
ban	  Generation	  Forum,	  promovido	  por	  BIA,	  en	  el	  que	  se	  reunie-‐
ron	  más	  de	  300	  arquitectos,	  ingenieros	  y	  urbanistas.	  Se	  organiza-‐
ron	  rutas	  y	  visitas	  para	  el	  público	  general.	  El	  broche	  final	  lo	  puso
la	  visita	  de	  Norman	  Foster,	  que	  recibió	  el	  I	  Premio	  BIA.	  

La	  Naja	  volvió	  a	  abrir
para	  deleite	  de	  los	  bilbainos

Teléfonos
de interés
Periódico Bilbao:
94 420 44 45/48 80

Fax: 94 420 44 39
Periódico en Internet:

www.bilbao.net
E-mail:

periodicobilbao@ayto.bilbao.net

SERVICIOS MUNICIPALES:

Centralita:
94 420 42 00/45 00

Información municipal:
010/94 424 17 00

O.M.IC. 94 420 49 71

Albergue de Bilbao (Kastrexana):
94 427 00 54

Hallazgos: 94 420 49 81

Depósito Mun. Vehículos:
94 420 50 98

Biblioteca de Bidebarrieta:
94 415 69 30

Fundación Bilbao 700:
94 679 04 88

OFICINAS MUNICIPALES
DE DISTRITO:

Deustu: 94 476 23 31
Uribarri: 94 446 75 11
Txurdinaga: 94 411 46 96
Begoña: 94 411 68 72
Ibaiondo: 94 416 31 88
Abando: 94 424 29 84
Errekalde: 94 444 73 39
Basurtu: 94 420 49 57
Zorrotza: 94 482 09 78

URGENCIAS:

SOS DEIAK: 112

Policía Municipal: 092
94 420 50 00

Bomberos: 080
Ambulancia municipal:

94 441 00 81/09 49

Osakidetza: 94 410 00 00

Igualatorio: 902 20 21 60

DYA: 94 410 10 10

Sanitas: 902 10 36 00
Cruz Roja: 94 422 22 22
Servicio municipal de
urgencias sociales:

94 470 14 60
Ayuda en carretera:

94 415 67 89
Teléfono de la Esperanza:

902 500 002

AVERÍAS:

Aguas: 94 424 99 09

Iberdrola: 901 20 20 20

Bilbogas/Naturgas.
900 40 05 23

HOSPITALES:

Basurtu: 94 400 60 00

Cruces: 94 600 60 00

Galdakao: 94 400 70 00

Santa Marina: 94 400 69 00

San Eloy: 94 400 67 00

TRANSPORTES:

Bilbobus: 94 479 09 81

Bizkaibus: 902 22 22 65

Metro Bilbao: 94 425 40 00/25

Aeropuerto: 94 486 96 63/64

Funicular de Artxanda /
Ascensor de la Salve:

94 445 49 66

EuskoTren: 902 54 32 10

EL	  Palacio	  Euskalduna	  acoge-‐
rá	  el	  17	  de	  octubre	  la	  gala	  de
la	   X	   edición	   Los	   vascos	   y	   la
danza.	  Organizada	  por	  la	  aso-‐
ciación	  Bilbao	  Ballet	  Elkartea
y	  dirigido	  por	  Andoni	  Aresti.
Es	   una	   oportunidad	   para	   co-‐
nocer	  a	  las	  nuevas	  incorpora-‐
ciones	  de	  bailarines	  como	  Ai-‐
tor	  Arrieta	  y	  uno	  de	  los	  gran-‐
des	   éxitos	   del	   espectáculo,
Gernika,	  con	  la	  coreografia	  de
Edu	  Muruamendiaraz.

Los	  vascos
y	  la	  danza

FE	  DE	  ERRATAS.-‐	  En	  el	  núme-‐
ro	  295	  publicamos	  esta	   foto-‐
grafía	  con	  el	  siguiente	  pie	  de
foto:	   Edificio	   de	   Pedro	   Gui-‐
món,	   cuando	   en	   realidad	   la
de	  la	  imagen	  se	  conoce	  como
la	  Casa	  Anduiza
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Bilbao o “la experiencia
casi religiosa” de Foster

El arquitecto británico recibe el primer premio BIA del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco Navarros

Naiara Baza

“DE todas mis memorias como
arquitecto, yendo a sitios, viendo
edificios, nada se compara con mi
experiencia en Bilbao, in situ,
viendo las tuneladoras debajo de
la tierra. Es algo que nunca olvi-
daré, algo casi religioso; al ser
consciente de las fuerzas de la na-
turaleza, de la dinámica del cam-
bio”. Así se expresaba Norman
Foster, autor del vanguardista di-
seño de las estaciones de Metro
Bilbao, tras recoger el primer pre-
mio BIA del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarros, por
su contribución a la regeneración
urbana de la Villa.

En un discurso emotivo Foster
aludió al tiempo que pasó en
nuestra ciudad, hace ya dos déca-
das. “Yo estaba inspirado por la
idea de crear grutas, de revelar
mediante los túneles esa fuerza de
la naturaleza”. Además, el arqui-
tecto británico se mostró satisfe-
cho del estado de su obra, dieci-
nueve años después de su inaugu-
ración. “Veo con orgullo que ha
tenido una extraordinaria conti-
nuidad”. Un orgullo que hacía ex-
tensible a la memoria popular de
su obra. “Estoy muy orgulloso de
que los Fosteritos se hayan con-
vertido en un símbolo tan querido
en Bilbao”. De hecho, aprovechó
la visita para acercarse hasta el
suburbano y dejar estampada su
firma en la estación de Moyúa.

En el acto de entrega, el Alcal-
de Ibon Areso –también arquitec-
to– dijo que “los bilbainos tienen
mucho que agradecer a Foster” ya
que el metro fue el primer gran
paso en la transformación de la
ciudad, “un medio de transporte
que nos ha dado una identidad
metropolitana, que nos ha inte-
grado”. El mismo Norman Foster
incidió en esa idea. “La identidad
de una ciudad cada vez tiene más
que ver con el uso de los espacios
públicos, las conexiones y los
movimientos. Por eso, la calidad
de las infraestructuras es más im-
portante que la cualidad de los
edificios”. “La regeneración de la
ciudad es la expresión más tangi-
ble del optimismo de la gente”.

“El mejor arquitecto global
de la historia”

Con la entrega del galardón
–que tuvo lugar en el atrio del
Museo Guggenheim–, la recién
creada plataforma Bilbao Bizkaia
Architecture (BIA) cierra un mes
lleno de actividades con las que
han querido reivindicar y trasla-
dar el trabajo que realizan en la
sociedad. El presidente de la de-
legación vizcaina del Colegio de

Arquitectos Vasco Navarro, Jesús
Cañada, dio la bienvenida al acto,
que reunió a más de doscientas
personas. Cañada destacó la figu-
ra de Foster, del que dijo que “re-
presenta el talento, la pasíón y la
valentía”, tres valores que le ha-
cen ser “el mejor arquitecto glo-
bal de la historia”.

Conocido en Euskadi por su
trabajo para Metro Bilbao, el ar-
quitecto británico es autor de
otros proyectos en el Estado espa-
ñol, como la Torre Bankia de Ma-
drid, el Palacio de Congresos de
Valencia o las castellanas Bode-
gas Portia. En el ámbito interna-
cional, Foster se ha encargado de
las remodelaciones del Museo
Británico y del estadio de Wem-
bley, la nueva terminal del aero-
puerto de Standsted, el puente del
Milenio –todo ello en Londres– y
ha proyectado edificios emble-
máticos como Hong Kong Bank,
la Torre Hearst de Nueva York, el
Museo de Artes Plásticas de Bos-
ton y el Aeropuerto Internacional
de Beijing.

Aurresku de honor a Norman Foster, junto al Alcalde Ibon Areso, en el Museo Guggenheim

Jesús Cañada entregando el galardón a Norman Foster

“De todas mis
memorias como
arquitecto, nada se
compara a mi
experiencia en el
metro de Bilbao”

“

EL	  Ayuntamiento	   se	   sumó	   a	   los	   actos	   conmemorativos	   del	   XV
aniversario	  del	  fallecimiento	  del	  tenor	  Alfredo	  Kraus,	  al	  que	  se
rindió	  homenaje	  con	  una	  ofrenda	  floral	  y	  un	  aurresku	  en	  la	  pla-‐
za	  que	  lleva	  su	  nombre.	  Participaron	  el	  Alcalde	  Ibon	  Areso	  y	  va-‐
rios	  miembros	  de	  la	  corporación,	  el	  hermano	  del	  tenor	  canario
Francisco	  Kraus	  y	  el	  presidente	  de	  AMAK,	  Txus	  Casado.

Homenaje	  al	  tenor	  canario
Alfredo	  Kraus

IBON	  Areso	  Alkateak,	  Erruki	  Etxeak	  San	  Mames	  zaindari	  mitiko-‐
aren	  omenez	  antolatutako	   jai	  egitarauan	  parte	  hartu	  zuen	  au-‐
rreko	  irailean.	  Hain	  zuzen	  ere,	  Zirko	  Mundial	  Handiak	  agintari,
egoiliar,	   senide	  eta	   garai	  bateko	   ikasleak	   izandakoen	  aurrean
egin	   zuen	   lore-‐eskaintzan	   izan	   zen	   Alkatea.	   Horren	   ondoren,
Zirkoak	  ikuskizun	  bat	  eskaini	  zien	  gerturatutakoei.

San	  Mames	  zaindariari
omenaldia

BIZKAIKO	   Foru	   Aldundiak	   eta	   Euskaltzaindiak	   Akademiaren
egoitzaren	   30	   urterako	   lagapen-‐hitzarmena	   sinatu	   dute.	   Jose
Luis	  Bilbao	  Bizkaiko	  ahaldun	  nagusiak	  eta	  Andres	  Urrutia	  eus-‐
kaltzainburuak	  sinatu	  dute	  dokumentua.	  Aldundiaren	  Gobernu
Kontseiluko	  kideak	  eta	  Akademiako	  Zuzendaritzako	  kideak	  eta
lurralde	  ordezkariak	  sinadura	  horren	  lekuko	  izan	  dira.	  

Euskaltzaindiak	  beste	  30	  urtez
jarraituko	  du	  bere	  egoitzan
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Bilbo-Bizkaiko euskaltegiek izen-emate kanpainak abiarazi dituzte

Euskara kaleratu nahian
Haizea Azpitarte

EUSKARA ikasi eta bizi. Hori
da Udalak, hiriko 18 euskalte-
giekin batera, ikasturte honeta-
rako ezarritako helburua. Eus-
kara ikasteko ikastaroetarako
izen-emateko epea zabaldu da
irailean zehar, Euskaraz bizi,
etorri euskaltegira lemapean. 

Aurten, gurasoak “sektore es-
trategikoa” direla azaldu du Sa-
bin Anuzita zinegotziak, eurak
baitira etxeko harremanen egu-
neroko komunikazioaren hiz-
kuntza euskara izatea ahalbidetu
dezaketenak. Horrela, ume eta
gaztetxoen euskara soilik akade-
mikoa izatetik, bizitzako espa-
rru guztietan erabiltzea lortu
daiteke. 

Euskara, Gazteria eta Kirol
Sailak 166.500 euro bideratu di-

tu gurasoen euskalduntzerako,
iaz bezala. Aurreko ikasturtean,
250etik gora izan ziren euskara
ikasteko laguntza jaso zuten gu-
rasoek, eskatutako asistentzia
eta aprobetxamendu baldintzak
gainditu zituztelako. 

Esan bezala, Bilbon guztira 18
euskaltegi daude, hiriko zortzi
barrutietan kokatuak. Tito Serra-
no euskaltegien bozeramailea-
ren arabera, “nahi duenak, badu
lekurik euskara ikasteko” hi-
riburu bizkaitarrean. Euskal-
tegien ikasketa eskaintza “mal-
gua” dela eta “metodologia uga-
ri” aurkitu daitezkeela azpi-
marratu du, bakoitzaren beharri-
zanei eta gaitasunei egokitzen
direnak. Serranoren hitzetan,
aurten 8.000 ikasle inguru espe-
ro dira euskaltegietan, aurreko
urteko kopuruaren antzekoa.

Bizkaiko euskaltegiak
Bestalde, Eudel-ek, Foru Aldun-

diak eta udal-euskaltegi zein priba-
tuek Zatoz euskarara kanpaina
abiarazi dute, helduen matrikula-
tzea sustatu nahian.

Josune Ariztondo Aldundiko
kultura diputatuak, Imanol Landa
Bizkaiko udalen ordezkariak, Pa-
txi Agirregomezkorta Bizkaiko
euskaltegi homologatuetako ordez-
kariak eta Joseba Urriz udal eus-
kaltegietako zuzendarien ordezka-
riak jakinarazi dutenez, Bizkaian
60 euskaltegitik gora daude eta iaz
23.000 ikasle aritu ziren euskalte-
gian. Hala ere, kanpainaren helbu-
rua, euskara kalera zabaltzea da,
klase-eremuaz harago joatea. Ho-
rretarako, Berbalagun eta Guraso-
lagun programak, mintzapraktikak
eta bestelako ikastaro ugari propo-
satzen dute instituzioek.

ABIAN da jada Bilbao Hiria
Pop-Rock Lehiaketa-ren 26. edi-
zioa. Aldez aurretik, 620 taldek
eman zuten izena txapelketan par-
te hartzeko eta horietatik 38 auke-
ratu dira finalerako sailkatze-fa-
serako. Euskadiko artistez gain,
Frantzia, Belgika, Bartzelona,
Madril, Murtzia, Nafarroa, Astu-
rias, Kadiz, Kantabria, Jaen,
Errioxa, Zaragoza eta Valentziako
musikarien lanak entzun ahal
izango dira gure hirian. 

Aukeraturiko talde horiek irai-
lean hasi ziren kontzertuak es-
kaintzen final handian egon dai-
tezkeela erakusteko eta emanal-
diak urriaren 23ra arte luzatuko
dira Bilborock aretoan. 

Sailkatze-fasea zein final han-
dia modalitateka ospatuko da.
Hau da, pop-rock motako taldeak
urriaren 2, 9, 16 eta 23an arituko
dira euren doinuak ezagutarazten
eta modalitate horren finala aza-

roaren 8an izango da. 
Metal generoari dagokionez,

sailkatze-emanaldiak urriaren 3,
10 eta 17an izango diren bitarte-
an, finala azaroaren 7an ospatuko
da. 

Horrez gain, elektronika eta
bestelako joeren finala azaroaren
6an izango da, aurretiazko ema-
naldirik gabe. 

Aurreko edizioetan bezala,
kontzertu guztiak arratsaldeko
zortzietan hasiko dira eta ez da
sarrerarik ordaindu beharko. 

Nobedade moduan, estrenatuta-
ko web orria azpimarratu behar
da: www.concursovilladebil-
bao.com. 

Informazio guztia aurkitzeaz
gain, finalak streaming bidez
ikustea ahalbidetuko du atari be-
rriak. Gainera, iaz bezala, app bat
garatu da Android smartphone-
etarako lehiaketaren detailerik
galdu nahi ez dutenentzat. 

Urriz, Ariztondo, Agirregomezkorta eta Landa prentsaurrekoan

Kontzertuak, guztiak doan, arratsaldeko zortzietan hasten dira Diego Hergueta presenta ‘Bilbao, Komerzio eta Beberzio’

El Casco de ayer y de hoy
LA Asociación de Comerciantes
del Casco Viejo ha impulsado la
exposición Bilbao, Komerzio eta
Beberzio del pintor Diego Her-
gueta. Las pinturas estarán abier-
tas al público la primera quincena
de octubre en La Bolsa.

Según su autor, un bilbaino
afincado en Madrid, la exposi-
ción es además de un guiño a su
ama, “la única profesora” de pin-
tura que ha tenido, “un homenaje
a todas los colectivos que hacen
que a día de hoy, el Casco Viejo
sea uno de los motores más im-
portantes de Bilbao”. Las obras,
están pintadas en pastel aunque
no sigan la “ortodoxia de la técni-
ca”, ya que mezcla “muchos co-
lores y la forma de hacerlo es di-
ferente”. 

Un total de 30 cuadros que ha-
cen “un guiño al pasado, presente
y futuro”, representan algunos de
los comercios más emblemáticos.
Hergueta, miembro de la junta di-
rectiva de Euskal Etxea, afirma
que el Casco Viejo es muy cam-
biante: “Estuve hace poco y tuve

una sensación completamente
atemporal, como si el tiempo se
detiene y se funden pasado y pre-
sente”. Aunque añade que “ha
vuelto a recobrar con mucha
fuerza su ambiente” y “da gusto
pasearlo y vivirlo”. 

La exposición, que coincide
con la Fiesta de los Txikiteros y
la conmemoración de la Virgen
de Begoña, contará con la presen-
cia del autor, que ha preferido no
dibujar personas “para excitar la
imaginación del espectador”. 

La exposición estará visible la primera quincena de octubre

Rock, metal eta
elektronika doinuak

Hasi da ‘Bilbao Hiria Pop-Rock Lehiaketa’

EL concurso ¿Conoces tu ba-
rrio?, promovido por el Ayunta-
miento, Aldauri Fundazioa y la
Asociación de Comerciantes y
Empresas de la zona, es una ini-
ciativa destinada a suscitar la par-
ticipación del vecindario y de las
personas visitantes de Bilbao La
Vieja, San Francisco y Zabala. 

La organización publicará cada
mes, a través de las redes sociales
y de carteles que estarán visibles
en los comercios, una fotografía
de un elemento o detalle arquitec-
tónico de la zona, con el objetivo
de que las personas participantes
lo identifiquen y localicen. 

El concurso se prolongará hasta
marzo de 2015 y habrá en total
seis sorteos, siendo el primero de
ellos el próximo día 23 de este

mes. Las siguientes fechas para
los sorteos restantes son las si-
guientes: 25 de noviembre, 23 de
diciembre, 23 de enero, 23 de fe-
brero y 24 de marzo.El premio
consistirá en un bono de compra
por valor de 30 euros canjeable en
los comercios asociados. 

Los interesados podrán partici-
par mediante dos canales. El pri-
mero de ellos, el correo electróni-
co conocerelbarrio@gmail y el
segundo, mediante papeletas que
tendrán que ser depositadas en las
urnas que se colocarán en los
Centros Cívicos de San Francisco
y Zabala, en la Oficina Municipal
y en la sede de Aldauri Funda-
zioa. En cualquier caso, no se ad-
mitirá más de una respuesta por
participante.

Redescubriendo
el Bilbao histórico

Inicio del concurso ‘¿Conoces tu barrio?’



21octubre de 2014 B i lbao

EL	   Ayuntamiento	   de	   Bilbao	   ha	   celebrado	   el	   Día	   de	   Unamuno
(1864-‐1936) con	  actividades	  culturales	  en	  el	  Museo	  Vasco	  y	  la	  Bi-‐
blioteca	  de	  Bidebarrieta	  y	  que	  comenzó	  con	  la	  tradicional	  ofren-‐
da	  floral	  en	  la	  plaza	  del	  Casco	  Viejo	  que	  lleva	  su	  nombre.	  Hasta	  el
31	  de	  diciembre	  se	  podrá	  disfrutar	  de	  Miguel	  de	  Unamuno	  y	  la	  fo-‐
tografía,	  una	  exposición	  compuesta	  por	  imágenes	  de	  su	  vida	  y	  de
la	  muestra	  Unamuno:	  Poeta	  universal	  en	  Bidebarrieta.

Unamuno	  sigue	  en	  la	  memoria
de	  los	  bilbainos

EN	  el	  150	  aniversario	  del	  nacimiento	  del	  ilustre	  bilbaino	  Miguel
de	  Unamuno,	  la	  ONCE	  junto	  al	  Ayuntamiento	  de	  Bilbao	  quisieron
hacerle	  su	  particular	  homenaje	  creando	  un	  cupón	  para	  esta	  fe-‐
cha	  tan	  especial.	  El	  Alcalde,	  Ibón	  Areso,	  y	  el	  delegado	  territorial
de	  la	  ONCE,	  Basilio	  San	  Gabriel,	  presentaron	  el	  boleto	  que	  se	  sor-‐
teó	  el	  29	  de	  septiembre,	  el	  día	  del	  nacimiento	  de	  Unamuno.

Unamuno	  repartió	  suerte
en	  su	  150	  aniversario

EL	  Alcalde,	  Ibón	  Areso,	  fue	  el	  encargado	  de	  dar	  la	  bienvenida	  a	  la
élite	  del	  ajedrez	  en	  el	  salón	  Árabe	  del	  Ayuntamiento	  de	  	  	  	  	  	  	  Bil-‐
bao.	  Su	  visita	  se	  debe	  a	  la	  XXX	  Copa	  de	  Europa	  de	  Clubes	  y	  la	  VII
Final	  de	  Maestros	  que	  se	  celebró	  en	  la	  Villa.	  En	  éstos	  torneos	  se
reunieron	   nueve	   de	   los	   diez	   mejores	   jugadores	   de	   todo	   el
mundo	  en	  el	  ránking	  internacional.	  

Los	  mejores	  jugadores	  de	  ajedrez
pasan	  por	  la	  Villa

LA	  diputada	  foral	  de	  Agricultura,	  Irene	  Pardo	  y	  el	  concejal	  de	  Sa-‐
lud	  y	  Consumo	  del	  Ayuntamiento,	  Mariano	  Gómez,	  dieron	  inicio
a	  Gure	  Lurreko	  Merkatua,	  un	  mercado	  de	  productos	  vizcaínos
de	  temporada	  que	  se	  celebrará	  todos	  los	  sábados	  en	  los	  Tingla-‐
dos	  del	  Arenal	  y	  en	  el	  que	  se	  podrán	  adquirir	  todo	  tipo	  de	  ali-‐
mentos	  y	  tratar	  directamente	  con	  los	  baserritarras.

Más	  cerca	  de	  la	  tierra	  con
Gure	  Lurreko	  Merkatua

BILBOKO	   Zirkuituaren	   ha-‐
mahirugarren	  edizioa	  martxan
da	   irailaren	  bukaeratik	   aurre-‐
ra.	   Abando-‐Barrainkuako,	   Al-‐
tamirako,	   Castañoseko,	   San
Frantziskoko,	  Basurtuko,	  Erre-‐
kaldeko,	   Otxarkoagako	   eta
Zurbaranbarriko	   udaltegiek
eta	   Solokoetxeko	   institutuak,
bertako	   antzerki	   eta	   dantza
konpainiaren	   proposamenak
jasoko	   dituzte.	   arrera	   doakoa
izango	  da	  eta	  ukitu	  soziala	  du-‐
ten	   komediak	   eta	   dramak	   es-‐
kainiko	   dira.	   Emanaldiak
abenduaren	  11ra	  arte	  

Antzerkia
auzoetan

BILBOK	  argazki-‐ekimen	  honen
bederatzigarren	   edizioa	   jaso-‐
ko	  du	  urrian,	  irudi-‐erakuskete-‐
kin	   eta	   artista	   azpimarraga-‐
rriek	  eskainiko	  dituzten	  hitzal-‐
diekin	   eta	   tailerrekin.	   Euskal
Herriko	  Argazkigintza	  Elkarte-‐
en	  Federazioak	  sustatu	  du	  Kul-‐
tura	  eta	  Hezkuntza	  Sailaren	  la-‐
guntzarekin.	  Hiriko	  hainbat	  le-‐
kutan,	   Xanti	   Rodríguez,	   Asier
Castro	  edo	  Cesar	  Azkarate	  eus-‐
kal	   argazkilari	   ezagunen	   edo
Wang	   Yao	   artista	   txinatar	   os-‐
petsuaren	  8	  erakusketa	  bisita-‐
tu	  ahal	  izango	  dira.	  

‘Bilboargazki’
hasi	  da

UMEEN	   gaietarako	   zerbitzua-‐
ren	   Eguneko	   Udalekuek	   arra-‐
kasta	  biribila	  izan	  dute	  aurten-‐
go	   nobedadeei	   esker.	   Udalak
jakinarazi	   duenez,	   983	   muti-‐
kok	  eta	  969	  neskatok	  eman	  zu-‐
ten	   izena,	   eskainitako	   2017
plazetatik	  %94,3	   betez.	   Fami-‐
lien	  erdiak	  baino	  gehiago,	  %53
alegia,	  aste	  birako	  apuntatu	  zi-‐
tuen	   seme-‐alabak,	   %22k	   hiru
asterako	  eta	  %25k	  astebetera-‐
ko.	  Bestalde,	  3-‐5	  urteko	  umeei
zuzendutako	  Udako	   Jolastokia
programako	   693	   plazak	   ere
denak	  bete	  dira.	  

Udalekuen
arrakasta

URRIAREN	   31ra	   arte,	   Zazpi
Kaleetako	   Unamuno	   plazako
MetroBilbaoren	   geltokiko	   ko-‐
rridoreak,	  Bilboko	  Zinema	  Iku-‐
sezinaren	  Jaialdiaren	  aurtengo
edizioko	   erakusketa	   bat	   ikusi
ahal	   izango	  da.	   Erakutsiko	   di-‐
ren	  irudiak	  jaialdian	  aurkeztu-‐
tako	  eta	  seigarren	  edizio	  hone-‐
tako	  sarietako	  bat	  irabazi	  nahi
duten	  film	  batzuetako	  fotogra-‐
mak	   dira.	   Jaialdi	   hori	   KCD-‐k
(Kultura,	   Comunication	   y	   De-‐
sarrollo)	  antolatzen	  du	  Udala-‐
ren	  laguntzarekin	  eta	  urriaren
17tik	  23ra	  ospatuko	  da.	  

VI.	  Zinema
Ikusizena

EL	  Gobierno	  Vasco	  ha	  declara-‐
do	   Abando,	   el	   Casco	   Viejo	   y
Deusto	  zonas	  de	  gran	  afluencia
turística	  en	  nuestra	  ciudad.	  Es-‐
ta	   categoría	   estará	   vigente	  du-‐
rante	  los	  meses	  de	  julio	  y	  agos-‐
to	  de	  2015,	  durante	   los	  cuales,
los	  comercios	  situados	  en	  estas
zonas	  de	  la	  ciudad	  podrán	  abrir
ininterrumpidamente	  todos	  los
días	  de	  la	  semana.	  Según	  la	  ley
vigente,	   en	   la	   actualidad,	   solo
las	   tiendas	  de	  más	  de	  150	  me-‐
tros	   cuadrados	   pueden	   abrir
ocho	   festivos	   al	   año,	   mientras
que	  los	  que	  no	  llegan	  a	  esta	  su-‐
perficie	   pueden	   hacerlo	   tantas
veces	  como	  quieran.	  Pese	  a	  es-‐
tar	   facultados	   para	   ello,	   casi
ninguno	  lo	  ha	  hecho	  por	  la	  pre-‐
sión	   sindical	   que	   existe	   sobre
este	   tema.	   La	   decisión	  del	   Eje-‐
cutivo	   ha	   sido	   complicada	   y
hasta	  el	  último	  momento	  no	  se
ha	  manifestado.

Una	  ciudad
de	  turismo

EL	   albergue	   de	   Mazarredo	   se
mudará	  a	  la	  antigua	  sede	  de	  Bil-‐
bao	   Kirolak.	   Este	   inmueble
ofrecerá	  82	  plazas,	  igual	  que	  el
anterior,	  para	  las	  personas	  que
acudan	  a	  este	  servicio	  y	  funcio-‐
nará	   de	   forma	   temporal	   hasta
que	  estén	  en	  marcha	  los	  nuevos
centros,	   en	   los	   que	   el	   Área	   de
Acción	   Social	   quieren	   ofrecer
una	   atención	   más	   cercana	   y
personalizada.	   Aunque	   en	   un
principio	   en	   octubre	   se	   iba	   a
producir	  el	  cambió,	  no	  será	  has-‐
ta	  finales	  de	  año	  cuando	  se	  pro-‐
duzca	  el	  traslado.	  Encontrar	  un
emplazamiento	  adecuado	  no	  ha
sido	   una	   tarea	   fácil	   ya	   que	   se
necesitaba	  un	  espacio	  cercano	  a
los	   comedores	   sociales,	   a	   los
centros	  de	  día	  y	  que	  no	  quedara
lejos	  del	  centro	  de	  la	  ciudad.	  Se
ha	   valorado	   de	   forma	   positiva
utilizar	   uno	   de	   los	   edificos	   del
Ayuntamiento.

El	  albergue
se	  muda

EL	  concejal	  del	  Área	  de	  Obras	  y
Servicios	  del	  Ayuntamiento,	  Jo-‐
sé	  Luis	  Sabas,	  ha	  presentado	  las
obras	  que	  se	  van	  a	  llevar	  a	  cabo
en	  el	  solar	  situado	  entre	  la	  calle
Prim	  y	  Aurrekoetxea	  para	  con-‐
vertirlo	  en	  el	  pulmón	  del	  barrio.
El	  proyecto	  forma	  parte	  del	  Au-‐
zokide	  Plana,	  el	  plan	  municipal
con	  el	  que	  se	  pretende	  mejorar
la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  barrios.
Las	   obras	   durarán	   seis	   meses
aproximadamente	  y	  supondrán
una	   inversión	   de	   alrededor	   de
un	   millón	   de	   euros.	   Con	   esta
transformación	  se	  generará	  un
espacio	   de	   4.500	   metros	   cua-‐
drados	   repartidos	   en	   dos	   pla-‐
zas.	  Árboles	  de	  gran	  porte,	  una
fuente	  central,	  bancos	  para	  des-‐
cansar	  y	  una	  zona	  de	  aparatos
para	  los	  más	  mayores	  son	  algu-‐
nos	   de	   los	   elementos	   que	   for-‐
marán	  parte	  de	  esta	  nueva	  zona
de	  recreo.

El	  pulmón
de	  Prim

EL	  Ayuntamiento	  de	  Bilbao	  ha
puesto	  en	  marcha	  un	  plan	  para
verificar	  el	  buen	  uso	  de	  las	  ayu-‐
das	  de	  emergencia	  social	  (AES).
El	   proyecto	   llevará	   a	   cabo	   va-‐
rias	  medidas	   para	   el	   control	   y
revisión	  de	  las	  mismas.	  Se	  basa-‐
rá	  principalmente	  en	  cinco	  líne-‐
as	   de	   actuación,	   el	   procedi-‐
miento	  de	  reintegro	  de	  presta-‐
ciones	  indebidas,	  las	  revisiones
de	  oficio	  de	  las	  AES	  concedidas
para	   gastos	   de	   mobiliario	   y
electrodomésticos,	   en	   la	   cola-‐
boración	   con	   entidades	   públi-‐
cas	  y	  privadas,	  en	  las	  inspeccio-‐
nes	   elaboradas	   por	   la	   Policía
Municipal	  y	  en	  el	  mantenimien-‐
to	  del	   control	  de	   los	  empadro-‐
namientos	  por	  Servicios	  Socia-‐
les.	  Estas	  medidas	  se	  han	  crea-‐
do	  con	  el	  objetivo	  de	  optimizar
las	  ayudas	  de	  emergencia	  social
y	  que	  lleguen	  a	  quienes	  más	  las
necesitan	  y	  evitar	  el	  fraude.

Más	  control
en	  las	  AES
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Las tasas e impuestos
se congelarán en 2015

El Pleno aprueba también impulsar el TAV, defender a los comerciantes
que quieran abrir en festivo y denunciar la violencia machista

Olga Sáez

EL primer Pleno del curso políti-
co ha marcado las claves econó-
micas para 2015, con la aproba-
ción de congelación de las tasas e
impuestos así como de una serie
de bonificaciones fiscales. El
equipo de Gobierno aprobó la
congelación de las tasas sin el
respaldo de la oposición; y no
aceptó ninguna de las iniciativas
de PP, PSE y Bildu que defendie-
ron que las tasas e impuestos se
deben aplicar en función de la
renta. En este sentido, la conceja-
la de Hacienda, Marta Ajuria, ar-
gumentó que los bilbainos pagan
menos impuestos que los vecinos
de Gasteiz y Donostia y menos
también que los de las seis princi-
pales capitales del Estado. Bil-
bao, además, mantendrá en 2015
aquellas medidas fiscales de fo-
mento a la actividad económica,
así como las bonificaciones para
las familias numerosas y la reha-
bilitación de viviendas. 

La congelación para el próximo
ejercicio afectará a impuestos co-
mo el de bienes inmuebles (IBI),
de actividades económicas (IAE),
de vehículos de tracción mecáni-
ca y sobre construcciones, insta-
laciones y obras. También perma-
necerán invariables la licencia de
apertura para nuevos estableci-
mientos, las tasas de basuras, de
servicios funerarios, Bilbao Kiro-
lak y Bilbao Musika, OTA, la
grúa, la expedición de documen-
tos y Bilbobus. El billete ordina-
rio de autobús seguirá costando
1,25 euros y se crea Gazte Bilbao,
un título de transporte social bo-
nificado para jóvenes de hasta
veintiséis años que dispongan de
la tarjeta Barik personalizada.

El Ayuntamiento ha decidido
mantener las medidas fiscales vi-
gentes desde 2012 gracias “al
buen estado de las arcas munici-
pales y la actual política de ges-
tión municipal basada en el rigor
y en la austeridad”. 

Tren de Alta Velocidad
El Pleno municipal ha aproba-

do tambien una enmienda sobre
el Tren de Alta Velocidad del PSE
que originalmente pedía la adop-
ción de un acuerdo mediante el
que se inste al Gobierno de Espa-
ña a la realización de los trámites
oportunos para acelerar la llegada
del TAV a Bilbao. 

A esta propuesta se ha sumado
una enmienda de adición del PP
que pedía extender la solicitud “al
Gobierno vasco” y otra del equi-
po de Gobierno que solicitaba in-
corporar la siguiente apostilla:
“De tal forma que esté en servicio
para la celebración de la Euroco-
pa 2020”.

Comercio
El debate sobre el comercio y

los horarios así como las zonas de
influencia acaparó asimismo par-

te del debate de la primera sesión
del curso político municipal. En
este sentido, se debatieron tres
proposiciones por parte de los
tres partidos de la oposición. La
primera de ellas, del grupo socia-
lista, solicitaba que se establezca
una ponencia dentro de la Mesa
del Comercio para analizar –junto
con los sindicatos– el futuro del
comercio en la Villa. Propuesta a
la que el equipo de Gobierno aña-
dió una modificación en la que se
emplaza a remitir a la Mesa del
Comercio el Diagnóstico y líneas
de futuro del Comercio de Bilbao
para debatirlo en dicho foro. En
este punto, el portavoz socialista,
Alfonso Gil, mostró su preocupa-
ción por los “problemas que se
van a repetir sobre este asunto si
no conseguimos sentar en la mis-
ma a comerciantes y sindicatos”.

La segunda proposición, de
Bildu, solicitaba al Gobierno vas-
co la derogación de la Resolución
del 1 de septiembre de 2014, por

la que se declaran como zona de
Gran Afluencia Turística las áre-
as de Abando, Indautxu, Garella-
no, Casco Viejo y Deusto. En la
misma línea, pedía que el acuerdo
incluyese recurrir ante el Tribunal
Constitucional los Reales Decre-
tos 20/2012 y 8/2014 en lo con-
cerniente al comercio y turismo;
y que en consenso con las Aso-
ciaciones de Comerciantes, con-
sumidores y sindicatos se realice
una completa regulación de hora-
rios comerciales de acuerdo a las
necesidades reales del sector y la
ciudadanía. 

Ante esta proposición, el Go-
bierno municipal sacó adelante
una enmienda de modificación
que “respeta y apoya la resolu-
ción del Gobierno vasco sobre
declaración en materia de comer-
cio de zonas de Gran Afluencia
Turística”. En este punto la con-
cejala de Bildu, Ana Etxarte, pu-
so como ejemplo Donostia, don-
de se ha arbitrado una única zona
de influencia y no cinco como es
el caso de Bilbao.

Por último, se debatió una ter-
cera proposición, a instancias del
PP, que solicitaba un plan de estí-
mulo para el pequeño comercio,
que desarrolle la oportunidad de
abrir sus establecimientos duran-
te los festivos contemplados. Pro-
puesta aprobada, aunque la con-
cejala Marta Ajuria matizó que se
iba a “apoyar a los comercios que
decidan  abrir porque están en su
derecho y a denunciar a las perso-
nas que recurran a la coacción pa-
ra impedir dichas aperturas”.

Violencia machista
Hubo unanimidad de todos los

grupos en la condena de la vio-
lencia machista. En este sentido,
el Pleno aprobó pedir a todos los
vecinos que “luchen” contra esta
lacra y que asuman “el compro-
miso personal” de denunciar este
tipo de violencia “en todas sus
formas”, así como mostrar apoyo
a las víctimas.

LOS	  Diálogos	  con	  la	  literatura	  han	  vuelto	  a	  Bidebarrieta	  Kulturgunea
tras	  el	  verano,	  como	  todos	  los	  años	  desde	  2007.	  En	  concreto,	  ésta,	  la
que	  es	  la	  séptima	  edición	  de	  este	  foro	  literario	  que	  sirve	  de	  punto	  de
encuentro	  de	   escritores,	   se	   inauguró	   el	   pasado	  mes	  de	   septiembre
con	  la	  charla	  entre	  el	  periodista	  peruano	  Santiago	  Roncagliolo	  y	  el	  au-‐
tor	  navarro	  Juanjo	  Olasagarre.	  El	  acto	  fue	  moderado	  por	  el	  también
escritor	  Jon	  Arretxe.	  

La	  literatura	  reina	  en	  la
Biblioteca	  de	  Bidebarrieta

BLV-‐ART,	  el	  programa	  organizado	  por	  el	  Área	  de	  Cultura	  y	  Educación
del	  Ayuntamiento,	  ha	  incluido	  este	  año	  la	  actividad	  BLV´arty	  Walks-‐
BZ´arte	  Zirkuituak,	  unas	  rutas	  guiadas	  por	  Bilbao	  La	  Vieja	  con	  las	  que
se	  han	  podido	  conocer	  de	  primera	  mano	  la	  transformación	  del	  barrio
e	  interactuar	  con	  algunos	  de	  los	  responsables	  de	  los	  espacios	  artisti-‐
cos	  y	  creativos.	  Este	  año	  se	  han	  incorporado	  nuevos	  espacios	  al	  pro-‐
grama	  alcanzando	  un	  total	  de	  catorce	  centros.

De	  paseo	  por	  Bilbao	  La	  Vieja
y	  sus	  espacios	  artísticos

LA	  reforma	  de	  la	  emblemática	  plaza	  Circular	  de	  Bilbao	  se	  va	  a	  trami-‐
tar	  más	  lentamente	  de	  lo	  esperado.	  El	  Ayuntamiento	  quiere	  llegar	  a
un	  consenso	  ciudadano	  y	  someterlo	  a	  la	  aprobación	  de	  la	  Comisión	  de
Patrimonio.	  Es	  una	  de	  las	  zonas	  más	  transitadas	  tanto	  por	  los	  bilbai-‐
nos	  como	  por	   los	   turistas,	  por	  ello	   se	  quiere	   reordenar	  el	   tráfico	  y
peatonalizar.	  Este	  punto	  de	  encuentro	  de	  la	  ciudadanía	  podría	  sufrir
alguna	  transformación	  y	  cambiar	  su	  fisonomía.

Las	  obras	  de	  la	  plaza	  Circular	  se
ralentizan

PARA	  volver	  a	  ponerse	  en	  forma	  Bilbao	  Kirolak	  ha	  ofertado	  más	  de
22.000	  plazas	  repartidas	  en	  77	  actividades.	  Este	  año	  ha	  aumentado
tanto	  el	  número	  de	  actividades	  como	  la	  capacidad	  de	  los	  cursos	  con
respecto	  al	  año	  anterior.	  Hasta	  el	  día	  10	  los	  abonados	  y	  los	  que	  toda-‐
vía	  no	  lo	  son	  podrán	  inscribirse	  a	  cualquiera	  de	  las	  actividades.	  Entre
las	  novedades	  para	  este	  año	  está	  el	  aerozumbing,	  aerostep y	  el	  zum-‐
bigym.	  Y	  se	  seguirán	  manteniendo	  las	  clásicas	  como	  yoga	  y	  pilates.

Bilbao	  Kirolak	  aumenta	  su	  oferta
de	  actividad	  física

LAS	  obras	  para	  instalar	  un	  ascensor	  que	  una	  la	  calle	  Iturribide	  y	  Za-‐
balbide	  ya	  han	  dado	  comienzo.	  Ésta	  es	  una	  zona	  muy	  transitada	  del
barrio	  bilbaino	  de	  Santutxu,	  en	  la	  que	  hay	  un	  importante	  número	  de
escaleras	  y	  por	  ello	  era	  necesario	  una	  transformación	  para	  facilitar	  el
paso	   de	   los	   vecinos.	   Los	   trabajos	   supondrán	   una	   inversión	   de
776.000	  euros	  y	  durarán	  aproximadamente	  seis	  meses.	  Durante	  este
tiempo	  se	  habilitará	  una	  parte	  de	  las	  escaleras	  para	  no	  cortar	  el	  paso.

Un	  ascensor	  unirá	  las	  calles
Iturribide	  y	  Zabalbide

Nace Gazte Bilbao,
un título de
transporte social
bonificado para
jóvenes de hasta
veintiséis años

El Pleno aprueba
pedir a la ciudadanía
que “luche contra la
violencia machista”
y se comprometa
a “denunciarla”

“



Naiara Baza

AL margen de las reclamaciones
habituales referidas a la telefonía
y al sector energético –que son
atemporales–, tras la época estival
destacan sobre las demás otra se-
rie de quejas relacionadas con el
transporte aéreo. Los retrasos o
cancelaciones de vuelos y los pro-
blemas con el equipaje, tales co-
mo desperfectos o pérdida de ma-
letas, se llevan la palma. 

Éste ha sido un verano movidito
en La Paloma. El aeropuerto de
Bilbao ha batido récords en cuan-
to a número de viajeros y, aunque
residuales, los vuelos desde y has-
ta Loiu no han estado exentos de
problemas. 

Por eso, la OMIC de Bilbao
quiere hacer saber a la ciudadanía
los derechos que la normativa en
materia de transporte aéreo reco-
noce al pasajero. Unos derechos y
una normativa que no ha variado
demasiado en los últimos años y
que son muy concretos tanto para
los casos de cancelación como de
retraso u overbooking. Las indem-
nizaciones por estos motivos pue-
den llegar a los 1.300 euros, sin
embargo, en muchos casos la ma-
yoría de las personas que reclama
se encuentra con múltiples excu-
sas de las compañías aéreas para
eludir su responsabilidad.

Según la jurisprudencia, para
que una aerolínea quede absuelta
de tener que indemnizar a sus pa-
sajeros la causa tiene que ser “aje-
na a ella, imprevisible e inevita-
ble” y, además, tiene que poder
demostrar que “ha tomado todas
las medidas posibles para tratar de
solventarla”. Por ejemplo, una
avería en el avión no debería ser
excusa ya que las compañías están
obligadas a mantener sus aviones
en perfecto estado. Del mismo
modo que las huelgas de personal
nunca son ajenas a la empresa.

Por tanto, las aerolíneas están
obligadas a cumplir con el horario
previsto, salvo supuestos de fuer-
za mayor como, por ejemplo, in-
clemencias meteorológicas im-
previstas y extremas.

Retrasos, ¿cuándo y cuánto?
En todo caso, y ante el retraso

de un vuelo, las personas viajeras
tienen derecho –en función de la
distancia y el tiempo de demora–
a la información, a la atención y al
reembolso:

–Cuando un vuelo sufra un re-
traso de, al menos dos horas, la
compañía aérea está obligada a
proporcionar información acerca
de las normas en materia de com-
pensación y asistencia.

–En el aeropuerto se debe pres-
tar una serie de atenciones al via-
jero (comida y refrescos suficien-
tes en función del tiempo que sea
necesario esperar, así como dos
llamadas de teléfono, fax o corre-
os electrónicos y alojamiento
cuando sea necesario) y debe ha-
cerlo en los siguientes casos: si la
demora es de dos horas o más en
el caso de los vuelos de 1.500 ki-

lómetros o menos, de tres horas o
más en los vuelos de entre 1.500 y
3.500 kilómetros y cuatro horas o
más en el resto.

–Si el retraso supera las cinco
horas, el viajero podrá desistir
del vuelo recuperando el impor-
te abonado. Además, en estos ca-
sos, tiene derecho a reclamar
por los daños y perjuicios que tal
retraso le cause –siempre que se
puedan acreditar mediante medios
de prueba–. Incluso si el retraso es
de tres horas puede ser susceptible
de ser reclamado el importe total
del vuelo a modo de compensa-
ción; en este sentido, ya hay pre-

cedentes en
la jurisprudencia europea con sen-
tencias favorables a los viajeros.
Si bien hay que tener en cuenta
que a día de hoy no se ha recogido
en la legislación el derecho de
compensación en caso de retraso.

Compensación por cancela-
ción

En caso de cancelación, ade-
más de los citados derechos de in-
formación y atención, el pasajero
tiene derecho a reembolso o trans-
porte alternativo y a ser compen-
sado. Las cuantías previstas en la
normativa son las siguientes: 250

euros para vuelos de hasta 1.500
kilómetros; 400 euros para vuelos
de entre 1.500 y 3.500 kilómetros
y 600 euros para el resto.

Caben tres excepciones al dere-
cho de compensación:

–Si la compañía informa con,
como mínimo, dos semanas de an-
telación.

–Si el aviso se produce entre
dos semanas y siete días, siempre
y cuando se nos ofrezca un trans-
porte alternativo que nos permita
llegar al destino final con menos
de cuatro horas de retraso con res-
pecto a la hora prevista.

–Si avisa con menos de siete dí-
as pero nos ofrece tomar otro vue-
lo que nos permita llegar al desti-
no final con menos de dos horas
de retraso con respecto a la hora
de llegada.

La compañía no estará obligada
a pagar compensación si puede
probar que la cancelación se debe
a circunstancias extraordinarias
que no podrían haberse evitado en
ningún caso.

¿Y mi equipaje?
Ante la pérdida o

retraso en la entrega
del equipaje, debe in-
terponerse la reclama-
ción en el momento en
el que se produzca la
incidencia. En el mis-
mo aeropuerto si es po-
sible, acuda inmediata-
mente al mostrador de
la compañía aérea o del
agente handling de la
compañía o, en su de-
fecto, al mostrador de
AENA. En ese momen-
to se hará entrega al via-
jero de un parte de inci-
dencia (PIR) que acredi-

tará el extravío y le permitirá re-
clamar los daños y perjuicios su-
fridos. Debe conservar siempre la
copia del PIR y la copia del escri-
to de reclamación, que debe pre-
sentar contra la compañía en el
plazo de 7 días (caso de avería) o
21 días (caso de retraso).

Además, si veintiún días des-
pués aún no se ha hecho entrega
de la maleta, se entenderá que el
equipaje ha sido definitivamente
extraviado. En ese caso, se podrá
reclamar  también por el coste de
la totalidad de lo perdido, tanto el
contenido como la maleta en sí.
La OMIC de Bilbao recomienda
realizar declaraciones especiales
de valor, antes de viajar, si el equi-
paje a facturar tiene un coste supe-
rior al normal.

Existen máximos a indemnizar
que vienen establecidos en Con-
venios Internacionales y que vie-
nen determinados en DEG (Dere-
cho Especial de Giro), una unidad
monetaria que fija el FMI y cuyo
valor se puede consultar en su
propia página web: www.imf.org.

En el ámbito europeo la respon-
sabilidad del transportista se limi-
ta a 1.131 DEG a día de hoy. La
equivalencia en euros se encuen-
tra en la web del Banco de España
(www.bde.es), actualmente 1 euro
=0,894214 DEG.

El líder de la reclamación
posvacacional

Para que una
aerolínea quede
absuelta de tener
que indemnizar a
sus pasajeros la
causa tiene que ser
“ajena a ella,
imprevisible
e inevitable”

“

Retrasos, cancelaciones y/o problemas con el equipaje son algunas de las cuestiones
que más quejas suscitan en la OMIC de Bilbao tras el verano. Este año no es una

excepción. Por ello conviene conocer los derechos que nos amparan en estos casos

Al viajero le asisten los derechos de información, atención y compensación

Kontsumitzailearen Informaziorako
Udal Bulegoa (KIUB),
Bilbon bizi direnei Udalak
eskaintzen dien doako zerbitzua da
Ugalde kalea, 7 48012-Bilbo

La Oficina Municipal de Información
a la Persona Consumidora (OMIC),

es un servicio municipal gratuito para
los residentes en el municipio de Bilbao

C/ Ugalde, 7 48012-Bilbao

E-posta/Correo: omic@ayto.bilbao.net/Tel: 944 204 969 Fax: 944 205 066

Ordutegia: Astelenetik eguenera 10tik 13:30etara eta
barikuetan 8:30tik 13:30etara aurreko hitzorduagaz
Horario: Lunes a jueves de 10 a 13:30 y
viernes con cita previa de 8:30 a 13:30
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La pérdida de equipaje ha de reclamarse inmediatamente



Javier Urroz

APRENDEMOS cada día que Bil-
bao es una ciudad de contrastes,
donde lo nuevo fusiona con lo tra-
dicional. Villa innovadora que se
renueva guardando, casi nostálgi-
ca, lo suyo. Pero el tiempo es im-
placable, y cada vez cuesta más
encontrar cocinas vocacionales
que sigan fieles al recetario tradi-
cional.

El Amboto (Jardines, 2. Tfno:
944156148) es un “paradigma” de
esta cocina tan nuestra que la fa-
milia Oleaga elabora desde los re-
motos años 1947. Un negocio ne-
tamente familiar (todos los hijos
han seguido en el gremio de hoste-
lería), convertido en un estandarte
de nuestro recetario. José Oleaga,
casado con María Elorriaga, abrie-
ron el negocio, sus cinco hijos les
siguieron en su empresa. 

Hoy es Jon, el benjamín, el con-
tinuador de la tarea. Junto a Mer-

che Otegui, que desde su llegada
de Orozko con 18 años siempre ha
trabajado en la casa, “estaba ya
dentro, cuando nos conocimos”
bromea Jon. Ellos y su hija Iera
mantienen el rumbo de un negocio
con dos tercios de siglo de histo-
ria. 

Tras pasar por todos los puestos

de la casa, hasta lograr un aprendi-
zaje total Jon es el garante de que
la esencia de nuestra culinaria esté
viva en el Amboto. Guisos del re-
cetario de siempre, pero cocinados
con las exigencias actuales, con
calidad en la materia prima y en el
servicio.

Sus otros hermanos también es-
tuvieron en la brecha. Jesús, el
mayor, se independizó de la vida
“sietecallera”, y abrió en Vitoria el
Oleaga, local mítico y gran activa-
dor de la cultura gastronómica
vasca en Gasteiz.

Sus hermanos participaron en
las diferentes tareas del Amboto,
espacioso lugar de cita de la “so-
ciedad” bilbaina de los sesenta y
setenta: comerciantes, profesiona-
les, familias y visitantes de la Villa
disputaban sus pulcras mesas. Be-
goña, la hija, estaba allí, y con ella
las hermanas, Merche y Mª Tere
Otegui, que acabarían siendo sus
cuñadas.

José Miguel, el tercer hijo, fue
el primer cocinero, aunque en la
casa siempre hubo cocineros pro-
fesionales. Hoy sigue en la casa
Enrique Bilbao después de mu-
chos años de faena. En aquellos
tiempos remotos la hostelería era
un bien raro, no se tenía el hábito
(ni los posibles) de ir al “resto-
ran”. Los cocineros de las grandes
casas: hoteles, clubs, comedores
privados y algunos locales de
“campanillas” (Luciano, Colavi-
das, Victor, Mandoya, Retolaza,
Guria…) acostumbraban a juntar-
se en el Amboto para comentar la
profesión.

A Javi Oleaga siempre lo hemos
conocido en la barra del bar, a pie
de calle. Se nos fue por sorpresa
hace poco más de un año. Su ama-
bilidad corría pareja con su par-
quedad de palabras, prefería estar
atento a las necesidades de su
clientela.

Pocos locales quedan de estas
características, donde lo antiguo,
adaptado a los tiempos actuales, se
mantiene en las cocinas y nos hace
disfrutar. El Amboto, desde su pri-
vilegiada atalaya de la calle Jardi-
nes observa el devenir de ese Bil-
bao que fue “sietecallero” y ahora
es universal.

J. U.

EL mercado de la Ribera es una
de las joyas de Bilbao. Del Bil-
bao de siempre. Centro neurál-
gico durante más de un siglo de
las “comidillas” ciudadanas y
lugar de aprovisionamiento. Los
nuevos tiempos han exigido su
remodelación, que continúa ca-
da día. La últimísima incorpora-
ción, con la gastronomía como
soporte principal, se basa en el
maridaje culinario-musical.

Se parte del concepto de recu-
peración de la memoria de los
espacios. La oferta es sofistica-
da, pero fácilmente comprensi-
ble. La maestría de Joseba Zua-
zo trasluce en su carta. Tras la
Escuela (ESH de Artxanda), tra-
bajó con dos de los mejores de
nuestra culinaria moderna: Ene-
ko Atxa (Azurmendi) y Josemi
Olazabalaga (Aizian). Y sólo
tiene 27 años. Excelente su
“Magret de pato”, recién asado,
con una perita glaseada al vino y
migas de pan rústico. Original, y
muy arriesgado, el lomo de rape
en costra de bacón. En la nueva
carta destacan sus “txipis”, con
toffe de cebolla; o su homenaje
al euskal txerri, “Cerdo que co-
me maíz”.

El trabajo de Joseba Zuazo, y
su equipo en cocina, ha sido “di-
señado” con la ayuda de otro de
nuestros chefs de alto nivel; Be-

ñat Ormaetxea, del imprescindi-
ble Jauregibarria Jatetxea de
Amorebieta. Un puntilloso crea-
dor, autoexigente, que tras for-
marse en la Escuela de Leioa
(UPV), empezó con el gran
Juantxu Larrucea y creció con
Martín Berasategi.

Cocina de mercado, “la mayor
despensa de Bilbao” como dice
su eslogan, en manos de exce-
lentes cocineros que han creado
una oferta corta, por el momen-
to, pero suficiente para deleitar-
nos con los ritmos que nos pro-
pone esta nueva experiencia en
el corazón de Bilbao. Un con-
cepto radicalmente diferente
que captará los paladares de vi-
sitantes y vecinos que podremos
disfrutar durante todo el año de
esta vanguardista oferta.

El Amboto, desde
la calle Jardines,
observa el devenir de
ese Bilbao que fue
“sietecallero” y
ahora es universal

“

La oferta de este
nuevo espacio en
el Mercado de la
Ribera es sofisticada,
pero fácilmente
comprensible

“

Cocina de mercado

La familia Oleaga regenta el Amboto desde 1947

Joseba Zuazo en el nuevo restaurante La Ribera

Un clásico de nuestra cocina

LA	  centralidad	  de	  Bilbao
se	  expande.	  Nuevos
locales	  se	  unen	  a	  los
habituales	  de	  la	  zona
más	  céntrica	  como	  un
hilo	  comunicador.
Premierk,	  tras	  sus
locales	  de	  Leioa	  y	  Getxo,
ha	  elegido	  Sabino	  Arana
(nº	  41)	  –a	  mitad	  de
camino	  entre	  dos
castizas	  zonas	  de	  poteo:
Basurto	  y	  Pozas–;	  para
abrir	  un	  espacioso	  local.
Un	  ambiente	  diáfano	  y
luminoso,	  para	  un	  local
plurifunción	  con
vocación	  de	  oferta
permanente.	  Desayunos,
atractiva	  barra	  de
pintxos,	  hasta	  el	  final	  de
la	  jornada	  con	  tragos
largos	  mas	  tranquilos

Premierk	  abre	  en	  Bilbao
LA	  tortilla	  de	  patata	  es
un	  producto	  grabado	  en
nuestra	  memoria
gustativa.	  Nieves
Rodríguez	  Castillo
“descubrió”	  la	  mejor
fórmula	  de	  esta
preparación	  mitológica.
Su	  pasión	  vital,	  su
simpatía	  y	  su	  amistosa
relación	  con	  sus
clientes,	  heredada	  de	  la
profesión	  aprendida
junto	  a	  Paco	  Ducale
donde	  estuvo	  20	  años,
ha	  terminado	  su	  ciclo
laboral.	  Acaba	  de
jubilarse	  tras	  47	  años	  de
trabajo,	  sale	  del	  local	  de
Gral.	  Concha,	  1	  que	  ha
regentado	  durante	  más
de	  18	  años,	  donde	  deja
su	  fórmula	  de	  tortilla

La	  tortilla	  de	  Nieves
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Haizea Azpitarte

SITUADO en uno de los laterales
del histórico mercado de La Ribe-
ra, el nuevo espacio a orillas de la
Ría pretende aportar frescura a la
oferta gastro-cultural de Bilbao. 

El interior del local y su terraza
exterior abarcan más de 600 me-
tros cuadrados del que se ha con-
vertido en uno de los mayores ba-
res acristalados de la Villa. Ges-
tionado por la empresa Last Tour
y dirigido por Borja Dopico, se va
asentando un proyecto de presente
y futuro que “prácticamente se ha
levantado en tiempo récord”. 

Apenas dos meses han transcu-
rrido desde su inauguración en
plena Aste Nagusia. “Nos hemos
visto sobrepasados de la cantidad
de gente que ha venido y de las
expectativas que ha generado. El
inicio del proyecto ha sido muy
bestia, pero oye, somos unos ani-
mados” cuenta Dopico con una
sonrisa de oreja a oreja.

La flamante inauguración en
plazos tan breves ha hecho que la
programación cultural vaya con
“un poco de retraso” pero, “a par-
tir de octubre comenzarán los mo-
nólogos en un programa llamado
Carcajadas a la bilbaina y más
programación cultural”. Talleres
infantiles, conciertos acústicos,
teatros o presentaciones comple-
tarán la oferta de ocio, “aunque
eso es sólo la punta del iceberg”.
Y es que próximamente, los clien-
tes podrán degustar cada día un
suculento brunch entre las 10:30 y
las 12:30, cuyo menú incluirá des-
de un Bloody Mary hasta un mini
croissant pasando por huevos de
caserío. Asimismo, será posible
disfrutar del desayuno completo,
que tiene todas las garantías de
convertirse en un éxito, vistos los
pintxos que rodean la barra.

La influencia del mercado
El Gastrobar, con Joseba Zuazo

y Beñat Ormaetxea al frente, sirve
platos de autor a precios asequi-
bles. Menú del día, vegetariano,
de degustación o para niños, todos
los paladares tienen cabida en este
espacio con aforo para 300 co-
mensales. “Nuestra oferta gastro-
nómica está muy vinculada al
mercado, que trae siempre pro-
ductos de temporada. Es decir, si
la temporada es de bonito, cocina-
remos bonito; si es de pimientos
verdes y tomate de huerta, estarán
en la carta”. Suculentas raciones
con las que abrir el apetito y una
selección exclusiva de ginebra,
ron, vodka, whisky o vino com-
pletan la oferta gastronómica de la
que ya se puede disfrutar. 

Una de las apuestas de futuro, y
que hará de La Ribera un espacio

único, será la posibilidad de que el
cliente haga la compra en el mer-
cado y se la cocinen en el restau-
rante. Una muestra de que fusio-
nar el pasado y el presente es una
de las premisas del establecimien-
to. “Nos queda, entre otras cosas,
consensuar con los comerciantes
la manera en la que ellos puedan
preparar lo que luego le cocinare-
mos aquí al cliente. Un pescado
limpio, una carne perfectamente
despiezada o unos chipirones a la
plancha o al horno con guarnición
es la línea del servicio que vamos
a marcar. Evidentemente unos
chipirones en su tinta al instante
no se puede hacer” argumenta Do-
pico. 

Sin prisa pero sin pausa. El pro-
yecto es ambicioso y global, pero
cada detalle cuenta: “Todavía es-
tamos en fase de rodaje, tenemos
que identificar nuestros puntos ca-
lientes. El local requiere su poso”.
Desde Last Tour apuestan por un
“crecimiento gradual a todos los
niveles: de sala, de cocina y de
programación cultural”.

Al compás de la música negra
La música en directo marca el

ritmo del espacio. El jazz o el
blues, por ejemplo, harán vibrar
los oídos de los visitantes mien-
tras degustan una copa en la zona
acristalada, situada sobre la mis-
mísima Ría. Dopico explica algu-
nas de las intenciones: “Queremos
convertirlo en un punto de en-
cuentro de jazz, con una fórmula
parecida a la del norte de Europa”. 

“Sin olvidar el trabajo que ha-
cen la Bilbaina Jazz Club, la inici-
ciativa 365 Jazz Bilbao o las pro-
puestas en éste género de Hace-

ria”, lo que marca la diferencia en
La Ribera es que “no hay ningún
espacio en Bilbao que recoja ésta
música de forma integral con otras
proposiciones culturales”. “Ade-
más, no hay que olvidar que esta-
mos dentro de un mercado, y eso
es único”. A lo que añade: “No
queremos colgarnos la medalla de
ser los primeros, la innovación
que aportamos es aglutinar músi-
ca, gastronomía y programación
cultural en un mismo local”. Por
el momento, La Ribera Jazz Band

es el grupo que se encarga de ame-
nizar las veladas.

Con una decoración en tonos
cálidos que dejan entrever su am-
plitud, el local ha abierto sus puer-
tas a todos los perfiles de público:
“Están los que van a hacer com-
pras al mercado y luego bajan
aquí, los que vienen a ver un bolo
de jazz, los que se acercan a un af-
tershow de Klaxons, los de la cata
de cerveza La Salve...”. 

Lo que sí está claro, y fijado co-
mo línea maestra del proyecto, es

el poder dinamizador que puede
ejercer “junto con otros como el
Café Marzana, La Viña, Dando la
Brasa o los históricos de Barren-
kale Barrena”.

Mientras tanto, habrá que per-
manecer atentos a las novedades
de este nuevo concepto hostelero
y cultural, de emblemática y privi-
legiada ubicación, del que destaca
su visión integradora y global. 

Más información: 
www.lariberabilbao.com

Un espacio
único

No es un retaurante, ni un bar de copas,
ni una cafetería, ni un teatro, ni una sala

de música. La Ribera es un proyecto
innovador que lo aglutina todo

Borja Dopico está al mando de la novedosa propuesta

La Ribera abre sus puertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada

La terraza podrá ser ampliada para eventos de mayor magnitud

“Nuestra oferta
gastronómica está
muy vinculada al
mercado, que trae
siempre productos
de temporada”

“Queremos
convertirlo en un
punto de encuentro
de jazz, con una
fórmula parecida a la
del norte de Europa”

“

“La innovación que
aportamos es
aglutinar música,
gastronomía y
programación
cultural en un mismo
local”

“



I. E.

PEDRO Elorduy, nació en la
calle Somera, en el número
diez, un veintisiete de abril de
1934. Su carácter sereno, en la
resolución de asuntos de distin-
ta índole, le hizo merecedor del
apodo ‘el zorro de Begoña’.
Desde pequeño, vivió en el ca-
serío familiar de Begoña, don-
de la explotación de una peque-
ña granja alimentaba a los cua-
tro hijos de la familia, mientras
el padre, Leandro, regentaba el
Café Petit Arriaga, por el que
paseaban bilbainos de pro co-
mo el campeón del mundo de
billar, Juan Butrón. Era un chi-
co responsable, un alumno apli-
cado que aprendió idiomas y
acompañaba desde la tierna in-
fancia a sus hermanos peque-
ños al colegio. Poco después
empezó a trabajar en el Consig-
natario de buques en el que pa-
saría toda su vida, Jentoft. Fue
Cónsul de Suecia y trató con
marineros que encontraban di-
ficultades durante su estancia
en Bilbao. Con ellos, y también
con la vida misma, aprendió a
ser paciente y ayudar al próji-
mo, desde el Consulado Hono-
rario de Dinamarca en Bilbao.
Ser Cónsul era mucho más que
un simple trabajo representati-
vo para Pedro Elorduy. La pro-
longación de su carrera profe-
sional fue un reconocimiento a

su capacidad de atender a los
demás, de ser la imagen de Di-
namarca en nueve provincias
del Estado español. Cuando fi-
nalizó por jubilación su carrera
diplomática, el Cuerpo Consu-
lar de Bilbao decidió por unani-
midad reconocer su valía nom-
brándole Cónsul de Honor y
responsable en las relaciones
con los medios de comunica-
ción. Un hombre grande que
decía, "tenemos dos orejas y
una boca", y deberíamos escu-
char el doble de lo que habla-
mos, reposar las acciones du-
rante la noche,  desdramatizar y
actuar con sentido práctico, y
sobre todo, ser feliz e intentar
que los demás también lo sean.

Poco antes de que saliera a la
luz la entrevista que el BIL-
BAO publicó en agosto de
2008, nuestro querido Iñaki
Azkuna se encontró con él en la
Plaza Circular y desveló el se-
creto del titular, haciéndole reír
con fuerza. “Si volviera a na-
cer, a mí también me gustaría
ser Pedro Elorduy”. En el cielo
de los hombres buenos, toleran-
tes y socarrones tenéis adjudi-
cado un lugar preferente, para
disfrutar de una conversación
plagada de anécdotas y recuer-
dos de nuestra querida Villa.

guen con el proyecto. Si no hubie-
ra sido por la crisis, probablemen-
te me hubiera quedado allí, me en-
cantó Estados Unidos.

–¿De qué manera siente la Vi-
lla?

–Tengo espíritu bilbaino y vivo
en Getxo. Soy vitoriano, aunque
ya me gustaría ser de Bilbao –bro-
mea–. El optimismo para empren-
der proyectos sin pensar que va-
yan a salir bien o mal, la falta de
miedo siempre ha guiado mi vida
y las cosas salen casi siempre, esa
es mi experiencia. Un día pensé
en contactar con Bill Gates o en
entrevistarme con Mel Gibson y
lo hice, ¿por qué no?

Hay que hacer una catedral cada
diez años, una gran obra y Bilbao
lo está haciendo, un proyecto trac-
tor que genere alegría.

–Y la bodega de su vida, Egu-
ren-Ugarte, ¿qué significa para
usted?

–La bodega es la raíz de la fami-
lia, yo pertenezco a la sexta gene-
ración. En 1870 comenzó nuestra
vida como viticultores, cuando
Pascasio Pangüa dio en herencia
las viñas a Anastasio Eguren. Ha-
ce seis años cogí el relevo a mi pa-
dre, y fue algo complicado porque
replanteé el modelo de empresa,

cia fuerte, para tirar de las otras, la
capacidad de desarrollo de la au-
toestima, y por ende, de desarrollo
personal, es mucho mayor.

–La investigación de la disle-
xia le llevó al proyecto “Eins-
tein” en Los Ángeles. ¿Cómo re-
sultó la experiencia de trasla-
darse allí con su gran familia?

–Fui a Los Ángeles para disfru-
tar de un año sabático con toda mi
familia. Tengo que hacer algo que
ayude a los disléxicos, me dije y
entonces di con la vida de Albert
Einstein. Monté la productora,
Hero Pictures y ahora mis hijos si-

de ser una compañía vertical, don-
de había que pedir permiso para
todo, a una empresa horizontal, en
la que todo se autorregula. Más
tarde decidí fomentar el turismo
con emoción, el enogastroturis-
mo, turismo, con vino y emoción.
Nos dan premios por ello, así que
parece que lo estamos haciendo
bien.

–Se encuentran en un proceso
de internacionalización, háble-
me de ello.

–Hemos llegado en seis años al
60% de internacionalización y
queremos llegar al 80%. Los chi-
nos disfrutan como nadie de nues-
tro menú riojano y estamos a pun-
to de abrir un restaurante en el gi-
gante asiático. Nuestro próximo
reto es el mercado ruso. En Espa-
ña no hay cultura de vino, como
sucede en Estados Unidos, donde
cualquier chaval de veinte años
sabe de vino. 

–¿Cuál es el último sueño de
Koldo Eguren?

–Acabar el colegio, obtenien-
do el Concierto Educativo, que
esperamos conseguir este año.
Después me iré al caserío, voy
a producir un queso Idiazabal
que te mueres –concluye entre
bromas–.

“Hace veinte años gané el concurso para construir Sabin Etxea”

A mi padre
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“Decidí fomentar
el turismo
con emoción,
el enogastroturismo,
turismo, con vino
y emoción”

“

Koldo Eguren, director gerente de la Bodega Eguren Ugarte y
creador de la Fundación NClic

“Tengo espíritu bilbaino”
Itxaso Elorduy

EXPORTA el 60% de su vino y
en breve espera llegar al 80%,
creó la primera fundación españo-
la para el apoyo a niños que pade-
cen dislexia y tiene un sueño que
pronto será real, llevar la vida del
disléxico más célebre de la histo-
ria a la gran pantalla, Albert Eins-
tein. El próximo 7 de octubre las
Bodegas Eguren Ugarte recibirán
el premio de competitividad turís-
tica en el Museo Balenciaga, en
reconocimiento a su apuesta por
unir vino y emoción, “así que al-
go estaremos haciendo bien”,
bromea.

–Usted es arquitecto, ¿qué
obra suya le enorgullece en ma-
yor medida? 

–El PNV organizó un concurso
de arquitectura, poco después de
salir de la facultad, para construir
Sabin Etxea, sólo tenía veintisiete
años, por entonces Ibon Areso
presidía el jurado del concurso.
Dediqué tres años de mi vida al
proyecto y la construcción. Es un
edificio moderno por el que pare-
ce no haber pasado el tiempo. Y
por supuesto, el regalo que hice a
mi padre, el “hotel de autor” de la
Bodega Eguren Ugarte.

De pequeño padecí una dislexia
sin diagnosticar y durante la ca-
rrera de Arquitectura un profesor
me felicitó, en ese momento me
di cuenta de que la educación po-
día plantearse de otra manera. Esa
decisión también me hizo feliz.

–Supongo que ese motivo le
llevó a fundar la NClic hace ya
varios años.

–En 1996 me hice con una es-
cuela infantil que se traspasaba y
como estaba muy interesado en el
tema de la dislexia, porque yo me
enteré de mayor que era disléxi-
co, decidí trabajar en ello. Ahora
tenemos dos escuelas infantiles,
un colegio, una escuela de música
y un centro de extraescolares, en
Vitoria; en total, 900 alumnos.
Los seres humanos tenemos nue-
ve inteligencias definidas científi-
camente por Goleman. Un niño
disléxico tiene una inteligencia
visual atrofiada, pero tiene una
inteligencia interpersonal muy
desarrollada. 

–¿En qué se basa el método
que utilizan?

–En EEUU descubrimos un sis-
tema que daba imágenes a las pa-
labras y ésta es la base de nuestro
modelo educativo, aprender por
asociación visual. El sistema edu-
cativo español está basado en la
memoria y esto es un error porque
todo lo que se memoriza se olvi-
da. Hay que basar la enseñanza en
la ejecución de las cosas. Hay va-
rios principios básicos, nunca ha-
gas a tu hijo lo que él puede hacer,
un niño debe ser autónomo cuan-
to antes. Hemos montado la Fun-
dación para regalar los conoci-
mientos que tenemos, nuestro es-
píritu es altruista. Trajimos de
EEUU el método educativo de
Ron Davis, que además sirve para
todos, no sólo para los disléxicos.
Cuando se potencia la inteligen-



Talape

LA situación política y económi-
ca actual es lo más parecido a un
barco a la deriva, al que le salen
vías de agua por todas partes sin
que dé tiempo a taponarlas.
Cuando se aborda una, surge en
otro lado una nueva que descen-
tra la atención de la anterior y
traslada los recursos a la siguien-
te. Y no hay bombas de achique
que pueda evacuar semejante
caudal de miserables. Los casos
de corrupción y malas prácticas
se suceden como una infinita ca-
rrera por relevos que acaba por
hastiar al más estoico de los do-
cumentados en la historia de la
humanidad, es decir, Zenón.

No es que se haya roto un pac-
to tácito por la decencia en la
praxis política y económica. Pa-
rece que lo que se ha quebrado
es el pacto por la indecencia que
es el que sostenía ese mundo de
cuentas B, paraísos fiscales, ne-
potismos tolerados y cazos mi-
llonarios. Un pacto no escrito ni
rubricado por nadie pero tolera-
do por omisión. El resultado fi-
nal es una metástasis galopante
que amenaza con cargarse al sis-
tema, si la parte decente de ese
sistema no lo impide. Porque lo
que sí han dilapidado ya es la
confianza de los ciudadanos. Se
ha agotado el crédito. La econo-
mía y las finanzas no tienen cré-
dito para los ciudadanos y estos
no dan crédito a los resultados de
lo que estaban sosteniendo. Se
está produciendo un divorcio de
facto.

Pero yo quiero seguir confian-
do en las gentes de buen hacer,
en los políticos decentes, en los
vocacionales, en los que tienen
espíritu de servir a la comunidad
y no a servirse de ella. Hay mu-
chos y muy buenos, aunque los
árboles no nos dejen ver el bos-
que. Y tienen una tremenda res-
ponsabilidad, la del navegante
solitario que dispone apenas de
sus propios recursos para corre-

gir el rumbo de una nave a la de-
riva. Un esfuerzo que requiere
soltar lastre por mucho que cues-
te desprenderse de ciertas cosas
y aligerarse de una carga pesada
que amenaza con llevar a pique
el sistema. Tienen el deber mo-
ral, consigo mismos, de liderar
el proceso de catarsis y recupe-
rar una confianza que restituya
el equilibrio perdido. Como di-
cen algunos expertos en no se
qué, de todas las crisis se sacan
aspectos positivos. Porque aquí
la crisis económica y financiera
ha aflorado otra crisis mucho
más lacerante y cruel, la crisis de
valores de algunos cargos públi-
cos que para cuando nos hemos
dado cuenta se había convertido
ya en una pandemia peninsular.

Txani Rodríguez

EL pasado 26 de septiembre, Nú-
ria Espert, la gran dama del tea-
tro, recogió, en el Hotel Carlton,
el Premio Alfiler de Oro, que
concede la Asociación “Mujer
Siglo XXI”. La trayectoria de es-
ta catalana nacida en 1935 es ex-
traordinaria. La maestría con que
interpreta ha sido reconocida con
el Premio Nacional de Teatro o
con la Medalla de Oro del Gran
Teatre del Liceu. Como directo-
ra, ha desarrollado también una
andadura sobresaliente, aunque,
como ella confiesa, se siente,
principalmente, actriz. 

–¿Cómo recibió la noticia de
que iba a ser reconocida con el
Premio Alfiler de Oro?

–Pues me llamó alguien de esa
maravillosa asociación y me pre-
guntó si me gustaría tenerlo y na-
turalmente hubo un sí felicísimo
porque me ilusionó mucho esa
distinción.

–De todas formas, son tantos
los galardones y reconocimien-
tos que ha recibido que al final
igual una se acostumbra y to-
do…

–No, cada uno es diferente,
cada uno llega en un momento
distinto, pero todos ellos son
muestras de cariño, de afecto, de
respeto. Para mí son muy impor-
tantes y he recibido todos y cada
uno de ellos con una gran alegría
porque me han ayudado mucho
en mi vida. En los momentos di-
fíciles, cuando algo no acaba de
salir y  llega un reconocimiento
desde fuera que dice que mi tra-
bajo les gusta, que siga adelante,
siempre, siempre lo agradezco de
corazón.

–Ha actuado usted en el Tea-
tro Arriaga en numerosas oca-
siones. ¿Cómo ve al público bil-
baino?

–Es muy acogedor, y el teatro
es maravilloso. Creo que es uno
de los mejores teatros de Europa,
como el Teatro Español de Ma-
drid o el María Guerrero, llenos
de un prestigio que se han ganado
durante muchos años, donde el
público acude a los espectáculos
porque han sabido crear una bue-
na tradición, de calidad. Creo que
la ciudad  de Bilbao, toda ella en
su transformación, ha tenido al
teatro como bandera también.
Una de sus muchas banderas ha
sido el Arriaga.

–El año pasado la invistieron
doctora Honoris Causa por la
Universidad Complutense de
Madrid. Imagino que fue un
gran honor.

–Me emocionó muchísimo.
Antes lo era ya también por la
Menéndez Pelayo, y cuando tie-
nes un reconocimiento de este ti-
po te hace muy feliz porque no se
da con frecuencia en la profesión.
Yo siempre he creído que el tea-
tro y la universidad, y la educa-
ción en general, tendrían que es-
tar más unidos, pero más unidos
por orden ministerial, porque de-

penden mucho el uno del otro. Un
público educado es un público
que recibe mejores espectáculos y
ofrece más respeto, mejor trato. Y
todo eso tiene que darlo y lo da su
contacto con la educación.

–Pues aún no tenía usted ni la
edad de entrar en la universi-
dad cuando ya le llegó su pri-
mer éxito, si no me equivoco,
con diecisiete años. ¿Sabía en
aquel entonces que quería dedi-
carse al teatro?

–El teatro lo había decidido ya
por mí. Yo recitaba desde muy ni-
ña y alguien me oyó y me llevó al
teatro antes de que yo tuviera vo-
cación y antes de que dijera “yo
quiero ser actriz”. No había pen-
sado en nada. Tenía once o doce
años… No era un deseo interno
mío como leo algunas veces de
algunos compañeros que sintie-
ron eso antes de que les llegara el
momento. A mí no, a mí me llegó
el momento antes de sentirlo, y
quizá por eso, por haber sido reci-

bido más tarde, ha durado tantos
años esa vocación tan fuerte que
sigo sintiendo por el teatro, por
mi profesión; esa entrega, ese
alargar mi trabajo ahí, siempre
pensando qué podría hacer, qué
sería inesperado que hiciera.

–Es usted muy respetada co-
mo actriz pero su labor como
directora es también extraordi-
naria. ¿Qué le impulsó a situar-
se en ese otro lado del escena-
rio?

–Una vez más la suerte, la ca-
sualidad. Recibí una carta de
Londres, yo no había dirigido
nunca, pero decían que querían
hacer un gran Lorca y que querían
que yo lo dirigiera, y que la seño-
ra Glenda Jackson quería estar en
el proyecto. Después de hacer
mucho el tonto, la verdad, y de
cambiar de opinión varias veces,
dije que sí, y ahí empezó una ca-
rrera que hubiera podido durar to-
da la vida, pero que yo acorté de
pronto porque era una vida de

mucha soledad, la vida de la di-
rección, y porque, realmente, lo
que yo me siento es actriz.

–¿Cuál es la cualidad más im-
portante que debe tener un
buen intérprete?

–Son varias. La primera y prin-
cipal, un talento nato, que puede
ser un pequeño talento nato, pero
que haya algo en él cuando actúe
en el colegio o cuando cuente un
chiste en casa que denote que ahí
hay un pequeño talento. Otra cosa
importante es tener mucha salud y
mucho aguante. No ser suscepti-
ble porque a uno de le dan mu-
chos revolcones los críticos, los
profesionales, los amigos… tener
mucho aguante, mucha salud, y…
suerte. Todo eso es necesario. Si
falta uno de estos elementos, la
cosa no funciona.

–Hemos escuchado reciente-
mente declaraciones de profe-
sionales de la escena lamentan-
do el trato que el teatro recibe
de la administración pública.
¿Cómo lo percibe usted?

–Yo creo que este gobierno ha
sentido bastante desprecio por la
cultura. De ninguna manera ha si-
do una de sus prioridades. Duran-
te la Segunda Guerra Mundial,
Churchill pronunció una frase
muy hermosa cuando uno de sus
compañeros le dijo que, como es-
taban en guerra, había que rebajar
el dinero que se daba a la cultura.
Él contestó: “Entonces, ¿para qué
estamos haciendo la guerra?”. Se-
ría fantástico que eso lo hubiera
dicho Rajoy, pero, no, lo dijo
Churchill hace muchos años.

“Siempre he creído que el
teatro, la universidad
y la educación en general,
tendrían que estar más unidos”

“Un público educado
es un público que recibe
mejores espectáculos
y ofrece más respeto,
mejor trato”

“
“La de directora es una vida de mucha soledad, y yo lo que realmente me siento es actriz”

A la deriva
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Núria Espert, actriz

“A mí me llegó el momento
de ser actriz antes de sentirlo”



Julien Elsie publica nuevo disco, tras participar en Jazzaldia y abrir este mes Izar & Star

bre todo viendo lo que dejaba
atrás, que empezaba a no gustar-
me nada.

–Por los tres discos que ya has
hecho, se trata de un proyecto
muy personal, que considero se
alía con un rock de autor intros-
pectivo, que da importancia a
los textos y a la vez algunos de-
sarrollos expansivos, de esencia
folk-blues y alma outsider...

–A mí me cuesta mucho definir-
me. He escuchado mucha música
y vivido muchas historias. Cuan-
do me hablan de referencias no
me gusta centrarme sólo en la mú-
sica. Todo me influye, cualquier
cosa que pase a mi lado, un libro,
una película, la vida en general.
La música para mí es una mera
herramienta para expresarme.

–¿Cómo nace 4 stories from
the edge, porque entre otras co-
sas se ha incrementado el núme-
ro de “historias”?

–Nace de un momento de duda.
Si seguir, o no... Pensé en sacar un
single, una transición para des-
pués sacar un posible LP, hasta
que se me ocurrió la idea del for-
mato intermedio, grabar cuatro
canciones en un 10 pulgadas. Gra-
bamos cuatro temas y se descartó
uno, ya que no me encajaba dema-
siado con el concepto del disco,
así que volvimos a entrar al estu-
dio y grabamos otras tres. Ya esta-
ba pensado el título del disco 4
Stories from the Edge. Aunque al
final quedaron seis temas no quise
cambiar el 4, simplemente porque
me sonaba mejor que el seis.

–Tienes unos inicios de forma-
ción clásica, pero pronto te de-
cantas por continuar de forma
autodidacta. ¿El rock, que
cuando se cruza todo lo arrasa?

–Sí, desde pequeño estuve estu-
diando en el conservatorio hasta
que me aburrí. Siempre he escu-
chado música clásica, pero tam-
bién me atraía lo demás. Empecé
a comprar discos y a ver que esa
música visceral tenía algo que me
atraía mucho. No había normas, y
eso me gustaba. La didáctica me
aburría enormemente, y me hacía
muchas preguntas que para mí no
tenían respuesta lógica. Después
de dejar el piano, en el 5º curso,
empecé a tocar el bajo con una
banda y una vez que estaba ahí
metido ya seguí con varios pro-
yectos diferentes, hasta ahora. El
rock es muy peligroso, sí, porque
te puede buscar la ruina rapidito,
hay que acercarse con mucho tac-
to, pero eso nunca pasa.

–¿Qué has encontrado, en ese
plano musical, en Euskadi, en
estos años que llevas aquí?

–Mucho movimiento, muchas
bandas, gente a la que no le im-
porta coger una guitarra y patearse
todos los garitos como sea. En
cualquier sitio hay conciertos, por
pequeño y poco adecuado que sea.
Hay músicos muy dispares, algo
que me ha sorprendido gratamen-
te. La gente quiere hacer cosas y
eso se nota.

–En los 90 formaste parte de
The Animal Crackers junto al
muy “ecléctico” Gecko Turner,
¿cómo era vuestra relación mu-
sical?

–A Gecko lo conocí porque to-
caba en una banda allí y, bueno,
un poco como en Bilbao, todos
nos conocíamos. Luego entré en
su banda tocando teclados. Nos
hicimos amigos y pasábamos
tiempo juntos, tocando, o bebien-
do. Teníamos algunas canciones,
unas mías, otras suyas, y con eso
grabamos una maqueta. A raíz de
eso, fichamos con un sello que se
acababa de formar. Él tenía sus
gustos y yo los míos, pero había
muchos puntos en común. Gecko
y yo éramos los que componía-
mos en la banda. 

–¿Consideras que Big Black
Mariah fue una ruptura genera-
cional con lo anterior o no nece-
sariamente?

–Big Black Mariah se formó un
par de años después de irme a Ma-
drid a vivir. Animal Crackers ya
había dado sus últimos coletazos
y me apetecía hacer algo nuevo.
Fue otro paso más.

–En aquellos momentos pu-
blicaste con distintos sellos dis-
cográficos, ahora sin embargo

optas por el crowfunding; pare-
ce esto el signo de los tiempos,
en los que el músico tiene que
cargar con buena parte del pro-
ceso de producción, edición, dis-
tribución, promoción...

–La experiencia que he tenido
con los sellos ha sido una mierda.
Todo muy bonito al principio y
luego parece que se cansan ense-
guida. Al final te acabas conta-
giando de la desgana y todo se
traspasa al músico. Esa es mi sen-
sación al menos. El crowdfunding
es una buena idea, tener el control
absoluto sobre tu trabajo. Pero
pienso que una vez tienes el disco
en las manos, lo que viene des-
pués se nos escapa (distribución,
promoción...).

–Quizá le podemos buscar
ventajas a todo esto, en el senti-
do de que nunca se había traba-
jado con una libertad tan plena,
y más en casos como el tuyo que
eligen claramente la vía artísti-
ca descartando cualquier otra
opción.

–Creo que aparte de todas las
bondades que tiene el crowdfun-
ding, en el fondo a casi todos nos
gustaría tener a alguien detrás que
nos cuidase bien, alguien que su-
piera hacer ese trabajo sucio que
la mayoría de los músicos no sa-
bemos cómo hacer. 

–También has escrito para el
cine, ¿cómo es esa relación?

–Bueno, hago cosas muy pe-
queñas, para cortometrajes sobre
todo. Me gusta trabajar con cierta
presión a veces, con parámetros
marcados, porque yo mismo me
sorprendo a veces. Tomas cami-
nos diferentes que cuando trabajas
simplemente haciendo canciones.
Ahora acabo de componer algo
para un largo, un documental so-
bre el cine de terror de serie B,
que va estar muy interesante. Por
cierto, ha sido mi primera graba-
ción en Euskadi, en Gaua.

–A finales de julio estuviste en
el Jazzaldia y en octubre parti-
cipas en el ciclo Izar & Star,
¿cambian tanto el formato co-
mo el repertorio?

–En Jazzaldia estuvimos en for-
mato dúo. En Izar & Star vamos
con la banda, dos guitarras, bajo,
batería. Tocaremos temas de los
tres discos, las versiones serán de
varios autores, pero con nexos co-
munes, al menos en cierto modo
se unirán entre ellas en algún pun-
to. Les hemos dado otra vuelta,
porque son temas que ya han ver-
sionado igualmente otros autores
que también creo que tienen pun-
tos en común musicalmente con-
migo. Allí estarán Gainsbourg,
Dylan, Guy Clarke, Cohen o Joy
Division.
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“La gira ha supuesto un cambio muy grande para el grupo”. Foto Maurizio Sanguino

“Todo me influye, un libro,
una película, la vida en general”

Javier Corral

DESDE hace algo más de un par
de años, tenemos en Bilbao a
uno de los músicos de mayor
talento y sensibilidad del rock in-
dependiente peninsular. Proce-
dente de la frontera de Badajoz
con Portugal, Julien Elsie llega a
ese sobrenombre tras pasar por
Madrid y al menos dos bandas
previas, Big Black Mariah y The
Animal Crackers, en la que coin-
cidió con el también extremeño
Gecko Turner. Reconocido y ala-
bado en los medios especializa-
dos, acaba de publicar un tercer
disco, un EP de vinilo titulado 4
stories from the edge, tras los ál-
bumes Dig a grave with bare
hands (2010) y Deux (2012), tra-
bajos de orfebrería, exquisiteces
para gourmets de un rock oscuro
y adulto, servidos a modo de cro-
oner de voz grave con esmerados
y emotivos decorados de alt
country palpitante.

Algunas de sus referencias de
extremo buen gusto, de Leonard
Cohen a Serge Gainsbourg, Dy-
lan, Mick Harvey o Joy Division,
estarán presentes este 11 de octu-
bre en el arranque de la quinta
edición del ciclo Izar & Star,
compartiendo escenario con la
musicalización del alavés Luis
Vil sobre la poesía del reciente-
mente desaparecido Leopoldo Mª
Panero. Todo ello, tras participar
el pasado julio en el Jazzaldia do-
nostiarra, un más que merecido
reconocimiento a un músico espe-
cial, que aparte de visión propia y
enormes canciones, rebosa humil-
dad y cultura artística.

–Hacia 2007 decides adaptar
el nombre de Julien Elsie y
empezar en solitario tras pasar
por dos grupos anteriores, ¿qué
te impulsa a tomar esta direc-
ción?

–Ya en 2001 empecé a compo-
ner canciones después de aparcar
definitivamente mi última banda,
Big Black Mariah. No me propu-
se nada, eran canciones compues-
tas sin presión alguna ni preten-
siones hasta que hasta que un
amigo me “robó” un CD con al-
gunos de los temas que tenía aca-
bados y los mostró a una gente
que estaba empezando con un pe-
queño sello. Eso me llevó a arran-
car de nuevo y a meterme en algo
de lo que estaba de alguna forma,
intentando huir, todo ese ambien-
te contaminado que rodea a las
bandas de rock. De alguna mane-
ra, aunque no quería, me sentía
cómodo con lo que hacía y pensé
que tenía que darme a mí mismo
otra oportunidad.

–¿Coincide esto con tu llega-
da a Bilbao, vía Madrid, o fue
algo posterior? 

–Cuando llegué a Bilbao acaba-
ba de sacar el segundo LP, Deux.
Llegué a Bilbao en cierta manera
huyendo de Madrid. Bilbao me ha
hecho ver las cosas de otra mane-
ra, un lado nuevo y positivo, so-

“A mí me cuesta
mucho definirme.
He escuchado
mucha música
y vivido muchas
historias”

“La música
para mí es
una mera
herramienta
para expresarme”

“
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BIME Pro
En paralelo a los conciertos, se

programa el BIME Pro, la primera
feria europea, dirigida a la indus-
tria musical y digital, que explora
las nuevas vías de ingreso y cola-
boración a través de videojuegos,
aplicaciones y otras tecnologías.
Un congreso de tres días cuyo ob-
jetivo es el de conectar a los pro-
fesionales nacionales e internacio-
nales, actualizar sus conocimien-
tos y explorar nuevos modelos de
negocio. Para ello cuenta con un
programa repleto de actividades
como ponencias, talleres, eventos
especiales…

El país invitado de esta segunda
edición es Reino Unido, indiscuti-
ble líder internacional en el sector
de las industrias creativas. Ade-
más, este año BIME se convertirá
en el encuentro europeo con ma-
yor representación de ferias profe-
sionales latinas.

URRIAREN	   29tik	   azaroaren	   1era
Barakaldoko	   Bilbao	   Exhibition
Centren	  ospatuko	  den	  BIME	  jaial-‐
diak	  BIME	  Market	  jasoko	  du	  aur-‐
ten	  lehenengo	  aldiz.	  Bertan	  musi-‐
karen	  industriako	  enpresa	  nagu-‐
siek	  zaleei	   zein	   sektoreko	  profe-‐
sionalei	   zuzendutako	   produktu
eta	  zerbitzuak	  ikusgai	  jarriko	  di-‐
tuzte.
BIME	   Market	   berria	   BIME	   Pro

eta	   BIME	   Live-‐ren	   jarduera	   osa-‐
garria	  da.	  5.000	  metro	  koadroko
erakusketa	   eremua	   izango	   da,
non	   Estatu	   osoko	   eta	   beste	   he-‐

rrialde	  batzuetako	  erdi	  mila	  enpre-‐
sek	  euren	  jarduera	  eta	  nobedadeak
ezagutzera	  eman	  eta	  euren	  produk-‐
tuak	   merkaturatu	   ahal	   izango	   di-‐
tuzten.	  Musika-‐tresnak,	  grabatzeko
ekipamenduak,	   musika	   editoreak,

jaialdiak	   eta	   marketin	   plataforma
birtualak,	   musika	   turismoa,	   esate
baterako,	  aurkituko	  aukera	  izango
dugu	  merkatu	  berri	  honetan.

Eremu	  berean	  eta	  data	  berean
BIME	   Market-‐ek	   BIME	   ekimena-‐

rekin	  bat	  egiten	  du,	  eremu	  berean
eta	   data	   berean	   musikaren	   mun-‐
duarekin	   lotutako	   guztia	   ezagutu
eta	  kontaktatzeko	  aukera	  emateko
publikoaren,	   profesionala	   zein	   za-‐
lea,	   erreferente	   bihurtzeko	   helbu-‐
ruarekin.	   Aipatu	   behar	   da	   BIME
Market	   musika	   jaialdi	   batekin	   eta
biltzar	   profesional	   batekin	   batera
eremu	  berean	  ospatzen	  den	  azoka
bakarra	  dela.
Guztira	  3.000	  bisitari	  profesional

inguru	   biltzea	   espero	   dute	   antola-‐
tzaileek	  BIME	  Market-‐en.

Placebo celebra este año sus veinte años de carrera La diva del neo-soul Macy Gray

Naiara Baza

TRAS la rotunda consolidación
lograda por el festival BBK Live
en apenas una década, la promoto-
ra Last Tour International en cola-
boración con la marca Bilbao Biz-
kaia Be Basque –promovida por
el Ayuntamiento de la Villa y la
Diputación Foral– reclama nueva-
mente la atención de melómanos
y profesionales. La cita no es otra
que la segunda edición del Biz-
kaia International Music Expe-
rience (BIME), un evento cultural
a caballo entre lo artístico y lo in-
dustrial que aúna conciertos, en-
cuentros profesionales y mercado
musical. “En los últimos tiempos
Bilbao está abriéndose bastante y
acercándose a los géneros más ac-
tuales y eventos como éste o el
BBK Live sirven para hacer cre-
cer la cultura musical e incluso
para despertar nuevos públicos”,
decían desde Last Tour en la pre-
sentación de la convocatoria del
año pasado.

Precisamente tras una primera
edición en la que más de 8.000
personas al día disfrutaron de me-
dio centenar de bandas internacio-
nales y estatales, reconocidas y
emergentes, los pabellones del
BEC de Barakaldo volverán a ser
la ubicación de uno de los festiva-
les de invierno más relevantes del
Estado. Será del 29 de octubre al 1
de noviembre. 

BIME Live
El trío británico Placebo, que

cumple este 2014 veinte años de
carrera en los que ha vendido más
de doce millones de discos en to-
do el mundo, y los americanos de
The National son los cabezas de
cartel de esta edición del BIME.
Pero estas bandas no son, ni mu-
cho menos, los únicos reclamos
del festival ya que la programa-
ción abarca una segunda línea de
sesiones tan ecléctica como ex-
cepcional que incluye a artistas de
la talla de Mogwai, Macy Gray,
Basement Jaxx, Mando Diao, The
Divine Comedy, Imelda May,
Thurston Moore, The Kooks, Go
Go Berlin o The Barr Brothers,
entre otros. El panorama musical
vasco contará también con repre-
sentantes de lujo como Delorean,
Zea Mays, Gose, Joe La Reina o
John Berkhout.

Un cóctel de artistas ya consoli-
dados con futuras promesas de la
escena local e internacional; mu-
chos de los cuales
vendrán a presen-
tar sus nuevos
lanzamientos dis-
cográficos, y al-
gunos actuarán en
fecha exclusiva
en el Estado espa-
ñol.

El bono de dos
días se puede con-
seguir a través de
la propia página
web del festival
cuesta 64 euros
más gastos, mien-
tras que las entra-
das de día tienen
un precio de 39
euros más gastos.

Los pases se
pueden adquirir en la red Kutxa-
bank, en la web del festival
www.bime.net, en la FNAC, Ca-
rrefour, oficinas de Halcón Viajes,
Ticketmaster, www.atrapalo.com
y www.ticketea.com

La segunda edición del Festival Bizkaia International Music Experience
se celebra del 29 de octubre al 1 de noviembre en el BEC

BIME, segundo ‘round’
En su primera edición,
los conciertos de BIME
congregaron a más de
8.000 personas en el BEC

El bono de dos días cuesta
64 euros más gastos,
mientras que las entradas
de día –viernes o sábado–
tienen un precio de 39 euros

“

BIME	  Market,	  ekimen	  berria
Los zarautztarras Delorean
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Patricia Sojo

BILBAO comenzará su próxima
temporada de conciertos este mes
de octubre. Las tres principales
instituciones musicales bilbainas
ofrecerán un año más una cuidada
programación por la que pasarán
destacados intérpretes y directores
internacionales que volverán a si-
tuar a Bilbao en los circuitos euro-
peos de la música clásica.

Orquesta Sinfónica de Bilbao
La BOS, que este año ofrecerá

diecisiete programas, inaugurará
el día 9 con el violinista Guy
Braunstein, uno de los concertinos
de la Filarmónica de Berlín, que,
dirigido por Yaron Traub, inter-
pretará el Concierto para violín de
Alban Berg. Tras él, un total de
treinta y cinco solistas y directo-
res se sucederán al frente de la Or-
questa de Bilbao para brindar una
temporada en la que, entre otras
novedades, podrá escucharse un
concierto barroco –de la mano del
Ensemble Barroco de la BOS y
del violín y violoncello da spalla:
Sergey Malov– y, en colaboración
con 365 jazz Bilbao, una noche de
jazz con el cantante Kurt Elling.
Además del renombrado Cuarteto
Juilliard que tocará junto a la BOS
dos obras poco programadas en
las salas de concierto: Introduc-
ción y Allegro de Elgar y el Con-
cierto para cuarteto de cuerda y
orquesta de Martinu, reconocidos
pianistas como Luis Fernando Pé-
rez o Gabriela Montero, violinis-
tas como Boris Belkin –que tocará
el Concierto nº1 de Prokofiev–
chelistas como Adolfo Gutiérrez y
Julian Steckel se sucederán en el
escenario del Euskalduna bajo la
batuta del antiguo titular de la
BOS, Günter Neuhold, Jon Mala-
xetxebarria, Erik Nielsen, Victor
Pablo Pérez, Pavel Kogan, Antoni
Ros Marbá y Lan Shui entre otros.
Como broche final, la clausura de
la temporada, que tendrá lugar el
4 de junio, contará con la soprano
canadiense Measha Brueggergos-
man que cantará Las cuatro últi-
mas canciones de Strauss. 

La temporada de cámara, que se
iniciará el 10 de noviembre, estará
formada por diez conciertos. Ade-
más de las formaciones integradas
por músicos de la orquesta, habrá
tres importantes citas en el aparta-
do “Grandes solistas”: el Cuarteto
Juilliard, Gabriela Montero y Me-
asha Brueggergosman.

Sociedad Filarmónica
de Bilbao

La Filarmónica iniciará su
CXIX temporada el viernes 10 de
octubre con el pianista Alexandre
Tharaud que, acompañado por la
orquesta Les violons du roy y ba-
jo la batuta de Jonathan Cohen,
interpretará el Concierto para pia-
no nº9 de Mozart KV.271. Desde
esa fecha, hasta los primeros días
de junio, la Filarmónica de Bilbao

presentará a sus socios treinta y un
citas musicales a la altura de las
mejores temporadas de cámara
europeas.

Este año también visitarán la Fi-
larmónica: la Barroca de Fribur-
go, dirigida por Pablo Heras Casa-
do que acompañará al fortepianis-
ta Kristian Bezuidenhout; la Ba-
chorchester Gewandhauses Leip-
zig con Christian Funke; Soloists
of London y la violinista Leticia
Moreno y Les Dissonances que
bajo la batuta de David Grimal y
con la flautista Julia Gállego clau-
surarán de la temporada el 3 y 4 de
junio.

Pianistas como Grigori Soko-
lov, Yuja Wang, Elisabeth Leons-
kaja, Daniil Trifonov y Jan Lisiec-
ki compartirán temporada con las
violinistas Vilde Frang y Nichola
Benedetti, el viola Antoine Ta-
mestit, los chelistas Adolfo Gutié-
rrez –que tocará junto a Javier Pe-
rianes– y Daniel Müller-Schott,
que actuará con Simon Trpceski.
Cabe destacar el recital programa-
do con la trompetista Tine Thing
Helseth y los de canto que prota-
gonizarán la mezzo soprano M.N.
Lemieux y el tenor Ian Bostridge
al que acompañará al piano el
compositor Thomas Ades. Les

Vents Français –quinteto formado
por solistas tan reconocidos como
Emmanuel Pahud o Paul Meyer-,
el Quinteto Ramón Ortega Quero,
The Academy of Saint Martin in
the fields chamber Ensemble, los
Cuartetos: Jerusalem, Auryn, el
Leipzig– que contará con la cola-
boración del célebre pianista Ch-
ristian Zacharias y el contrabajista
Alois Posch para interpretar La
Trucha– el Arcanto y el Doric y
los tríos con piano Gryphin y Sha-
ham-Erez-Wallfisch también po-
drán escucharse esta temporada.

Al igual que en años anteriores,
la Filarmónica continuará con su
programa de actividades especia-
les como los viajes musicales, los
encuentros con artistas, las tertu-
lias musicales y las visitas guiadas
por su emblemática sala de con-
ciertos. Como novedad, a partir de
la próxima temporada, la Socie-
dad Filarmónica organizará para
sus socios diversos cursos de mú-
sica.

ABAO
Por motivos económicos, el

próximo curso ABAO programará
cinco óperas en lugar de las siete
que solían formar sus temporadas.
Con muy buen criterio, la asocia-
ción ha preferido reducir el núme-
ro de títulos sin dejar de mantener
el nivel artístico propio de las re-
presentaciones de la ópera bilbai-
na. El resto de actividades forma-
tivas y divulgativas, como el ciclo
de conferencias o el programa di-
dáctico que cuenta con más de
ciento ochenta centros educativos,
continuará acercando la ópera a
nuevos públicos sin sufrir ninguna
alteración. Del mismo modo, se
mantendrá ABAO Txiki con cin-
co producciones, que se pondrán
en escena en el Arriaga como en
anteriores temporadas, y Ópera
Berri, protagonizada por jóvenes
valores.

La temporada de ópera levanta-
rá el telón en noviembre con Verdi
y su ópera Attila en una produc-
ción de grandes proporciones, fir-
mada por el bajo-barítono italiano
Ruggero Raimondi, que destacará
por la amplitud y variedad del mo-
vimiento escénico. Raimondi, uno
de los Attilas más emblemáticos
de la historia y que cantó este rol
en el Campos Elíseos en 1977,
traerá de nuevo a Bilbao este títu-

en el papel de Pinkerton, Gemma
Coma Alabert, como Suzuki, Luis
Cansino como Sharpless y Mikel-
di Atxalandabaso como Goro. És-
te será el único título de la tempo-
rada que también programará
Ópera Berri. La Orquesta de Eus-
kadi que tocará bajo la batuta de
Massimo Zanetti. 

Dos nuevas producciones de
ABAO podrán verse en el progra-
ma doble ideado para mayo. Si
Daniella Barcelona y Gregory
Kunde serán los protagonistas de
Cavalleria rusticana, el tenor
americano estará acompañado por
Inva Mula en Pagliacci. La Sinfó-
nica de Navarra y la BOS se alter-
narán en el foso. ABAO clausura-
rá esta temporada con Otello la
penúltima ópera que Verdi com-
puso, en una nueva producción
propia a cargo del director de es-
cena Ignacio García. Marco Berti
y Lianna Haroutounian cantarán
los roles principales y comparti-
rán escenario con Juan Jesús Ro-
dríguez, Jon Plazaola y Vincenç
Esteve. La Orquesta programada
para esta ópera será la BOS que
estará dirigida por Riccardo Friz-
za. El vestuario estará diseñado
por Lorenzo Caprile. El Coro de
Ópera de Bilbao, dirigido por su
titular Boris Dujin actuará en to-
das las representaciones.

lo, en esta ocasión como director
de escena en una producción de la
Opéra Royal de Wallonie y de la
Opéra de Monte-Carlo. El papel
protagonista correrá a cargo de Il-
debrando D’Arcangelo, mientras
Ana Smimova y Roberto Aronica
serán Octabella y Forest. La Or-
questa de Euskadi se situará en el
foso del Euskalduna dirigida por
Francesco Ivan Clampa.

Con el debut de Roberto Alag-
na en Bilbao en uno de los pape-
les más emblemáticos de la tesitu-
ra de tenor, en enero, ABAO pon-
drá en escena Werther de Jules
Massenet. Alagna estará acompa-
ñado por uno de los grandes di-
rectores de ópera, Michel Plas-
son, que también realiza su debut
en la temporada bilbaina. El resto
de papeles protagonistas serán in-
terpretados por Elena Zhidkova,
Elena de Merced y Manuel Lanza
que serán Charlotte, Sophie y Al-
bert respectivamente. La BOS, el
coro de ópera de Bilbao y Gaude-
amus Korala, acompañarán esta
producción firmada por David
Alagna, hermano de Roberto, y
perteneciente al Teatro Regio di
Torino.

En febrero, le tocará el turno a
Madama Butterfly en una nueva
producción de ABAO y el Festi-
val Puccini Torre del Lago que
contará con Renzo Giacchieri co-
mo director de escena. La sopra-
no italiana Barbara Frittoli inter-
pretará el rol protagonista en un
reparto formado por Piero Pretti

Música clásica: Bilbao comienza
su nueva temporada

La Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Sociedad Filarmónica y ABAO
ofrecerán la oportunidad de disfrutar de una seleccionada programación

La soprano canadiense Measha
Brueggergosman cantará con la
BOS ‘Las cuatro últimas
canciones’ de Strauss

La orquesta Barroca de Friburgo
visitará la Filarmónica
dirigida en esta ocasión
por Pablo Heras Casado

“

La pianista Gabriela Montero tocará con la BOS

Pablo Heras Casado dirigirá en la Sociedad Filarmónica

El tenor Roberto Alagna debutará en ABAO como Werther



Alberto Álvarez Kaller

LA joven directora de orquesta ro-
mana Speranza Scappucci ha ve-
nido a Bilbao para dirigir musical-
mente L’equivoco stravagante, en
el que será su debut en España tras
llevar la batuta por medio mundo.
Quedamos en el propio teatro
Arriaga para que pise este templo
por primera vez. Se la nota alegre
e ilusionada con este proyecto, y
su cara lo transmite. Pasamos por
el foyer y Speranza no pierde la
oportunidad de desenfundar el
piano del teatro para tocar unas
notas, un gesto espontáneo de una
directora que ha dedicado la vida
a ese instrumento. Nos sentamos
para charlar de la ópera bufa que
se podrá ver en el Arriaga del 15
al 19 de octubre.

–¿Como surgió la posibilidad
de dirigir musicalmente L’equi-
voco stravagante en Bilbao? 

–Había trabajado como asisten-
te de pianista con Emilio Sagi, y él
me ha invitado. Se trata de mi de-
but en España, y estoy muy orgu-
llosa de que sea con esta ópera tan
divertida y tan particular. 

–¿Cómo están siendo los pri-
meros ensayos?

–Llevamos dos días de pruebas
musicales con piano. La dirección
de escena es muy loca, hay mucho
movimiento. Debo decir que tra-
bajar con Emilio es un sueño, creo
que el sueño de cualquier director
de orquesta. Hablamos muchísi-
mo, Emilio es muy abierto y hay
un diálogo muy fluido. Hemos co-
menzado las audiciones, y los
cantantes son jóvenes y brillantes. 

–Se trata de una ópera que no
es conocida para el gran públi-
co, no es un clásico ¿Qué es lo
que van a ver los espectadores?

–El espectáculo pasa muy rápi-
do. La ópera es muy interesante
musicalmente y la puesta de esce-
na de Emilio Sagi está actualiza-
da. El libreto es muy salvaje, ex-
plícito, provocador. Es una obra
de gran contenido sexual pero
muy bien tratado, de una forma
divertida, ligera y sutil. En lo mu-
sical encontramos un Rossini mu-
cho más ligado a Mozart que al
Rossini que será después. La mú-
sica parece muy simple, pero es
importante darle colores y varia-
ciones a lo que está escrito. El fa-
moso crescendo Rossiniano está
en esta ópera.

–Ha visitado recientemente
Portugal, Estados Unidos, Esco-
cia, Finlandia... ¿Tiene tiempo
para estar en casa?

–Poquísimo. Es una vida de via-
jes. Cuando llegas a una nueva
ciudad a trabajar se crea una pe-
queña familia local. En Bilbao lle-
vo solo dos días y me siento muy
bien acogida. La gente del teatro
se convierte en tu familia por el
tiempo que estás en él. 

–¿Siente eso que llaman la so-
ledad del artista?

–Existe. Los directores de or-
questa vivimos mucho en la sole-

dad, porque dedicamos muchas
horas de nuestra vida al estudio. 

–He leído que le gusta viajar,
supongo que eso ayuda a la hora
de llevar una vida itinerante.

–Digamos que si no te gusta ya
puedes hacer que te guste (risas).
A nadie le gusta pasar horas y ho-
ras en un avión, es tremendo. Pero
ésa es nuestra vida. 

–Se ha ganado un hueco entre
los directores de orquesta emer-
gentes. ¿Esto significa que ha
aparcado el piano?

–Gracias al piano hoy me siento
segura dirigiendo encima del po-
dio. Preparo en el piano todas las
partituras que tengo que estudiar.
Cuando hay óperas de 1700 o
1800 con piano, soy yo la que,
además de dirigir, toco el clave en
los recitativos. El piano es mi vi-
da, no podría pensar jamás en de-
jarlo. En el pasado reciente era
maestra repetidora. Es algo que si-
go teniendo dentro, y aunque soy
la que dirijo, toco el piano para
preparar bien la partitura con los
cantantes. Los grandes directores
de orquesta italianos vienen del
piano. Primero fueron pianistas,
después pianistas repetidores asis-
tentes, y después directores. 

–¿Y en qué momento decidió
cambiar el piano por la batuta? 

–No pensé jamás en dirigir. Ha-
ce cinco años tuve la oportunidad
de dirigir algunos ensayos. Todas
las personas que estaban inmersas
en la producción me preguntaban
“¿Por qué no empiezas a dirigir?”
Me surgió una oportunidad en
América, en la Universidad de Ya-
le, para Cosi fan tutte de Mozart
con estudiantes. Y así hasta hoy.

–Supongo que ya no resulta

raro ver a una mujer llevando la
batuta. ¿Ha sentido un trato di-
ferente por desempeñar una la-
bor mayoritariamente de hom-
bres o es algo que está supera-
do?

–Hoy no es raro. Las mujeres
son menos porque comenzamos
más tarde. Es como una mujer co-
mandante de avión, hasta hace 20
años no empezaron a prepararse.
En los últimos sitios donde he di-
rigido ya había directoras musica-
les del Teatro. Nunca he sentido
ninguna discriminación. No existe
el mundo femenino o masculino,
existen los músicos

–Siempre se dice que la ópera
es un mundo con muchos egos.
¿Es eso cierto? 

–He trabajado en los teatros
más importantes del mundo, y la
verdad es que no lo he notado.
Pienso que esa idea ya no existe
en la nueva generación. He traba-
jado con Anna Netrebko, que es
quizá la que podía ser más diva,
pero en el trato es muy cercana, la
antidiva.

–Es usted además una apasio-
nada del fútbol, en concreto de
la Juve, ¿Qué opina de Fernan-
do Llorente?

–Grande, Bravíssimo. Me gusta
la pareja que forma con Tévez. La
Juve ha hecho tres grandes años
con Conte, y ahora está siguiendo
esa línea con Allegri. Lo sigo des-
de la distancia.

–Por último, a unos días para
el estreno... ¿Hay nervios?

–Siempre hay un poco de emo-
ción, una nueva ópera, una nueva
orquesta, un nuevo coro. Pero yo
digo siempre que si has estudiado
no hay porque estar nervioso.

Speranza Scappucci, directora musical

“En música no existe el femenino o
masculino, existen los músicos”

La ópera bufa L’equivoco stravagante en Bilbao del 15 al 19

“Cuando llegas a una nueva ciudad a trabajar se crea una pequeña familia local”

“Trabajar con Emilio es un sueño,
creo que el sueño de cualquier
director de orquesta. Hablamos
muchísimo”

“Si te dedicas a la ópera y no te
gusta viajar, ya puedes hacer que
te guste”

“El piano es mi vida, no podría
pensar jamás en dejarlo”

“
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Begoña Rodríguez Urriz

LEEMOS en la prensa que, con
motivo de la construcción de la
Línea 3 del metro, se procederá
a la reforma total de la estación
del Casco Viejo. Y esta noticia,
como si de la magdalena de
Proust se tratara, ha actualiza-
do en nuestra memoria los re-
cuerdos de la antigua estación
de Las Arenas, situada en el
mismo emplazamiento. Se lla-
maba así, aunque estuviese en
Bilbao, pues de ella partían los
trenes en esa dirección, lo que
originó en más de una ocasión
malentendidos, citas malogra-
das, esperas infructuosas, bron-
cas y enfados.

Era la puerta de acceso a la
Villa para todos los que llegá-
bamos procedentes de la Mar-
gen Derecha. Sobre los ande-
nes, anuncios de propaganda,
no efímeros como los de ahora
sino destinados a perdurar, rea-
lizados en artísticos azulejos de
cerámica, una imagen cotidia-
na y familiar.

Al salir de la estación se divi-
saban enfrente dos edificios
singulares: la elegante sede del
Banco Bilbao y la iglesia de
San Nicolás, cuyo pórtico ofre-
cía no sólo un resguardo muy
de agradecer en los frecuentes
días de lluvia sino una serie de
“servicios”: un buzón de corre-
os, una cabina telefónica, un
puesto de castañas en invier-
no… Y el Arenal, el Arriaga, la
ciudad...

Sin cruzar la calle, en la ace-
ra a mano derecha, la apetitosa
tentación de una pastelería de
camino para el ascensor de Be-
goña, el frontón de la Esperan-
za, el convento de Agustinas, el
Ayuntamiento...

A mano izquierda, la calle
Ascao nos introducía en el Cas-
co Viejo, con sus comercios y
su ambiente: mañanas en el
mercado de La Ribera; tardes
de compras, desde nuestros
años infantiles  hasta ahora;
tardes de pintxos por Iturribi-
de… ¡tantas vivencias!

Y, a la hora de volver ¡cuán-
tas carreras casi sin aliento por
las empinadas escaleras de ma-
dera! Para que muchas veces el
tren se escapara en el último
momento porque el interventor
de la puerta (el “pica”) la cerra-
ba para ir taladrando lenta y
minuciosamente –o al menos
así nos parecía– los billetes de
cartón de la gente de la cola,
sordo a las peticiones de que
nos dejara pasar.

Luego, cuando llegó el me-
tro; al principio echamos en
falta aquella estación, oculta
tras la fachada de una casa, tan
ligada a nuestros recuerdos. Y
ahora, cuando ya nos hemos
acostumbrado, cuando ya deci-
mos “estación del Casco Viejo”
y no “de Las Arenas”, parece
que tendremos que ir despi-
diéndonos de ella. Pero así es la
vida: un continuo cambio y re-
novación. Que ni la nostalgia
nos impida mejorar y valorar el
futuro, ni el progreso nos lleve
a olvidar un pasado tan nuestro.

José Mari Amantes

DIGNO sucesor de sagaces em-
prendedores como fueron Emilia-
no Amann, fundador de los famo-
sos Almacenes Amann –el primer
gran centro comercial creado en
Bilbao– o don Salustiano de Ori-
ve, el inventor del conocidísimo
Licor del Polo en 1867, es el per-
sonaje del que hablamos a conti-
nuación. Se trata de Julio Alegría,
una de esas personas que se atreve
con todo o, lo que viene a ser lo
mismo, un “hombre-orquesta”,
como le gusta autodefinirse.

Ese mostacho genuinamente
bilbaino

Creo no equivocarme mucho si
digo que en Bilbao hay pocos per-
sonajes a los que reconocemos
claramente por su característico
mostacho. Uno es, sin duda, José
María Iñigo, pero este se nos mu-
dó a los Madriles hace ya dema-
siado tiempo. Julio Alegría, en
cambio, nunca abandonó el lugar
donde naciera hace 71 años y don-
de se desenvuelve como pez en el
agua. Este hombre, de aspecto se-
rio pero sonrisa abierta, se ha pa-
sado la vida enredando y planean-
do historias de lo más variopintas.
Echando la vista atrás recuerda co-
mo, ya de niño, era particularmen-
te trasto y se partió los dientes es-
trellándose con su bicicleta en el
Parque de los patos, su lugar habi-
tual de juegos. Siendo mozos se
dedicaban a pasear por el “tontó-
dromo” -que así llamaban a la
Gran Vía-, y acudían a lugares de
moda como el Pumaniesca, Capri
y al aperitivo del Arizona para in-
tentar ligar. Estudió en el colegio
Santiago Apóstol, junto a la Al-
hóndiga, aunque siempre fue más
dado a los deportes que a los estu-
dios, lo que causaba el cabreo fa-
miliar. Cuenta lo mal que llevaba
su padre los suspensos y las tundas
de azotes que acompañaban a las
malas notas. Sobre eso, relata có-
mo en cierta ocasión vino a casa
un amigo de su hermano y Julio,
muy amablemente, le ofreció dor-
mir en su cama para que ambos
compartieran habitación, pasando
él al cuarto de invitados. Al regre-
so nocturno de su padre, y a la vis-
ta de los desastrosos resultados
académicos de Julito, entró en su
dormitorio y le dio más palos que
a una estera... al pobre amigo, que
no sabía dónde meterse. 

Smith & Smith y el pádel
Julio Alegría ha hecho un poco

de todo en esta vida. Sus primeros
dinerillos fueron haciendo encues-
tas y tareas similares. El destino le
llevó a ser director artístico de la
popular sala de fiestas “Zoom-Zo-
om”, en Zabálburu, donde se en-
cargaba de la programación y con-
tratación de figuras del momento
como Joan Manuel Serrat o Patxi
Andión. Por aquel tiempo le ficha-
ron para llevar la animación de
una discoteca en Barcelona, de
donde se volvió rápidamente pues
quedarse allí no le convencía. Ha
participado también en tres pelícu-
las, una de ellas en Nueva York,
actuando junto a figuras como To-

ni Curtis, Peter Cushing y Victoria
Vera. Ha estado siempre muy rela-
cionado con el mundo de la farán-
dula pero el deporte es su mayor
debilidad. Ya en 1958 pone en
marcha un campeonato de atletis-
mo, a lo que siguió el equipo de
hockey sobre patines del Club Jo-
laseta o la llamada “regata a la in-
versa” que tradicionalmente se ce-
lebra el Primero de mayo en El
Abra y que actualmente es la “Re-
gata BBVA”. Fue campeón de
rugby universitario y, aunque el
fútbol no era su fuerte, estuvo vin-
culado al Athletic juvenil de Fidel
Uriarte. Así hasta llegar a su gran
pasión, el pádel, un deporte al que
se aficionó en Marbella y por el
que ha bregado lo suyo para con-
vertirlo en algo popular. Tanto se
implica en ello que, unos años an-
tes de que se constituyeran la Fe-
deración Española y Vasca, funda
la Bizkaina de Pádel, siendo pos-

teriormente el primer presidente
de la Federación Internacional. En
1992, en el año de la Expo, orga-
niza un mundial que se desarrolla
en Madrid y Sevilla, y no para
hasta conseguir celebrar otro en
Bilbao, el pasado 2013; era la cul-
minación a su clásico Torneo Julio
Alegría que lleva 17 años funcio-
nando gracias a su tenacidad.

Pero como de las aficiones no se
vive, a finales de los años sesenta
monta una tienda de moda feme-
nina en un pequeñísimo local den-
tro del mítico “Drugstore” de la
calle Telesforo Aranzadi (enton-
ces Banderas de Vizcaya). Por fin,
en 1971 inaugura en esa misma
calle su conocida sastrería Smith
& Smith, que pronto cogió fama
entre los bilbainos por su género
elegante y sus prendas de calidad,
muchas de ellas traídas personal-
mente de distintos lugares del
mundo, como sus famosas corba-
tas y pajaritas, un clásico de su co-
mercio. Desde finales de los 70
pone en marcha una curiosa forma
de celebrar la navidad: invita a la
clientela y amigos a tomar una co-
pita y un pintxo a la puerta de la
tienda, que sirven, tanto él como
su familia, disfrazados de la ma-
nera más original. Sin duda, bue-
na parte de sus iniciativas se de-
ben al apoyo incondicional de su
mujer, Mariapi, y sus hijas.

Entre otras distinciones posee la
medalla de oro al mérito deporti-
vo, es presidente de honor de la
Asociación de Pádel de Ciudad de
la Plata, en Argentina, embajador
de Bizkaiko Txakoliña, Villano de
Honor y, desde 2005, Farolín de
nuestros carnavales; en la placa
acreditativa quiso que, junto a su
nombre, figurase como profesión
la de “tendero”. Un vendedor nato
que no solo nos ofrece ropa, sino
otra forma de ver la vida.

Un vendedor nato y original que no solo ofrece ropa, sino otra forma de ver la vida

La estación
de Las Arenas
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En 1971 inaugura su
conocida sastrería,
que pronto cogió
fama entre los
bilbainos por su
género elegante y
sus prendas de
calidad

“

AUNQUE	  su	  padre	  resultaba
estricto	  para	   los	  asuntos	   fa-‐
miliares,	   era	   bien	   conocida
su	   faceta	   txirene.	   Gran	   afi-‐
cionado	  al	  mundo	  de	  la	  avia-‐
ción	   (fue	  presidente	  del	  Ae-‐
roclub,	  fundador	  de	  Aviaco	  y
creador	   de	   una	   empresa	   de
publicidad	  aérea),	  populari-‐
zó	   una	   curiosa	   y	   polémica
tradición:	   cruzar	   con	   su
avioneta	   bajo	   el	   Puente	   de
Portugalete	   para	   festejar	   el
año	   nuevo.	   Sin	   embargo	   la
chirenada	   más	   célebre	   que
prepararon	   fue	   con	   motivo
de	  una	  celebración	  del	  pres-‐
tigioso	   festival	   de	   cine	   de
San	   Sebastián.	   El	   padre	   de
Julio	  y	  unos	  amigos	  enviaron

un	   telegrama	   a	   la	   organiza-‐
ción	  haciendo	  ver	  que	  deter-‐
minado	  día	  llegaría	  a	  Donos-‐
ti,	  procedente	  de	  Hollywood,
una	   gran	   estrella	   del	   mo-‐
mento	  cuya	  identidad	  no	  po-‐
dían	  desvelar.	  Ante	   la	   enor-‐
me	  expectación	  de	  un	  concu-‐
rridísimo	   aeropuerto,	   ate-‐
rrizó	  una	  avioneta	  de	  la	  que
se	   bajó	   una	   preciosa	   y	   ele-‐
gantemente	   vestida	   burrita,
que	  se	  suponía	  era	  la	  famosa
“mula	  Francis”.
Si	  así	  era	  el	  padre,	  algo	  he-‐

redó	   el	   hijo.	   En	   cuanto	   a	   su
madre,	  más	  discreta,	  ha	  sido
quien	   le	   ha	   confeccionado
buena	  parte	  de	  sus	  muy	  ori-‐
ginales	  disfraces.

De	  casta	  le	  viene	  al	  galgo

El popular Julio Alegría, de Smith & Smith

Un tendero muy polifacético



Alberto López Echevarrieta

LA conmemoración del 150 Ani-
versario del nacimiento de don
Miguel de Unamuno nos lleva a
evocar una singularidad que se ha
dado en el cine: La notable fasci-
nación que el ilustre bilbaino ha
ejercido siempre en los realizado-
res para convertir sus textos en
imágenes por complicados que
fueran. Hay un hecho muy signi-
ficativo: Tres directores del cine
español –Carlos Serrano de Os-
ma, Miguel Picazo y José Jara–
eligieron obras de don Miguel
para iniciar sus carreras muy a sa-
biendas del riesgo que corrían. La
censura tampoco respetó los es-
critos del bilbaino.

Novelas ejemplares
El texto unamuniano más va-

puleado por el cine ha sido, sin
duda, Nada menos que todo un
hombre, una de sus Tres novelas
ejemplares y un prólogo publica-
das en 1920, y también la prime-
ra de sus obras llevadas a la pan-
talla. Fue el francés Pierre Chenal
quien inició la saga rodando en
Argentina Todo un hombre
(1943), film que refleja las aven-
turas de un indiano que, conven-
cido de su propia valía y poseído
de una superioridad manifiesta,
regresa de América con una gran
fortuna. Por dinero lo consigue
todo, la finca donde trabajaron
sus padres, la mujer más bella y
codiciada del contorno… Pero su
propia soberbia hace que su ma-
trimonio sea desgraciado y cuan-
do reconoce que su amor por
aquella mujer era auténtico, ya es
tarde.

Un argumento tan atractivo co-
mo éste ha sido motivo de sucesi-
vas adaptaciones llevadas a cabo
con mejor o peor fortuna. En
1954 se rodó en los estudios me-
xicanos La entrega con cargo a
Julián Soler y con Arturo de Cór-
dova y Marga López como prota-
gonistas, cuando ambos se en-
contraban en la cima de la popu-
laridad por Latinoamérica.

Posiblemente la versión cine-
matográfica que mejor conoce-
mos sea Nada menos que todo un
hombre (Rafael Gil, 1971), adap-
tada con notable acierto por José
López Rubio y Rafael J. Salvia.
Francisco Rabal hizo toda una
creación al incorporar a Alejan-
dro Gómez, el protagonista. Por
su parte, Analía Gadé se mostra-
ba en la plenitud de su belleza.

Doce años más tarde se volvió
al tema en Todo un hombre (Ra-
fael Villaseñor, 1983), una copro-
ducción hispano-azteca. En esta
ocasión el texto unamuniano no
se ajustó tanto al original como
en la anterior versión empezando
por el trueque de los nombres ori-
ginales y terminando por unas in-
terpretaciones de Amparo Muñoz
y Vicente Fernández en plan sál-
vese quien pueda.

Otra novela ejemplar de don

Miguel fue Dos madres llevada al
cine por el donostiarra Javier
Aguirre en 1977 con el título de
Acto de posesión con Amparo
Muñoz y Patxi Andión.

“El rodaje –recuerda Aguirre–
fue bastante complicado, ya que
la pareja estuvo todo el tiempo
enfadada a pesar de que se habían
casado el año anterior. Entre ellos
no se hablaban y cuando lo hacían
era para mantener peloteras bas-
tante fuertes. Menos mal que con-
taba también con una Isela Vega
que me alegró el trabajo. Otra me-
jicana extraordinaria con la que
conté fue Gloria Marín, primera
esposa de Jorge Negrete”. 

En aquella época de apertura,
Acto de posesión fue para unos un
folletín pseudo-erótico y para
otros una obra maestra.

“La película era bastante fiel al
texto unamuniano. Lo que pasa es
que cuando decía que se acosta-
ban en mi película veías cómo lo
hacían”, remata Aguirre.

Picazo, todo hay que reconocerlo,
hizo una gran adaptación del texto
original. El teórico Manuel Ville-
gas López señala en su libro El
nuevo cine español que se trata de
la mejor y la más verdadera trans-
posición de una novela a la panta-
lla que jamás se ha hecho. A pesar
de ello, a los censores no les gustó
la descripción que Unamuno hace
de una mujer española reprimida
por siglos de tradición moralista y
con horror al sexo.

Tampoco aceptaron la magnífi-
ca secuencia de la confesión de
Tula, la protagonista, una incon-
mensurable Aurora Bautista, con
el Padre Álvarez, un José María
Prada que no le iba a la zaga. ¿Qué
solución podían darle a un asunto
con pedigrí de tan alto copete? La
respuesta que aportaron los censo-
res fue: O no damos permiso de
exhibición a la película o cortan
las secuencias que nosotros propo-
nemos. Ante esa disyuntiva, se
claudicó. 

Picazo aseguró que los cortes
ordenados reducían en un 40 o
50% la carga polémica del film.
En una de las secuencias, la que
transcurre en el cementerio al que
van Ramiro y sus hijos a poner flo-
res en la tumba de la esposa y ma-
dre, la censura eliminó los planos
en los que los niños le llaman a
Tula, su tía, que es quien va a sus-
tituir a la madre. El corte hace in-
comprensible la actitud de los ni-
ños.

Una secuencia eliminada de
enorme importancia es la del retiro
espiritual de Tula y sus amigas en
el que hacen terapia de grupo so-
bre la castidad. Con ella queda cla-
ra la postura de la protagonista y
su mundo, pero sin ella…

Picazo volvería a revisar a don
Miguel realizando el mediometra-
je Volver del sueño (1986), un in-
teresante ejercicio producido por
la Asociación de Amigos de Una-
muno en Bilbao que contó con

guión de Alfonso Carlos Sáiz Val-
divielso y el actor Javier Loyola
que incorporaba al escritor regre-
sando a la Villa y estableciendo di-
ferencias con el botxito que él ha-
bía vivido.

José Jara es otro de los directo-
res que debutó en el cine de la ma-
no de don Miguel. Las cuatro no-
vias de Augusto Pérez fue el título
que le dio a la adaptación que hizo
de Niebla, una de las cien mejores
novelas del siglo pasado, impres-
cindible para conocer la idiosin-
crasia de un autor que aquí se des-
pieza en una auténtica confesión
metafísica.

Unamuno en TV
La televisión nos ha proporcio-

nado asimismo varias adaptacio-
nes de los textos unamunianos.
Niebla, por ejemplo, fue uno de los
mejores trabajos realizados por
Fernando Méndez-Leite para la se-
rie de TVE Los libros. Pedro Ama-
lio López, por su parte, hizo lo
propio con Abel Sánchez (1977) y
Miguel Picazo incidió de nuevo,
pero esta vez con Soledad (1968)
para Novelas y cuentos. Evidente-
mente aún no asomaban a la pe-
queña pantalla los realitys.

Es difícil encajar ahora en una
programación televisiva una ver-
sión como la que realizó Mercedes
Vilaret en 1981 de Fedra. O esos
dos magníficos trabajos que hizo
Francisco Montolío con textos de
Unamuno, Nada menos que todo
un hombre (1977) en una nueva
versión, y La difunta (1980) para
Teatro breve. 

Es curioso que un autor tan com-
plejo en sus exposiciones como
acertado en ellas, generara seme-
jante embrujo entre las gentes del
cine, sobre todo por el gran riesgo
que supone adaptar los argumen-
tos, tan embrollados como intere-
santes, de nuestro don Miguel.

cinevasco@yahoo.es

33octubre de 2014BILBO ZINEMAN/BILBAO EN EL CINE (218) B i lbao

Unamuno, eternamente
fascinante

Los problemas de censura de ‘La tía Tula’

Se censura a Unamuno
La única versión que conozco

de Abel Sánchez es la realizada
por Carlos Serrano de Osma en
1946 con Manuel Luna y Roberto
Rey incorporando a Caín y Abel
en una historia que puede darse en
cualquier lugar y tiempo, pues
plantea el tema de la envidia, “el
mal de España”, como dice Una-
muno en el prólogo a la segunda
edición del libro. Gran adaptación
y primera película de uno de los
mejores teóricos que ha tenido el
cine. 

También Miguel Picazo debutó
en el cine con una obra de Una-
muno, La tía Tula (1964), un film
al que la censura no respetó su
procedencia literaria, entrando a
saco con la historia. Los encarga-
dos de velar por nuestra salud mo-
ral no comprendieron por qué el
escritor vasco presentaba el caso
de una solterona de provincias
“que siente una pasión morbosa
por la pureza”, a decir del autor.

Autocaricatura
de Miguel

de UnamunoEs curioso que
un autor tan
complejo en sus
exposiciones como
acertado en ellas,
generara semejante
embrujo entre las
gentes del cine

“

ESTE	  mes	  de	  octubre,	  esta	  sección	  “Bilbao	  en	  el	  cine”	  cumple
veinticinco	  años	  en	  las	  páginas	  del	  periódico	  Bilbao.	  Empe-‐
zamos	  con	  ella	  en	  la	  edición	  número	  22,	  correspondiente	  al
año	  1989	  y	  aquí	  seguimos	  si	  a	  ustedes	  no	  les	  parece	  mal.	  Es
posible	  celebrar	  estas	  Bodas	  de	  Diamante	  merced	  al	  interés
de	  los	  lectores,	  a	  la	  comprensión	  entonces	  de	  Ángel	  Ortiz	  Al-‐
fau,	  a	  la	  paciencia	  de	  la	  directora	  y	  a	  la	  empresa	  editora.	  Por
mi	  parte	  me	  limito	  a	  escarbar	  en	  los	  datos	  que	  la	  Historia	  va
dejando	  con	  el	  paso	  de	  los	  años.	  A	  todos,	  muchas	  gracias.

Cumplimos	  25	  años
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Carlos Bacigalupe

SU apretada biografía, repleta de
sucesos artísticos y humanos hoy
irrebatibles, hace que Juan Anto-
nio Frade Prieto, de alias K-Toño
Frade –el apodo lo provocó la her-
mana pequeña, incapaz de pro-
nunciar correctamente su nombre
original–, se nos aparezca como
un ser diferente, un siglo después
de su llegada al mundo. Que fue
en la calle de Zugastinovia, hijo
del gran pintor de vidrieras y per-
gaminista Antonio Frade (León),
y de Raquel Prieto, de rancia pro-
sapia bochera.

Este K-Toño del que hablamos
es autor de una obra variopinta, en
la que los dibujos y las glosas a la
menuda historia local adquieren
un carácter de mayor trascenden-
cia que la supuesta. Gracias a sus
apuntes, la memoria del Bilbao
que ya no es permanece activa en
el recuerdo de los que pudieron
vivirlo y se manifiesta como un
festivo descubrimiento para esos
otros que, por pura cronología, es-
tán ayunos de tales remembran-
zas.

Si no heredero sí continuador de
la labor que, por ejemplo, desarro-
llaron Emiliano de Arriaga, José
Orueta, Sabino Goicoechea, y Al-
fredo Echave, de pluma más ele-
vada los cuatro, la obra publicada
por nuestro hombre, mutatis mu-
tandis, es hoy, como fue la suya,
un vademécum con el que condu-
cirnos a través del pasado siglo
XX. De ambos, y sobre todo del
primero, tomó el término chimbo,
que sirvió al bueno de Arriaga co-
mo heterónimo a lo largo de su ca-
rrera y a Juan Antonio para titular
sus artículos periodísticos –publi-
cados algunos incluso después de
morir– y hasta un tomito de la Co-
lección Temas Vizcaínos: El piar
de un chimbo.

De temprano le vino a K-Toño
el gusto por el dibujo. Tras cursar
los estudios primarios en las es-
cuelas de La Casilla e Indautxu, a
los doce años se matriculó en la
Escuela de Artes y Oficios de At-
xuri, donde concluyó sus estudios
con Medalla de Honor. Al poco,
colaboró con su padre en la con-
fección de pergaminos que sirvie-
ran de homenaje a diversas perso-
nalidades bilbainas, médicos es-
pecialmente. Ya para entonces era
amigo de otros jóvenes que inicia-
ban su andadura pictórica: los
Merino, Párraga, Olartua, Lucari-
ni, Martínez Ortiz…

Inquieto como lo era, pasó a
formar parte de la troupe organi-
zada por el Circo Amateur del
Club Deportivo, para el que com-
puso un número títulado K-Toño,
as del garabato. Y vinieron las
exposiciones individuales, como
la de Arte Publicitario en el Salón
de Artistas Vascos, hasta la fecha,
la única celebrada de este género
en Bilbao y firmada por un solo
artista. Pasó después a colaborar
en Avante y luego, como caricatu-
rista, en el vespertino Hierro, has-
ta que Alejandro Echevarría y Ca-
marón lo reclamaron para formar

en las filas de El Correo Español-
El Pueblo Vasco, diario al que
prestaría sus servicios con toda fi-
delidad a lo largo de su vida.
¿Acaso no son de añorar aquellas
famosas Estampas Bilbaínas, en
las que tenía su sitio un rincón
cualquiera del Bocho, dibujado a
cuatro columnas, con chistes so-
bre el Athletic y la presencia obli-
gada de los forofogoitias –neolo-
gismo de su creación–, al tiempo
que en tal hueco siempre se dejaba
un aparte para anotar la historia
del lugar elegido.

Paisajes y paisanajes
K-Toño fue generoso retratando

a los personajes populares y calle-
jeros, en mayor medida que lo hi-
cieran los ya mentados costum-
bristas con respecto a los otros
que pulularon por la Villa a finales
del XIX y principios del XX. Ha-
blamos de, verbigracia, Santilla-
na, Doña Rita, Zacarías, Kaifás,
Tatano, Bonita, Los Chinos, Pitar-
que, que se pueden encontrar sin
dificultad en su librito Ensaladilla
bilbaina de tipos populares, cada
uno con sus características y con-
ductas del más auténtico chirenis-
mo.

Relatos costumbristas los de K-
Toño Frade, muy ligados a un
pueblo que quiso como propio sin
ninguna duda. Relatos y términos
que son producto de una experien-
cia a pie de calle, distintos en su
origen y ejecución a los que, acu-
damos a él, Carlos Arniches fabri-
caba en el Madrid de finales del
XIX. El alicantino hacía hablar a
sus personajes tal y como él que-
ría que lo hicieran, tratando de re-
producir una jerga a veces inexis-
tente, con expresiones que luego
el mismo pueblo tomaba como
propias. Nada que ver.

Hoy en día hablar de costum-
brismo puede llevarnos, hasta in-
voluntariamente, a mentar el gé-
nero con carácter peyorativo, fue-
ra de lugar en los tiempos que es-
tamos viviendo. Yéndonos atrás
en los calendarios, Jon Juaristi es-
cribía el El chimbo expiatorio
que, lindando con la Belle Épo-
que, “el Bilbao de la literatura
costumbrista era ya cosa de vie-
jos”. Así que…

No es el caso de K-Toño, sin du-
da porque jamás trató de ocupar
plaza como escritor y dibujante
clasificado. Lo suyo, como se di-
ce, fue patear las calles y recoger
expresiones y sucesos sin necesi-
dad de inventárselos. Practicó el
bilbainismo de la cuadrilla y el
txikiteo, de la devoción por lo po-
pular de su pueblo, para luego le-
vantar acta. Y todo, o casi todo,
filtrado a través de las páginas del
periódico, asequibles de inmedia-
to al gran público.

Costumbrismo puro despejado
de cualquier elitismo literario, si-
guiendo a K-Toño el lector puede
recrear la Navidad extinta de los
pasados treinta, siguiendo su Vi-
vencias navideñas de un ex chaval
bilbaino, o asistir a la fiesta de los
carnavales, al sonar alegre de los
tranvías arando en surcos nuestras

calles y, por supuesto, ocupar pla-
za en nuestro monumento catedra-
licio futbolístico a nada que se
eche mano de su imprescindible
La salsa de San Mamés.

Un libro esencial
Aunque, puestos a elegir, son

muchos los que se quedan con su
libro Estampas Bilbaínas, que re-
cogía las ya publicadas por El Co-
rreo, un empeño del librero Artu-
ro Diéguez Berbén para su colec-
ción Bilbao antaño y hogaño, edi-
ción al cuidado de Ángel Mª Ortiz
Alfau. Con tal obra, la Librería
Arturo iniciaba una nueva etapa
editorial incluyendo títulos que
encajaban idealmente con los per-
tenecientes a la otra colección, El
Cofre del Bilbaino, pero imposi-
bles de publicar en ésta porque te-
nía cerrado el proyecto en 25 vo-
lúmenes, 16 de los cuales ya esta-
ban publicados y los restantes dis-
poníanse en preparación.

Son 130 postales de entrañable
resolución. Este centenar y pico
de sencillas instantáneas nos lle-
van a recorrer un Bilbao ahora in-
sólito, que su autor publicó a fina-
les de los 50 y principios de los
60. Siquiera sea para satisfacer la
curiosidad urgente del lector, va-
yan en apresurado repaso por las
páginas del libro algunos casos
que merecen una atención espe-
cial.

Los chacolíes, sin ir más lejos.
Una relación exhaustiva de los
mismos nos lleva a toparnos con
los de La Cadena Vieja; Uriarte;
La Media Luna; de Patillas; Llo-
rente; Araluce; Montaño; La Pa-
rra; Arteche; y algunos otros que,
sin tener consideración de tales,
oficiaban del modo que ellos. Si
de puntos de atención obligatoria,
aparecen debidamente remarca-
dos: el kiosko del Arenal; la Al-
hóndiga; muelle de Urazurrutia;
plaza de Moyúa; frontón de Deus-

K-Toño fue generoso
retratando a los
personajes populares
y callejeros

Practicó el bilbainismo
de la cuadrilla y el ‘txikiteo’,
de la devoción por lo
popular de su pueblo,
para luego levantar acta

“

Un siglo atrás vino al mundo el pintor, dibujante y escritor costumbrista
Juan Antonio Frade, más conocido como K-Toño

Cien años del chimbo que nació piando

El “As del
Garabato”
en plena
faena.
1933

K-Toño con “Nando”, ganador de un concurso de muñecos hacia los años cuarenta
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to; cementerio de Mallona; la Es-
cuela de Artes y Oficios; conven-
to de la Merced; plaza de Santia-
go; Bilbao la Vieja; tantos… ¿Ca-
seríos? Cómo no. Aparecen aque-
llos cuyas vidas estaban a punto
de clausurarse en la época de que
se habla: Iturrigorri; de las Leche-
ras; de Zamarripa; de Guiña; de
Gildo Ibáñez; de Cuncún; Becoe-
che; de los Capuchinos; de la calle
de Novia de Salcedo; de Larraza-
bal-Zarra, en Begoña; de Recalde;
de Astigarraga; Gaztelondo; y de
Morro Chico. Rincones todos de
un sabor a tiempo pasado, con el
cuajo suficiente como para ani-
marnos a ir en su busca en un ejer-
cicio propio de bilbainismo mili-
tante.

Txapela de
reglamento

La Casilla, esa
plaza abandotarra que
sigue ahí sin tener nada
que ver con la que él co-
noció y disfrutó, fue otra
de sus grandes pasiones.
“Me hubiera gustado ser
ahora una plaza por un estilo pare-
cido a la campa de Albia –así la
hizo hablar durante una conferen-
cia celebrada en el Hotel Indaut-
xu–, con ese aire señorial y ro-
mántico que tan bien va hoy para
el sistema nervioso”. Allí llamo a
toda una galería de personajes,
muchos de los cuales han visto ex-
tinguida su popularidad: Máximo

de Aguirre; Aranaz Castella-
nos; los Aguirrezabal athléticos
(Chirri I y Chirri II); Lucio Vica-
rio ‘Botines’, precursor del toreo
bufo; Eduardo Iturralde, árbitro
internacional de fútbol; los excén-
tricos de las barracas, como el
charlatán León Salvador, don Ca-
lixto “el del tobogán”, Manuel ‘el
Baldao’; Margarita, la sardinera
de colosal belleza cantábrica; y,
no hagamos exhaustiva la lista,
don León Uruñuela, aquel gran
maestro tan querido por sus alum-
nos.

Todo lo que antecede y la txape-
la. Era imposible concebir en K-
Toño otra estampa que no fuera la
de estar elegantemente tocado por
nuestra boina, siempre de color
azul Bilbao. Hablando de ellas,
sostenía que los buenos forofogoi-
tias acudían a San Mamés mante-
niendo el tipo al llevarlas –contra
la moda que se afanaba por extin-
guirlas–, con el añadido de la ban-
derita athlética en sus perillas,
otro invento que le perteneció.
“Así aparecieron durante muchos
años en mis Estampas Bilbainas,
que se publicaban todos los mar-
tes en las páginas de El Correo”.
¡Ja!

En estas mismas páginas, desde
la fundación del Bilbao y hasta su
muerte, K-Toño dejó constancia
de su bilbainía y manifiesto senti-
do del humor, en medio del rego-
cijo general. Su hijo, K-Toño Fra-
de Villar, recogió en su momento
tan entrañable testigo y aquí sigue
entre nosotros.

‘K-Toño’

Arco de Santiago. Plencia

K-Toño Frade Villar

YA son cien años del nacimiento de un bilbaino de pies a cabeza,
que amó a su villa natal como nadie y aunque tuvo varias ofertas,
(sobre todo una “millonaria” para trabajar como dibujante creati-
vo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid) jamás
la abandonó pues, al igual que el txinbo, si sale de su hábitat na-
tural, se muere. Fue perejil en todas las salsas botxeras, estudió

en la escuela de La Casilla junto al pupitre de ‘Txikito de
Abando’, que permanecía vacío en honor a su memoria y
ese amor por las tradiciones, le marcó desde pequeño.
Desde muy niño asistía a San Mamés, pues era guarda-
meta del Abandotarra Txiki, camiseta violeta y calzón
blanco, aunque él –original como siempre– vestía un jer-

sey de colorines que le tejía mi abuela con todas las lanas
que habían sobrado. También iba a ver al Athletic Club

de la mano de su padrino Antonio Elorriaga,
que era el veterinario de Vista Alegre, donde
años más tarde en una novillada txirene, puso
“un par” con estilo diciendo al presidente: “¡Le
brindo estas banderillas a las que sólo les va a fal-

tar el vermut!”. Lo mismo que a su hijo, jamás se le
conoció coche ni moto pero, eso sí, era miem-

bro de la Peña Motorista Vizcaya, con sede
en el bar Sagarna de Indautxu, que organi-
zaba las carreras de motos en Deusto y Kas-
trejana (donde por cierto pararon al expreso

de Madrid para que no atropellase a los
motoristas y el Gobernador Civil no los
“fusiló” por los pelos).

Organizó junto al director de EAJ-28
Radio Bilbao Eduardo Ruiz de Ve-

lasco, la construcción de los nue-
vos Gigantes y Cabezudos de los
años sesenta. Con sus amigos
Los Bocheros cantaba con entu-
siasmo bilbainadas a tutiplé pe-
ro éstos le decían: “¡K-Toñazo,
no pongas voz de cochorro!”,
pero en cambio, compuso con su

amigo Juanito Orúe la preciosa
bilbainada Botxito querido, que pos-
teriormente arreglaron Los 5 Bilbai-
nos como homenaje a él. Cuando El

Correo organizaba La Vuelta, los “enviados
especiales” eran Jose Mari Múgica, Andracas o
A. de la Sota y según frase de mi padre: “los
quedados especiales” eran ellos, que desde Le-
desma coordinaban la caravana publicitaria y la

propaganda. Hoy que tanto se habla de txakoli, durante años fue
el único que dibujó y escribió sobre los txakolines botxeros, pues
desde mozo había asistido al vecino txakoli de ‘Tragatierras’, ca-
sa de Pura Iturralde, la gran guisandera bilbaina, esposa de ‘San-
ti el marinero’. Por deferencia del alcalde Gorordo fue “Alcalde
de la Villa” por un día. Además tenía el título de Excelentísimo
Señor al poseer la Cruz de la Beneficencia por pertenecer al Cir-
co del Club Deportivo y leamos cómo le define ‘Camarón’ en el
día que se presentó a la Comisión: “Tocaron con los nudillos en
la puerta y uno de la comisión del circo que estaba reunida dijo:
–Adelante.../ Se abrió la puerta y asomó al interior, primero un
rostro de niño grande criado en buena despensa.../ Instantes des-
pués la comisión tenía ante sí una vitola bohemia: sombrero ne-
gro flexible de copa redonda, largas patillas de hacha, camisa a
cuadros y chalina. Tacones torcidos, hermosa cachimba./ Los de
la comisión asociaron inmediatamente al desconocido con la
idea de que pretendía endilgarles algún Goya apócrifo, pero no,
se presentó:/ Soy inventor y quisiera mostrarles unas patentes
que me han costado muchas vigilias./ Nadie lo diría./ Le contes-
taron con sorna viéndole rollizo./ El desconocido, sin más, des-
plegó un rollo de papel de bobina de periódico, lo pegó con cua-
tro chinchetas a la pared y provisto de gredas de colores fue ex-
plicando a medida que dibujaba./ He aquí mi sistema infalible
para “cazar ratones”: Encima de un adoquín colocamos un buen
trozo de queso, espolvoreamos rapé alrededor. Al olor del queso
acuden los ratones, el rapé hace su efecto, los ratones estornudan,
se pegan con la cabeza en el adoquín y se matan./ Sin volverse
para comprobar el efecto causado a sus oyentes, les anunció y di-
bujó de modo similar su “Método para cazar pajaritos con un bu-
rro”./ ¡Voilá! Los señores de la comisión encabezados por D. Ra-
món Mandiola ‘Monchín’, personas graves y regocijadas por
dentro no sabían que admirar más: la inventiva, la relampague-
ante ejecución o el tropel de figuras exultantes de absurda e hila-
rante expresión plasmada en el papel.../ ¿Su gracia? Le pregunta-
ron al de la chalina./ Mis patentes, contestó el otro señalando sus
dibujos./ No, no es eso, queremos saber su nombre./ Mi nom-
bre... Juan Antonio Frade, en casa me llaman K-Toño./ Desde
aquel momento quedó adscrito para delicia de chicos y grandes
como ‘K-Toño, As del garabato”.

Así era él. Una placa le recuerda en su casa de Zugastinovia.

Sus aportaciones periodísticas
acerca de lugares y personajes
del Bilbao que fue y ya no es
pueden considerarse como
imprescindibles para conocer
la historia local inmediata

“Inventó” el término
‘forofogoitia’, que designa
universalmente al
incondicional e irreductible
seguidor del Athletic

“

Una
estampa

clásica, a
la altura
de 1989



sucedió apenas unos días antes de
que Iratxe Madariaga invocara
la celebración del Día Nacional de
Chile, allá en la calle Ercilla. Ha
sido la edad de las celebraciones,
ya digo. Y entre ellas habrá que
recordar la del XXX aniversario
del Museo del Vino, el histórico
local de Ledesma, desde donde se
lanzó aquel órdago a grande hace
30 años: servir el vino solo por
botellas. Fue todo un éxito aquel

de José Antonio Burgo, por el
que brindaron, tres décadas des-
pués, el Alcalde de la Villa, Ibon
Areso, Jorge Burgo, Josu Fra-
dua, Aitor Elizegi, Juanma Dí-
ez, Luis Martitegui, Imanol
Aguirre, el cantante Iñaki Uran-
ga, Joserra Taranco, Roberto
Ibarretxe, Isabel Viña, el artista
Chema Elexpuru, Pedro Queve-
do, Juan Neila, José Antonio
Aróstegui, Rosa Mari Uribe, Isi-

dro Elezgarai, Arantza Delga-
do, María Minguito, Sarola Ló-
pez, Álex Candina, Luis Fer-
nández, Rocío Hidalgo, Enrique
Thate, Txema Villate, Iñaki Ma-
rín, el mago Valentín Moro, So-
nia Vaquero, Bernar Zarraga,
Pedro Garmendia, o los ediles
Alfonso Gil, Beatriz Marcos,
Mariano Gómez, Tomás del
Hierro, Juan Félix Madariaga y
Jone Unzueta. Toda una calle
agasajando a uno de los clásicos.
No por nada hay quien llama a Le-
desma la avenida de los Disfruto-
nes.

Tres mentiras y mucha
verdad

Tampoco se quedaron mancos
en la hora de los disfrutes, aunque
fuesen de otro modo, quienes se
acercaron al teatro Campos para
acoger el estreno de alfombra roja
de Las tres mentiras, la última pe-
lícula de Ana Murugarren. El
escritor Luis Marías, firmó un
guión en el que cuenta la historia
de tres adolescentes embarazadas
a principios de los años setenta, en
plena época franquista. Al pre-es-
treno acudieron Ibon Areso, Al-
calde de Bilbao; Ibone Bengoet-
xea,  José Luis Sabas, Josune
Ariztondo, Joaquín Trincado,
productor de la película; Nora
Navas, una de las protagonistas
del film, que ya obtuvo el Goya y
la Concha de Plata en el festival
de cine de San Sebastián a la me-
jor actriz por su interpretación de
Pan Negro; Mikel Losada; Lan-
der Otaola, actor de Ocho apelli-
dos vascos; Carmen San Este-
ban, Olatz Gamboa, Marta Cas-
tellote y Azucena Trincado. En
el festejo, que reunió a lo más gra-
nado de la profesión, se encontra-
ban Ignacio Casado, director del
teatro Campos; José María He-
rrero, director de la Orquesta de
Cámara de Bilbao; María Mon-
tes, Elena Roldán, Carlos Vi-
vian, Gonzalo y Cristina Trinca-
do, Julio Justo, Maribel Cabre-
ra, José Antonio Pérez, Violeta
Trincado, que ha intervenido en
la producción de la película; Toni
Garzón, Gabriel Matute, Artu-
ro Trueba, Virginia Larrea, la
actriz Maribel Salas, Gerardo
Santamaría, Jorge de la He-
rrán, Juan Bas, director de la Ri-
sa de Bilbao, que llenó Bilbao de
carcajadas; Isidro Elezgarai, la
bailarina Begoña Crego, Sofía y
Teresa Trincado, el actor Felipe
Loza, la actriz Itziar Lazkano,
Jose Ibarrola, Eneko Axpe,

Maite Goiriena, Ane Zabala y el
fotógrafo Enrique Moreno Es-
quibel entre otra gente cinéfila
empedernida. Días después, Sol
Aguirre, desde su presidencia,
abanderaba la inauguración de la
nueva sede de Elea, el Espíritu de
la Alhóndiga donde Txani Rodrí-
guez, Alex Oviedo o Pedro Ugar-
te entre otros, imparten sus magis-
terios en letras. En arte los exhi-
bieron días después Mariemi
Otaola y Gonzalo Sicre en la ga-
lería de Juan Manuel Lumbreras.
Tres mentiras, sí. Y mucha verdad.

Un asunto a estudiar
La siguiente historia es un asun-

to estudiar, dicho sea sin segundas.
No en vano, venimos a hablar de
la apertura del curso Académico
de la Universidad de Deusto. Todo
empezó de mañana, en la capilla
gótica de la universidad, donde tu-
vo lugar la eucaristía, presidida
por Francisco José Ruiz Pérez,
Padre Provincial de España de los
jesuitas. Con ella se daba comien-
zo al curso escolar 2014-2015.
Concluida la misa, los invitados se
acercaron al paraninfo, donde se
celebró la ceremonia académica.
La comitiva, encabezada por el
rector de la Universidad de Deus-
to, José María Guibert, y el le-
hendakari del Gobierno vasco,
Iñigo Urkullu, contó con la pre-
sencia de Cristina Uriarte, con-
sejera de Educación; Iosu Zabala,
rector de la Universidad de Mon-
dragón; Iñaki Goirizelaia, rector
de la UPV/EHU; los vicerrectores
José Javier Pardo, Cristina Itu-
rrioz, Álvaro de la Rica y Rober-
to San Salvador del Valle; Bego-
ña Arrieta, secretaria general, en-
cargada de abrir la ceremonia, Jo-
sé Ángel Chacón, profesor de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas y encargado de impartir
la lección inaugural; Carlos Ur-
quijo, delegado del Gobierno en el
País Vasco; Bakartxo Tejeria,
presidenta del Parlamento vasco;
José Luis Bilbao, diputado gene-
ral; José Luis Sabas, concejal del
Ayuntamiento de Bilbao, Jon Or-
tuzar, Nerea Llanos, Isabel Sán-
chez Robles, Teresa Querejazu,
Francisco Javier López Ariste-
gui, el vicario Félix Alonso, José
María Vicente, delegado provin-
cial de los jesuitas, Iosu Madaria-
ga, Mikel Ormazabal, Aitor
González, Josu Sánchez, Alber-
to García Erauzkin, Xabier Sa-
gredo, Iñaki Garcinuño, presi-
dente de Cebek, Juan María Ota-
egui, Pedro Luis Uriarte, Juan

Preestreno de la película Tres mentiras en el Campos

XXX aniversario del Museo del Vino de Ledesma

Décimo aniversario de BilbaoCentro en la Bilbaína

Celebración del Día Nacional de Chile en la calle Ercilla

Inauguración nueva temporada de la Orquesta de Acordeones

Cada cual con su paraíso
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Jon Múgica

¡¡¡BACALAO, bacalao, bacalao,
bacalao!!! Pocas veces un grito
consiguió vestirnos con un traje
de piel de gallina y logró que se
erizase el vello; pocas veces un
hombre logró que la radio vibrase
al son de las emociones. Hace un
tiempo José Iragorri, el viejo
Hoss, se marchó hacia los cielos
del rock y los verdes campos del
viejo San Mamés. Uno cierra los
ojos y le ve así: tumbado bajo el
larguero de la portería de Ingenie-
ros para marcar el gol de la victo-
ria y dándose un revolcón tras otro
de buena música. Ése debe ser su
paraíso. Cuando el pasado 5 de
septiembre el Kafe Antzokia abrió
sus puertas para el sentido Hoss-
menaldi fue imposible que no se
hiciese un nudo en la garganta de
cuantos le conocieron, de cuantos
le conocimos. Bilbao hoy es algo
más pequeño sin Iragorri, por mu-
cho que septiembre se sembrase
de paraísos. Cada cual con el su-
yo.

A bordo de una nube
de primera clase...

No fue la de Hoss la única des-
pedida. No en vano, la delegación
de Bizkaia de la Asociación con-
tra el Cáncer homenajeó, in me-
moriam, a Iñaki Azkuna. Poco a
poco la llama del viejo alcalde va
templándose y su recuerdo queda-
rá como la huella de un animal
prehistórico, imperecedera. Al
tiempo en que eso sucedía, Nerea
Unanua Otxoantesana deja sep-
tiembre a bordo de una nube. No
por nada, ella fue la ganadora del
IV certamen de arte organizado
por el Hotel Carlton, donde el ju-
rado puso la bala tras poner el ojo.
El tribunal, digo, tenía muchos
quilates. Ibone Bengoetxea, que
actuó como presidenta, y los artis-
tas Iñaki García Ergüín y Jesús
Mari Lazkano; Iñaki Bilbao, re-
presentante de la Facultad de Be-
llas Artes; Mercedes Prado, doc-
tora en Historia del Arte; y María
Sol Corral. Nerea, con su obra Li-
li beltzak, tocó el corazón sabio y
experto de los jueces, un poco
más que Iván Chacón y Ruonan
Yuan, segundo y tercera respecti-
vamente.

La avenida de los Disfrutones
En un tiempo agitado como este

septiembre, donde Catalunya pi-
dió ser y José Luis Bilbao dijo
que se va (ojalá que le vaya boni-
to le cantan las rancheras...),
Amagoia y Asier Loroño inau-
guraron un nuevo curso de la Or-
questa Sinfónica de Arcordeones
de Bilbao y de la Escuela con be-
cas para los más pequeños, con la
presencia del grupo de bilbaina-
das Azul Bilbao (único en su gé-
nero compuesto sólo por mujeres,
según se sabe...) y el apoyo del
Alcalde Ibon Areso, Gonzalo
Olabarria, José María Muguru-
za, José Ramón Urizar y un
buen número de melómanos. Y
hubo un domingo de septiembre
en el que el Arenal se pobló de
gente de mucha voluntad en la
fiesta asociativa conmemorativa
de los 35 años de Fekoor (Juan
Carlos Sola es uno de los referen-
tes...), con todo el tejido asociati-
vo de la federación, con personas
asociadas, asociaciones, volunta-
riado, profesionales, entidades e
instituciones que han hecho cami-
no pese a las dificultades. Todo



Mari Sáenz de Buruaga, Con-
suelo Crespo o Agustín Gar-
mendia entre otros. Como contra-
punto a un mundo tan solemne,
fue una invitación a la aventura
ver como se rescataba de su largo
sueño a la estación de La Naja.
Y si uno hubiese querido per-
fumar esta historia, nada mejor
que pasar por Donaire, la tienda
de fragancias que abrió sus puer-
tas días atrás en Gregorio de la
Revilla. 

Sonrisas y cumpleaños
sonoros...

Cuando BilbaCentro sopló la
tarde de sus diez años en la Socie-
dad Bilbaina que preside German
Barbier, el mandamás de la aso-
ciación, Sergio Etxebarria, el ge-
rente Jorge Aio y la directora ar-
tística, Olga Zulueta todo fueron
sonrisas y alegrías salvo, quizás,
cuando se recordaron las figuras
de Celia Delgado, Iñaki Azkuna y
Anabella Domínguez, que ya no
están. Fue la única concesión a la
melancolía si no se tiene en cuen-
ta el corazón de los melómanos
que se sobrecogió cuando The
Groovies regaló a la asociación
una canción, BilbaoCentro is ma-
gic, versionada de un gran éxito
de Queen, A Kind Of Magic. ¿El
comercio es magia...? Sí, claro
que sí. Nunca se vieron tantos ni
tan juntos. El comercio del cora-
zón de la Villa se congregó alrede-
dor de la hoguera para contarse,
entre sí, viejos cuentos e historias,
mientras Sol Maguna y Justi La-
rrinaga le daban a la noche rit-
mos de rock. A la cita no faltaron
José Luis Sabas, Itziar Epalza y
Marta Ajuria. Asistieron, ade-
más, Gabino Martínez de Are-
naza, Itziar Urtasun, Mariano
Gómez, Oihane Agirregoitia,
Sabin Anuzita, Beatriz Marcos,
Aitziber Ibaibarriaga y Pilar
Muerza; Jon Andoni Zárate,
Marcos Muro, Mercedes Rodrí-
guez, María Loizaga, María
Delgado, Arantza Matías, Juan
Carlos Ercoreca, Isidro Elezga-
rai, Julio Alegría, Alejandro
Prieto, Isabel y María Elorria-
ga, Blanca Uriarte y Manu Itu-
rregi, vestido de gala con el kilt
escocés, al igual que Koldo Gó-
mez, alquimista de El Txoko de
Gabi (en el pub Residence organi-
zó un fiesta escocesa por todo lo
alto...), Pedro Campo, Jon Al-
deiturriaga, Montxu Martínez,
Julia Diéguez y gente del comer-
cio de otras latitudes. A esta histo-
ria se suma la del recital ofrecido
por Ainhoa Arteta en el Palacio
Euskalduna, en la noche que cum-
plía 50 años de vida y voz. Tocó
para ella la orquesta un Zorionak
zuri emotivo que lo vivieron de
cerca la diputada de Cultura, Jo-
sune Ariztondo, Juan Luis Iba-
rra, presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, que
acudió acompañado por su mujer,
Begoña Larrañaga; Andrés
Urrutia, Íñigo Iturrate, Guiller-
mo Pardaville, Txaro Lago e
Ibone Gamboa, Jon Ortuzar,
Begoña Ruiz de Erentzun, Luis
Izaguirre, María Luisa Molina,
Begoña Beaskoetxea, María
Luisa Núñez, la doctora Carmen
Ochoa, Juan Carlos López,
Carlos Garmendia, Rosa Mari
Bilbao, Marisa Alonso, José
Luis Lopategui, Elena Martì-
nez-Sapiña, Javier Gimeno y
mucha otra gente de buena volun-
tad y mejor oído.

LA legendaria actriz Nuria Es-
pert, una de las grandes damas
de la escena, nació predestinada.
Sus padres –carpintero y traba-
jadora en una fábrica textil– se
conocieron haciendo teatro
amateur y así parece que aquel
veneno le alcanzó por herencia
genética. Tanta vida entre tablas
han hecho de Nuria una actriz
dorada, una leyenda. En ello
se fijó la Asociación de Muje-
res Empresarias y Profesionales
Mujer Siglo XXI que preside
Magdalena Múgica, para en-
tregar a Nuria Espert el “Alfiler
de Oro”, un punzante broche
que toca el corazón de quien
lo recibe. No en vano, lo hace
en calidad de reconocimiento
a su trayectoria profesional co-
mo actriz, directora teatral y
empresaria, toda una mujer-
orquesta en el mundo del teatro.
El hotel Carlton fue el escenario
elegido para la entrega. Un lu-
gar acorde a los méritos de
Nuria. Entró en el salón acom-

pañada de Ibon Areso, Alcalde
de la Villa; Josu Erkoreka, con-
sejero de Justicia y Administra-
ción Pública del Gobierno vas-
co; y Yolanda del Hoyo. En el
acto, presentado por Terese
Mendiguren, estuvieron Itxaso

Atutxa, presidenta del BBB;
Idoia Mendia, secretaria gene-
ral del PSE; Nerea Llanos, se-
cretaria general del PP vasco,
Oihane Agirregoitia, Asier
Abaunza, Cristina Ruiz Buje-
do, Beatriz Marcos, Inés Pas-

cual, Yolanda Díez, Nekane
Alonso, Joseba Viar, la escul-
tora Dolores Ortega, el poeta
Misere Josephe, Luisa Latxa-
ga, las hermanas María Jesús,
Mercedes y Begoña Ellacuria;
Itxaso Elorduy, Fabiola Le-
mos, Pilar Orbegozo, Julia
Diéguez, la magistrada Concha
Marco, Cornelia Negueruela,
Aurora de Ozamiz, Igone Os-
sorio, Javier Viar, director
del Museo de Bellas Artes; Jon
Ortuzar, capittano del Pala-
cio Euskalduna; María Caba-
llero, Mercedes Prado, Matil-
de Elexpuru, Carmen Miral,
Joseba Jaureguizar, Edur-
ne Antón, Jon Inchaurraga,
Itziar Zubieta, Magdalena
Suárez, Juan Carlos Matella-
nes, presidente de ABAO; Ma-
ría Luisa Molina, Rosa de
Diego, Maider Viteri, el pintor
Roberto Zalbidea y una legión
de gente que aplaudió la deci-
sión de reservar un alfiler para
Nuria.

Un alfiler para Nuria

entre otros; los reyes del otro
mate, el jaque, en una procesión
formada por el armenio Levón
Aronian, el hindú Wiswanat-
han Anand, el ucraniano Rus-
lán Ponomariov, y el reciente
Campeón de España Francisco
Vallejo; la trepidante luz de la
Champions League que trajo
consigo el Athletic del brazo,
con el Nápoles de Higuain hin-
cando la rodilla en San Mamés;
las Cliff Diving World Series
que organizó Red Bull para pas-
mo de quienes vieron a los cla-
vadistas Silchenko, Gary
Hunt, Kris Kolanus, David
Kolturi, Orlando Duque o

Blake Aldridge entre otros, bai-
lar por los cielos (aunque para
danzas, la más sobrecogedora re-
sultó la del dantzari Alberto
Dueñas, quien tributó un aurres-
ku a los dioses en la plataforma

de saltos...); o el nombramiento
de San Mamés como sede de la
Eurocopa de 2020 dejaron sobre
Bilbao la huella del deporte, uno
de los motores de arrastre para la
ciudad en el siglo XXI.

CITIUS, altius, fortius es una
locución latina que significa
“más rápido, más alto, más fuer-
te” que se atribuye a un lema
olímpico, al santo y seña del
deporte de alta escuela. En Bil-
bao se ha escuchado estos días
su eco con gran redoble de tam-
bores. No por nada, por la Villa
han desfilado, entre otros, los
descendientes de los Harlem
Globetrotters (o lo que fue lo
mismo: la selección de balon-
cesto de Estados Unidos en
el mundial, de paso por Bil-
bao...) Anthony Davis, Ken-
neth Faried, James Harden,
Kyrie Irving y Stephen Curry

El eco del ‘citius,
altius, fortius’

quedó clavado. Cada vez que pa-
so ante uno, la imagino bañada en
limón o en mayonesa. Viene al
caso la reflexión ahora que los ar-
quitectos vizcainos distinguieron

a su colega Sir Norman Foster
con la concesión de la primera
edición del premio BIA por su
decisiva contribución a la rege-
neración urbanística de Bilbao.
De esta forma, la recién creada
plataforma Bilbao Bizkaia Ar-
chitecture en la delegación viz-
caina del Colegio de Arquitectos
Vasco Navarro cerró un mes lle-
no de actividades. La ceremonia
de entrega del galardón tuvo lu-
gar en el atrio del museo Gug-
genheim, diseñado por su amigo
Frank Gehry, en presencia del
presidente de la delegación en
Bizkaia del COAVN, Jesús Ca-

ñada; el Alcalde de Bilbao,
Ibon Areso, y la consejera del
Gobierno vasco de Medio Am-
biente y Política Territorial, Ana
Oregi, ambos también arquitec-
tos de profesión. A la cita se
unieron la esposa de Norman,
Elena Ochoa; Juan Ignacio Vi-
darte, Gabino Martínez de
Arenaza, Mariano Gómez, Ja-
vier Alonso, y una legión de
nombres propios que vivieron de
cerca un encuentro con el hom-
bre de las colas de langosta que
propició uno de los principales
despegues de Bilbao hacia un
nuevo mundo.

LO oí hace años ya, pero no lo ol-
vido: “las bocas de metro de Bil-
bao me recuerdan a las colas de
una langosta”. Lo dijo un actor
cuyo nombre no recuerdo y se me
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El hombre de las
colas de langosta



Juan Gondra

HAN pasado más de treinta años
desde que falleció esta gran bil-
baina, pero su memoria no se ha
perdido y son todavía muchos los
vecinos de Rekalde que recuerdan
a “Filo”, entre ellos, numerosas
mujeres que todavía declaran con
cierto orgullo que fue ella quien
les perforó las orejas para poder
lucir sus pendientes.

Hace pocos años tuve la oportu-
nidad de escuchar hablar sobre
ella al grupo de mujeres mayores
que acudían al Club de Jubilados
de Rekalde para realizar ejercicios
de gimnasia. Supe por ellas del
aprecio y reconocimiento hacia
“Filo”, que todavía a comienzos
del siglo XXI se mantenían vivos;
aunque era mucho menos conoci-
da la dureza de la vida que hubo
de llevar hasta conseguirlos; dure-
za de vida que realza mucho más
su mérito, y la convierten en un
ejemplo de lo mejor de una gene-
ración que creó el Bilbao actual.

Filomena nació en Canalejas de
Peñafiel (Valladolid), el 4 de no-
viembre de 1895 y llegó a Bilbao
en 1914, como sirvienta del matri-
monio compuesto por Gerardo
Rubiera y Mª Paz Lorón, con do-
micilio en la alameda de Recalde,
22-4º. Contrajo después matrimo-
nio con otro vallisoletano, Jesús
Rojo Arenas, natural de Sangayo
y jornalero de profesión. Pasó en-
tonces a residir en Rekaldeberri y
trajo a vivir con ella a sus herma-
nos menores, solteros ambos, Flo-
rencio y Alberta.

Aprovechó los primeros años
de matrimonio para estudiar Ma-
gisterio, aunque nunca ejerció esta
profesión. Luego, tuvo en pocos
años dos hijas, en 1920 y 1922, y
un hijo; pero quedó viuda en fe-
brero de 1927, con 31 años de
edad. Durante los últimos años
de su matrimonio y los prime-
ros de viudedad, se vio obligada
a aceptar huéspedes en su domici-
lio para hacer frente a los gastos
familiares.

Después de enviudar estudió y
superó los exámenes para ser
practicante y en 1929 consiguió el
título de “Profesora en Partos”. A
partir de entonces trabajó incansa-
blemente como enfermera y co-
madrona, en su consultorio de la
calle Gordóniz o atendiendo par-
tos a domicilio. 

Durante la Guerra Civil tuvo
que evacuar al extranjero a sus
tres hijos, tardando el varón mu-
chos años en regresar de Rusia,
ingeniero y ya casado.

En los años durísimos de la pos-
guerra se convirtió en una figura
popular en todos los barrios de
Rekalde, donde ayudó a venir al
mundo a cientos de niños. Antes
de la llegada de la Seguridad So-
cial, puso miles de inyecciones y
realizó innumerables curas a la
población de Rekalde; sin cobrar
nada a quien sabía que no podía
pagar. 

Pero lo que resulta más aprecia-
do en la memoria del barrio sobre
ella, es su voluntad de ayudar a

quien lo necesitara y la acogida
amable con que recibía las deman-
das de servicio, incluso a horas in-
tempestivas.

Cuando se fue extendiendo la
costumbre de dar a luz en hospita-
les o clínicas y el parto domicilia-
rio casi desapareció, continuó tra-
bajando como practicante hasta
una avanzada edad, siguiendo su
pensamiento de que “una mujer,
mientras le acompañe la salud,
nunca debe de estar mano sobre
mano”.

Un accidente de circulación
ocurrido en Miranda de Ebro le
causó la muerte cuando contaba
84 años de edad.

Homenajes y reconocimientos
a Filomena Baldezate

Es muy llamativa la unanimidad
con la que gentes de Rekalde y de
su profesión, de distintas ideas,
edades y fortunas, le rindieron ho-
menaje. 

El primero, en el año 1968, en el
cine Arraiz, fue realizado a pro-

puesta del barrio de Rekalde, el
Colegio de Ayudantes Técnicos
Sanitarios (ATS) y el de Matro-
nas. Participaron en él una ronda-
lla de Erandio, los célebres Trom-
palaris de Urioste, la Polifónica
Euskalduna, la Masa coral Arraiz-
pe y el grupo de danzas Arraizpe-
ko Gazteak. El cine quedó abarro-
tado y fue necesario cerrar sus
puertas para evitar la entrada de
más público. 

En este mismo acto Ramón Sa-
linero, presidente del Colegio Viz-
caíno de ATS le entregó una jerin-
guilla de plata y Eulalia San José,
presidenta del de Matronas, de un
bandeja conmemorativa.

El Colegio nacional de ATS le
nombró colegiada de honor, du-
rante la celebración de la fiesta de
San Juan de Dios, patrón de los
ATS, el 8 de marzo de 1969, el
presidente del Colegio de ATS,
Ramón Salinero, le hizo entrega
de un ramo de flores en conme-
moración de sus 40 años al servi-
cio de la población bilbaina. Reci-
bió a continuación una cariñosa
ovación de sus compañeros de
profesión.

El Ayuntamiento de Bilbao
acordó dar su nombre a la calle en
la que había vivido. Lo hizo a pe-
tición popular en el pleno del 4 de
agosto de 1983.

En el libro de M. Brancas Es-
cartín Guía de mujeres de Bilbao.
700 años de Historia, se elogia su
figura y trayectoria y en el de J.
Eguiraun y J. del Vigo Recaldebe-
rri. Historia y Conflicto, se traza
una semblanza suya muy elogio-
sa.

Me atrevo a sumar mi homenaje
y reconocimiento, no sólo a sus
meritorias actuaciones y conducta
profesional, sino a su propia tra-
yectoria personal, superando ad-
versidades y dificultades para lle-
gar a ser una verdadera bilbaina
ejemplar.

Filomena Baldezate
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Junto a Ramón Salinero, Eulalia San José y Ramón Paños en su homenaje en 1968

“Filo”, la partera
de Rekalde

En los años durísimos de la posguerra, Filomena Baldezate
Sanz se convirtió en una figura indispensable para los vecinos
de Rekalde, donde ayudó a venir al mundo a cientos de niños,

sin cobrar nada a quien sabía que nada podía pagar
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Ignoramos	  dónde	  realizó	  su	  formación	  como	  matrona	  Filo-‐
mena.	   Los	   estudios	   de	  Matrona	   se	   unificaron	  mediante	   el
Real	  Decreto	  de	  10	  de	  agosto	  de	  1904	  y	  los	  dos	  cursos	  que
duraban	  podían	  realizarse	  tanto	  en	  centros	  oficiales	  como
en	  centros	  no	  oficiales.	  La	  escuela	  de	  comadronas	  de	  la	  Casa
de	  Maternidad	   de	   Bilbao	   no	   fue	   creada	   hasta	   varios	   años
después.
Parece	  probable	  que	  realizara	   los	  estudios	  en	  alguna	  de

las	  pequeñas	  academias	  regentadas	  por	  médicos,	  practican-‐
tes	   o	   comadronas	  que	  hubo	   en	  Bilbao,	   y	   que	   realizara	   las
prácticas	  tanto	  acompañándolas	  en	  los	  partos	  domiciliarios
como	  en	  la	  Casa	  de	  Maternidad.

Formación	  y	  títulos	  de	  comadrona,
matrona	  o	  profesora	  en	  partos

La gente del barrio
de Rekalde lo que más
apreciaba de “Filo”
era su voluntad
de ayudar a quien
lo necesitara
y la acogida amable
con que recibía las
demandas de servicio,
incluso a horas
intempestivas

“
El Ayuntamiento de
Bilbao acordó dar su
nombre a la calle en
la que había vivido.
Lo hizo a petición
popular el 4 de
agosto de 1983

“



N. B.

LA Fundación Retinaplus+ ha
presentado en Bilbao el trabajo
Iniciativas para la prevención
de la ceguera en el País Vasco.
Un informe cuyas líneas maes-
tras serán incorporadas al Plan
de Salud de Euskadi y cuyo ob-
jetivo es el de reducir la ceguera
“en un 20% en el año 2020”.

El profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, presidente de la cita-
da fundación y coordinador del
plan de prevención, ha destaca-
do “la importancia del estudio
para conocer al detalle las cau-
sas de la discapacidad visual,
así como los costes asociados
y los planes que se han llevado
a cabo para luchar contra la
ceguera”.

Según los datos que recoge el
informe, la OMS estima que al-
rededor de 285 millones de per-
sonas padecen algún tipo de dis-
capacidad visual, de las cuales
39 millones son ciegas, siendo

las cataratas la primera causa de
ceguera en el mundo. En con-
creto, casi cuatro de cada diez
personas son ciegas por esta ra-
zón. Más cerca, el informe con-
firma que el País Vasco es la
séptima comunidad del Estado
con prevalencia de ceguera, con
1,62 personas por cada mil ha-
bitantes.

Principales causas
Entre las principales causas

de la discapacidad visual en
nuestro entorno, hay que subra-
yar las enfermedades retinianas.
Entre ellas, y según los datos fa-
cilitados por la ONCE, destacan
la degeneración macular asocia-
da a la edad, con especial inci-
dencia de la retinopatía diabéti-
ca. Lo más preocupante es “que
se espera que ambas patologías
aumenten su prevalencia en los
años venideros”.

Prevención
Las líneas maestras del plan

de prevención hacen referencia
a la mejora y potenciación del
uso de la medicina, “que en tér-
minos generales se encuentra
bien desarrollado en Euskadi”
ya que constituye una herra-
mienta muy eficaz para el criba-
do de distintas enfermedades,
en especial la retinopatía diabé-
tica. Además, invita a incidir en
la formación oftalmológica de
la Atención Primaria y a difun-
dir e informar de las principales
patologías retinianas a todos los
sectores de la sociedad.

El 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental

Luchar contra los estigmas
Naiara Baza

LA Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Federa-
ción Mundial de Salud Mental
(WFMH) celebran desde hace
veintiún años el Día Internacional
de la Salud Mental cada 10 de oc-
tubre. Esta fecha sirve para sensi-
bilizar al público acerca de los
problemas psíquicos y fomentar el
debate sobre los trastornos menta-
les y las inversiones en servicios
de prevención, promoción y trata-
miento. El tema elegido para este
año es Vivir con Esquizofrenia. 

La esquizofrenia es una enfer-
medad mental grave y compleja,
que se presenta por igual en hom-
bres y en mujeres y que, en el Es-
tado español, la padecen más de
medio millón de personas.

El objetivo de la campaña a ni-
vel mundial es, al igual que ha
ocurrido en ediciones anteriores,
dar visibilidad a una patología
mental y luchar contra los tópicos
o verdades a medias que la estig-
matizan. En concreto, los pacien-
tes esquizofrénicos han sufrido
durante años “además de la propia
enfermedad, la incomprensión de
muchas personas y han sido vícti-
mas de un estigma injusto y de un
deseo de invisibilidad por parte de
la sociedad”, según indican tanto
los organizadores de la jornada
como las asociaciones de enfer-
mos.

La esquizofrenia es una enfer-
medad crónica como lo son la dia-
betes o la hipertensión; trastornos
todos ellos que no cuentan por el
momento con posibilidades de cu-
ración, pero que, con el adecuado
tratamiento y apoyo, pueden per-
mitir a quienes la padecen una vi-
da normalizada y autónoma. En

Tecnología y Parkinson
Subvencionado un proyecto de la Asociación Parkinson Nervión Ibaizabal

N. B.

UN proyecto de la Asociación
Parkinson Nervión Ibaizabal de
Barakaldo ha recibido una sub-
vención de 1.500 euros para de-
sarrollar un proyecto que acerca
las nuevas tecnologías a personas
mayores de Bizkaia afectadas
con la enfermedad de Parkinson.
El programa, destinado al apren-
dizaje de las tecnologías de la in-
formación y comunicación así
como al entrenamiento de la me-
moria, se enmarca en la convoca-
toria anual de ayudas a entidades
sociales de la Fundació Agrupa-
ció.

La integración y normalización
de las personas afectadas de Par-
kinson a través del ocio y la cul-
tura, el fomento de la autonomía
personal, la prevención del dete-
rioro cognitivo y social de los
mayores, la normalización del
uso de las nuevas tecnologías y el

ejercicio y el entrenamiento de la
memoria a través de su uso, son
algunos de los objetivos de este
programa.

El proyecto contempla la reali-
zación de un curso de aprendi-
zaje de nuevas herramientas
tecnológicas valiéndose de dis-
positivos móviles –tablets en
este caso–, complementado con
un programa de entrenamiento
de la memoria a través de su
uso.

En la Comunidad Autónoma
Vasca alrededor de 7.000 perso-
nas conviven con la enfermedad,
2.500 de ellas en Bizkaia y es
una patología con mayor inci-
dencia entre los y las mayores de
55 años. El Parkinson se trata de
un desorden crónico y degenera-
tivo de una de las partes del cere-
bro que controla el sistema mo-
tor y se manifiesta con una pér-
dida progresiva de la capacidad
de coordinar los movimientos.

este sentido, una persona con es-
quizofrenia debe reconocer su en-
fermedad, conocerla y convivir
con ella. Para ello, –nos dicen– es
fundamental intentar normalizar
la situación y seguir tres normas
básicas para poder llevar una vida
lo más normal posible: “Acudir
regularmente al psiquiatra espe-
cialista, tomar correctamente la
medicación y no consumir drogas
o tóxicos que compliquen y empe-
oren la enfermedad”.

La mejor inversión,
tu salud mental

La Asociación Vizcaina de Fa-
miliares y Personas con Enferme-
dad Mental, AVIFES, lleva años
ofreciendo consejos para invertir

en salud mental. Una llamada a la
población a mantener un estilo de
vida saludable y ponerse en guar-
dia ante situaciones de desempleo,
incertidumbre, soledad, enferme-
dad... que son golpes duros y au-
mentan la ansiedad, estrés o de-
presión, repercutiendo de una u
otra forma en la salud de la mente.
Dormir bien, comer equilibrada-
mente, controlar el consumo de
tóxicos y practicar deporte son
consejos generales que bien se
pueden aplicar en beneficio de la
salud mental. Otros más específi-
cos son el de interpretar los obstá-
culos como desafíos a superar y
aprender a detectar los síntomas
del estrés para intentar aminorar
sus efectos.

Los pacientes
esquizofrénicos han
sufrido durante años
la incomprensión
social y han sido
víctimas de un
estigma injusto y
de un deseo
de invisibilidad

“
Una persona con esquizofrenia debe reconocer su enfermedad, conocerla y convivir con ella

2.500 personas sufren en Bizkaia la enfermedad de Parkinson

Plan de
prevención
de la ceguera
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Gaizka Eguzkitza

COMO cada año, Bilbao se ha
convertido en la capital mundial
del ajedrez gracias al Bilbao
Chess 2014, que se ha celebrado
en la Villa desde el 14 al 20 de
septiembre. Se trata de uno de los
pocos torneos en la historia en ha-
ber alcanzado el nivel 22, el máxi-
mo que establece la calidad com-
petitiva en el mundo del ajedrez.
Tal ha sido el nivel de la participa-
ción que entre las dos competicio-
nes disputadas, la Final de Maes-
tros y la Copa de Europa, han con-
centrado a nueve de los primeros
diez mejores jugadores del mundo
en la actualidad y a la mayor parte
de los mejores grandes maestros
del ranking internacional, integra-
dos en un total de 60 equipos pro-
venientes de 30 países europeos.

En el cuadro de honor del tor-
neo ha inscrito su nombre el
quíntuple campeón mundial, el
indio Viswanathan Anand, quien,
además de hacerse con el título
en la Final de Maestros, ha com-
pletado su mejor participación en
las cinco ediciones en las que ha-
bía competido. Pese a haber per-
dido en la última jornada ante Le-
vón Aronián, el campeón de la
edición de 2013, Anand se ha im-
puesto por primera vez en Bilbao,
sumando así a su palmarés uno de
los torneos más prestigiosos del
mundo. Con esta victoria, el in-
dio se prepara para recuperar el
título mundial que perdiera ante
Magnus Carlsen, en una partida
que se celebrará en la ciudad rusa
de Sochi entre 5 y el 25 de no-
viembre.

En cuanto al Campeonato de

Europa de clubes de ajedrez, el
vencedor en categoría masculina
ha sido el gran favorito al título, el
Socar azerbaiyano. Este club ha
presentado una potentísima aline-
ación de la que forman, como
principales figuras, dos jugadores
que están entre los diez mejores
del planeta, el búlgaro Veselin To-
palov y el azerbaiyano Shakhriyar
Mamedyarov. Ya en categoría fe-
menina, el vencedor fue el equipo
Batumi, de Georgia, que ha prota-
gonizado la gran sorpresa del tor-
neo puesto que no figuraba entre
las favoritas al título. 

En cuanto a los equipos vascos,
el Sestao Naurgas Energía y el
Gros donostiarra han finalizado
su participación en la Copa de Eu-
ropa en la parte media de la tabla,
tras el potente grupo de equipos
del Este europeo que han copado,

con la excepción del Obbietto ita-
liano, las primeras posiciones de
la clasificación. En categoría indi-
vidual, los mejores jugadores del
torneo, por su suma de resultados,
han sido el italiano Fabiano Ca-
ruana, número 2 del ranking mun-
dial, en la modalidad open, y la
china Hou Yifán, la campeona del
mundo femenina, en la modalidad
de mujeres.

44 millones de aficionados
La afición, que viene creciendo

Anand se ha
impuesto por
primera vez en
Bilbao, sumando
así a su palmarés
uno de los torneos
más prestigiosos
del mundo

“

Roberto Lumbreras

LA resaca de las derrotas con el
Granada, Rayo y Bate; y los
empates contra Eibar y Shakh-
tar han devuelto al Athletic a la
cruda realidad que algunos em-
pezábamos a atisbar hace tres
temporadas. La de tantos y tan-
tos equipos abrumados por la
contundencia de un calendario
saturado de partidos, cada cual
más exigente. Las consecuen-
cias son las mismas. Excepto
los ingresos, en donde las parti-
das por participar en la fase de
grupos de la Champions supe-
ran con creces a las del campe-
ón de la Europa League, se si-
guen repitiendo las molestias
musculares de los insustituibles,
las protestas por un calendario
desigual y tantas veces injusto,
y los contrasentidos. Esas con-
tradicciones en los mensajes
que solo flotan en la superficie
cuando el éxito te obliga a aban-
donar tu zona de confort de pre-
parar un partido a la semana.

El Athletic de Valverde está
cambiando. El motivo principal
es que ahora participa en com-
petición europea, y eso lo mis-
mo te sube a la nube eliminando
al Nápoles que te estampa con-
tra las paredes de la dura reali-
dad cuando no rascas bola en la
Liga. Los que hace unos meses
no contaban y no aportaban lo
que el mister demandaba, ahora
son necesarios. Tanto que, en
algunos casos, hasta son de la
partida con galones de titulares.
El debate del fondo de armario,
del que muchos pretendían huir
hasta hace bien poco alegando
que tenemos plantilla para su-
plir a los que se van y para com-
petir en todos los frentes posi-
bles, parece haberse convertido
en un desagradable espejo que
refleja carencias y algo más.
Aquellos que han gestionado la
plantilla, la han confeccionado,
y han tomado decisiones, aque-
llos son los responsables cuan-
do sale el sol y cuando oscurece
y parece que viene tormenta.

Los nuevos tiempos vienen
también de la mano de San Ma-
més. Una infraestructura paga-
da por todos con la que Bilbao,
Bizkaia y Euskadi iban a au-
mentar sus ingresos albergando
eventos que la vieja Catedral no
podía absorber. Bilbao y San
Mamés acogerán la fase final de
la Eurocopa 2020, que podría
venir acompañada de una final
de Copa y otra de Europa Lea-
gue, nos encontramos con el
enésimo cruce de reproches en-
tre los socios de San Mamés Ba-
rria. Es curioso que el mismo
que exige al resto de socios del
campo prudencia para no emitir
valoraciones individuales públi-
camente sobre la idoneidad de
dicha opción, sea el primero en
criticarles delante de los me-
dios. ¿Sabrán el Athletic y sus
socios estar a la altura de su es-
tadio, de la Champions y de las
instituciones a las que represen-
tan? Decir que sí al nuevo cam-
po era abrir las puertas a mucho
más. Asuman y digieran.

Nuevos
tiempos

Guztira lau partida ikusi ahal izango dira “Katedralean”

2020ko Eurokopa, San Mamesen
G. E.

UEFA erakundeak erabaki du San
Mames futbol zelaia 2020ko Eu-
rokopako egoitzetako bat izango
dela. Antolatzaileek uste izan du-
te Bilboko zelaiak hainbat aban-
taila dituela: besteak beste,
53.000 ikuslerentzako tokia, mi-
nusbaliotasuna duten pertsonen-
tzako mugikortasuna eta irisgarri-
tasuna. “Katedralak” aurreko fa-
seko hiru partida hartuko ditu, eta
kanporaketa-txandako beste nor-
gehiagoka bat, final zortzireneta-
koa. Futbol txapelketa horri esker
Europa osoaren arreta hartuko du
Bizkaiko hiriburuak, eta gainera,
eragin ekonomiko handia ekarri-

ko omen du. Bilboko Udalaren,
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Eusko Jaurlaritzaren arteko lanki-
detza funtsezkoa izan da nazioar-
teko kirol-ekitaldi hau hartu ahal
izateko.

Europako 19 hiri aritu dira
lehian punta-puntako kirol-ekital-
di hau hartzeko. Azkenean, hauek
izango dira beste egoitzak: Mu-
nich, Baku, Brusela, Kopenhage,
Glasgow, Amsterdam, Budapest,
Budapest, Erroma, Dublin eta San
Petersburg. Azken fasea Londres-
ko Wembley estadio mitikoan jo-
katuko da. Ekitaldi horretan, 24
selekziok eta Europako jokalari-
rik onenek baloiarekin duten tre-
betasuna erakutsiko dute.

El Socar de Azerbayán justificó su vitola de favorito ganando el Campeonato de Europa de Clubes

Bilboko erakundearen delegazioa Ginebran

Viswanathan Anand se hizo con el título en la Final de Maestros

Los mejores jugadores y clubes del mundo de ajedrez
compitieron entre el 14 y el 20 de septiembre en

el Bilbao Chess 2014, evento que cada año convierte
a la Villa en la capital mundial de este deporte

Anand, Socar y Batumi,
maestros de ajedrez

B i lbao40 2014ko urria KIROLAK



durante los últimos años, ha res-
pondido al excelente cartel que
presentaba el Bilbao Chess 2014,
que ha batido records de audien-
cia. Sobre una base potencial de
200 millones de aficionados que
siguen en el mundo los aconteci-
mientos ajedrecísticos a través de
Internet, se han conectado al Bil-
bao Chess 2014 durante los siete
días de competición alrededor de
44 millones de personas desde
distintas partes del globo, princi-
palmente desde Europa, India y
China. El seguimiento se ha vehi-
culizado a través de los sitios web
oficiales del torneo y de los prin-
cipales portales mundiales de aje-
drez. 

La presencia de público in situ
en las competiciones, en las insta-
laciones del Palacio Euskalduna,
ha sido igualmente multitudinaria
durante todas las jornadas y la
presencia de turistas durante los
últimos ocho días que ha durado
el evento, ha reportado a la ciudad
un importante retorno económico.
El éxito social, mediático y eco-
nómico del evento se ha visto
acompañado también por el de-
portivo, tanto por la satisfacción
mostrada por los equipos partici-
pantes, como por la inexistencia
de quejas por parte de estos en el
buzón creado al efecto.

G. E.

FIBA 2014 Munduko Saskibaloi
Txapelketa Bilbon jokatu zen
abuztuaren 30etik irailaren 4ra
bitartean, eta antolatzaileek uste
dute bete egin dituela hasieran
planifikatutako hiru helburuak:
eragin ekonomiko handia sor-
tzea, kirol arloko eragin handia
lortzea eta nazioartean gure iru-
dia proiektatzea. Antolatzaileen
datuen arabera, txapelketak 35

milioi euroko etekina utzi du
Bizkaian. Horren haritik, esan
beharra dago Loiuko airepor-
tuak inoiz izandako charter he-
galdi gehien jaso dituela, eta os-
tatuak eta hotelak beteta egon
direla. Era berean, 855 kazeta-
rik, teknikarik eta argazkilarik
jarraitu zuten zuzenean txapel-
keta. Azkenik, zaletu bizkaita-
rrok Munduko txapelduna, hau
da, Estatu Batuak, zuzenean
ikusteko aukera izan genuen.

El club Batumi ha protagonizado
la gran sorpresa del torneo y
se ha impuesto en categoría
femenina

El club vizcaino Sestao
Naurgas Energía ha finalizado
su participación en el
Campeonato de Europa
de Clubes en la mitad
de la tabla

44 millones de aficionados
al ajedrez de todo el mundo
han seguido el torneo
a través de Internet

“

Carlos Ballesteros

MALOS tiempos corren para la
familia rojiblanca. Si en el cam-
peonato de Liga los rojiblancos
no están muy boyantes ocupan-
do una de las plazas peligrosas
en la tabla, en la Champions la
dolorosa derrota frente al Bate
Borisov ha acentuado la crisis
en el Athletic.

Además, el horizonte que
atisba el conjunto de Ernesto
Valverde, en cuanto al calenda-
rio se refiere, no acompaña de-
masiado al optimismo porque el
mismo día 5 de octubre habrá
que rendir visita al Real Madrid
donde los leones no puntúan
desde hace bastantes tempora-
das. Después del parón debido a
los compromisos de la selección
española, la Liga se reanudará
el sábado 18 con un partido que
se presume de infarto en San
Mamés. Y es que será el Celta
quien visitará Bilbao. Los galle-
gos han despegado con fuerza y
con un juego alegre se mantie-
nen una buena posición en la
clasificación. El día 26 viaje a
Almería, un cuadro mejorado
con respecto a la temporada pa-
sada que será un duro rival.

Ya en noviembre, el día 2,
otro complicado rival para los
leones. El Sevilla, de Emery
que también ha arrancado con
fuerza y se sitúa en los lugares
privilegiados de la tabla.

Un único partido disputará el
Athletic en octubre en la Cham-
pions será en Oporto el martes
día 21, un encuentro que se pre-
sume será decisivo para el deve-
nir de los rojiblancos en la com-
petición.

Comienza la Liga Endesa
Después del convulso verano

en el que el Bilbao Basket pare-
cía estar más fuera que dentro
de la ACB, las gestiones para su
readmisión en la mejor liga eu-
ropea surtieron efecto y los
hombres de negro se disponen a
comenzar la competición, ya sin
las preocupaciones financieras
del pasado. Un nuevo patroci-
nador, WISekey, así como la sa-
lida del club del preconcurso de
acreedores, hará posible que la
temporada transcurra pendiente
solamente del ámbito deportivo,
que así sea.

Será este próximo 5 de octu-
bre frente al Fuelabrada en Mi-
ribilla. Además en octubre se
enfrentará al recién ascendido
Andorra y al Baskonia Caja La-
boral a domicilio los días 12 y
26. Como local, además del par-
tido inaugural mencionado, ju-
gará el día 19 contra el UCAM
Murcia y el día 2 de noviembre
frente al Baloncesto Sevilla.

Deseamos mucha suerte a Si-
to Alonso y sus pupilos en esta
nueva etapa que, no nos cabe
duda, se verá respaldada por la
gran afición que acudirá partido
tras partido a Miribilla.

El Athletic,
a reaccionar

Antolatzaileen arabera, txapelketak
35 milioi euro utzi zituen Bizkaian

Munduko Saskibaloi
txapelketa, borobila

El Socar de Azerbayán justificó su vitola de favorito ganando el Campeonato de Europa de Clubes
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CLIFF	   Diving	   Jauzien	   Munduko	   Txapelketaren	   agertokia
izan	   zen	  Bilboko	   Salbe	   zubia,	   irailaren	  18tik	  20ra	  bitartean.
Guztira,	   14	   jauzilari	   aritu	   ziren	   27	   metroko	   saltoak	   egiten.
Saioa	   Artem	   Silchenko	   errusiarrak	   irabazi	   zuen,	   baina	   biga-‐
rrena	  izan	  zenak,	  Gary	  Hunt	  britainarrak,	  irabazi	  du	  aurtengo
txapelketa.	   Antolatzaileen	   arabera,	   50.000	   ikusle	   batu	   ziren
saltoak	  ikusteko.

Jauzilaririk
onenak,	  Bilbon

Clasificación
Final	  de	  Maestros:

1.	  Anand	  (India):
11	  puntos

2.	  Aronian	  (Armenia):
10	  puntos

3.	  Ponomariov:
5	  puntos

4.	  Vallejo	  (España):
5	  puntos

Final	  de	  la	  Copa
de	  Europa

de	  Clubes	  Open:

1.	  Socar	  (Azerbayán)
2.	  G-‐Team	  Novy	  Bor
(República	  Checa)
3.	  Malakhite	  (Rusia)

Final	  de	  la	  Copa
de	  Europa	  de

Clubes	  femenina:

1.	  Batumi	  (Georgia)
2.	  Montecarlo	  (Mónaco)	  
3.	  SHMM	  Nashelie	  (Rusia)

Kirol botxoa
El bocho deportivo



BILBOROCK
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ARTE GIDA
GUÍA DEL ARTE

ARITZA (Marqués del Puerto, 14)
Agustín Ibarrola.
Del 3 de octubre al 8 de noviembre

BIBLIOTECA FORAL
(Diputación, 7)
Gorbeia, historia eta kultura.
Hasta el 18 de octubre

BILBAOARTE (Urazurrutia, 32)
Eriz Moreno. 18/19/2013.
Del 3 al 24 de octubre
Mika Murakami. Guardianes.
A partir del 31 de octubre

CARRERAS MÚGICA(Heros 2)
Asier Mendizábal.
Desde el 3 de octubre

CFC (Pz. Ensanche, 11)
Carmen Calvo. Buscaba lo que se
pierde. Hasta el 30 de octubre

COL. ABOGADOS (Uribitarte, 3)
José Garrán. Hasta el 7 de noviembre

ENSANCHE (Pz. Ensanche, 11)
Las 1000 caras de la Esclerosis
Múltiple. Hasta el 15 de octubre

EXPOGELA (San Francisco, 32)
ExperimentoBIO. Fotografías.
Del 2 de octubre al 7 de noviembre

KALAO (Arbolantxa, 6)
Esther Mahlangu & Seiny Awa
Camara. Hasta el 31 de octubre

LLAMAS (Iparraguirre, 4)
Dántony Ballester Ruiz.
Óleos. Todo el mes de octubre

LUMBRERAS (Henao, 3)
Gonzalo Sicre.
Mariemi Otaola. Hasta el 31 de octubre

MICHEL MEJUTO
(Ajuriaguerra, 18)
Francisco Durrio y su círculo
artístico. París 1880-1920.
Del 17 de octubre al 31 de diciembre

SALA REKALDE (Recalde, 30)
Memoria de la diversidad -
Expediente I/B. Hasta el 12 de octubre
Lynne Cohen. Del 23 de octubre al 25
de enero de 2015
GABINETE ABSTRACTO:
Álvaro Gil. Monta tu T-Rex party.
Andrea Acosta. Manual de uso.
Hasta el 12 de octubre
Benoît Broisat. Le musée imaginaire.
Del 14 de octubre al 23 de noviembre

WINDSOR (Ajuriaguerra, 14)
Zaloa Ipiña. ITZALezinak.
Del 17 de octubre al 30 de noviembre

Hilak 2 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Pop-Rock. Lecciones
de Vuelo + Being Berber + Frank. 20:00

Hilak 3 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Metal. Evil Killer +
The Wizards. 20:00

Hilak 4 Azzurock Fest. Musika. Robert
Rodrigo + Fear Crowd+ Luber Jack +
Budasam. 20:00

Hilak 6 Philippe Gaulier. Master Class.
10:00-16:00

Hilak 6 Learning By Playing. Topaketa.
18:30-21:00

Hilak 9 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Pop-Rock. Gamónides
+ Hill Valley + El Viejo Astra. 20:00

Hilak 10 Philippe Gaulier. Master Class.
14:00-16:00

Hilak 10 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Metal. Highlight +
Horror Movie Trailer. 20:00

Hilak 13 Learning By Playing.
Topaketa. 18:30-21:00

Hilak 14 English On Tuesdays.
Topaketa. 19:00-20:30

Hilak 15 Poesía contra la LOMCE.
Olerki Errizitaldia. 19:00

Hilak 16 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Pop-Rock. The
Electric Alley + Anaut + Smoke Idols.
20:00

Hilak 17 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Metal. Kraussk + The
Descent. 20:00

Hilak 20 Learning By Playing.
Topaketa. 18:30-21:00

Hilak 21 English On Tuesdays.
Topaketa. 19:00-20:30

Hilak 23 Bilbao Hiria 26 Pop-Rock
Lehiaketa. Musika. Pop-Rock. Parker +
The Saurs + Maderacore. 20:00

Hilak 24 Bilbao-Barcelona Kulturak
Elkartuta. Musika. 21:00

Hilak 25 Bilbao-Barcelona Kulturak
Elkartuta. Musika. 20:00

Hilak 27 Learning By Playing.
Topaketa. 18:30-21:00

Hilak 29 BAD 2014. 19:00-20:30

Hilak 30 Pechakucha Especial
Mujeres Emprendedoras. Hitzaldia.
18:00

www.bilbao.net/bilborock

BLV - ART

Jueves 2 Concierto de hip hop.
Bunpada sound taldea y Maputo Dest.
Museo de Reproducciones Artísticas.
20:00. Entrada libre

Viernes 3 Arty Walks / Arte Zirkuitoa.
Visitas guiadas por los diferentes
espacios expositivos de BLV
(euskera/castellano). 18:00
DOKUART y ciclo con Caóstica.
Proyección de cortos. Patio trasero de
BilbaoArte. 21:00

Sábado 4 Concierto. Educados.
Kilómetro 11. Plaza Corazón de María.
22:00.

www.kulturabarrutik.net

UDAL LIBURUTEGIAK

ERAKUSKETA
Urriaren 1etik 18ra arte: Bidaiaren
Txokoa. Brasil. Begoñako Liburutegian

ERAKUSKETA
Abenduaren 31ra arte: Unamuno poeta
universal. Bidebarrieta Liburutegian

Hilak 7 Hitzaldia: Eztabaidak
literaturarekin. Literatura y emociones.
Javier Iriondo, Rafael Santandreu.
Bidebarrieta Kulturgunean. 19:30

Hilak 13 Ipuin kontaketa: Kamishibai.
Maite Franko. San Frantziskoako
liburutegian. 18:00 (*)

Hilak 18 Ipuin kontaketa musikarekin:
Elefante txikia. Badut Taldea. Deustuko
liburutegian. 12:00

Hilak 23 Zineforum: Cuando el viento
sopla (Jimmy T. Murakami). Deustuko
liburutegian. 17:30
Tailerra: Adornos Halloween. Maite
Ortega. Zorrotzako liburutegian. 17:30
(*)

Hilak 24 Liburutegiaren Eguna
Ipuin kontaketa: Liburuzaina estu eta
larri. Txotxongiloak. Gus Taldea.
Begoñako liburutegian. 18:00
Hitzaldia: Miren Agur Meabe eta Arantza
Urretabizkaiaren liburutegiak.
Moderatzailea: Pili Kaltzada. Gus Taldea.
Bidebarrietako liburutegian. 19:30

Hilak 28 Hitzaldia: Presentación del
libro: Unamuno en la política local.
Francisco Blanco Prieto. Bidebarrieta
Kulturgunean. 19:30

Hilak 29 Tailerra: Dragoi Txinatarrak.
Amaia Afanador. Rekaldeko liburutegian.
18:00 (*)
Ipuin kontaketa: Leo. Nuria Valiente.
Castañosko liburutegian. 18:00 (*)

Hilak 30 Ipuin kontaketa: Sesión
Halloween. Cataplina. San Adriango
liburutegian. 18:00 (*)
Hitaldia: Día de Ángela Figuera
Aymerich. Bidebarrieta Kulturgunean.
19:30

(*) Izena eman jarduera hasi baino 15 egun lehenagotik.

Bidebarrietako irakurketa kluban parte hartzeko hilabete

lehenagotik

PABELLÓN Nº 6

Días 3, 4 y 5 Orquesta de señoritas.
Laboratorio teatral P6. Ramón Barea

Días 1, 2, 11, 16 y 23 Cabaret
Chihuahua. Laboratorio teatral P6

Días 9 y 10 Konpota. Monólogo.
Dxusturi Teatroa. Eneritz Artetxe

Día 10 Los cuerpos rotos. Exposición.
Vídeo-creaciones y collages. Julia Juaniz

Día 17 Bingen. Cine. Pre-estreno. Ander
Odriozola

Día 18 V. Antzerkizale Eguna EHAZE.
Teatro

Día 19 Rebelión en Asturias. Trac
Teatro

Días 25 y 26 La consagración de la
primavera. Danza. Cía. Alberto Pineda

Día 31 Tu jeta me inquieta (edición
horteradas). Concurso

www.pabellon6.org

BILBOARGAZKI 2014

Hasta el 15 Caprichos de una siesta.
Luis Pontijas. CMD ABando (Barrainkua,
5)

Días 1 al 31 Unseen pekin opera.
Wang Yao. Espacio de los Mundos
(Simón Bolivar, 17)

Días 1 al 31 Entre niebla y salitre.
Asier Castro. Sala UPV (Banco de
España, 2)

Días 1 al 31 Miradas. Zuriñe Unzueta.
Café La Granja

Días 1 al 31 Casi negro. Jon Gorospe.
FNAC (Alda. Urquijo, 4)

Días 14 al 31 Imaginary spaces. César
Azcárate. Sala Axular UPV (Avda.
Abandoibarra, 3)

Días 14 al 31 Más allá de la
creatividad. Xanti Rodríguez. CMD La
Bolsa (Pelota, 

www.bilboargazki.com

ALHÓNDIGA BILBAO

Exposiciones
Las huellas de Unamuno / Unamunoren
aztarnak. Ignacio Ipiña (pintor).
Hasta el 26 de octubre.
El Contrato. Bulegoa z/b.
Del 2 de octubre al 11 de enero de 2015

Zinemateka
Ciclo Jean Renoir Esencial.
Hasta el 30 de noviembre
Zinemaldia.
Del 1 al 6 de octubre

Cursos
III Perspectivas feministas en las
producciones artísticas y las teorías
del arte. 24, 25 y 26 de octubre.

Presentaciones
Novela gráfica Aurrez Aurre.
16 de octubre a las 19:00
Narrativa. Txani Rodríguez presenta su
novela Agosto.
23 de octubre a las 19:00

www.alhondigabilbao.com
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MÚSICA DE BOLSILLO

10 de octubre Melodías de Oriente.
Michel Gasco (laud) y Aritz Mugartegi
(percusión). A las 19:30

17 de octubre Arnasak. Garikoitz
Mendizabal (txistu) y Aitor Furundarena
(adordeón). A las 19:30

24 de octubre Pasos. Juan Carlos
Ferreño, Ander López y Salva Salazar (trío
de guitarra). A las 19:30

31 de octubre El sur de Armenia. Bilillo
(voz), Edu Basterra (guitarra) y Juan
López (bajo y guitarra). A las 19:30

En el Centro Municipal de Barrainkua.
Entrada libre

www.kulturabarrutik.net

KULTURalde

Día 2 Teatro. Pensar en alto. Totum.

Día 9 Música coral. Gaudeamus Hodie
Abesbatza, Agrupación Coral Arraizpe y
Coral San Antonio de Iralabarri.

Día 16 Recital poético en euskera.
Kafkaren aulkia.

Día 17 Teatro en euskera. Arren Ganbara
eta Emeen Sotoa. ATX teatroa

Día 23 Música. Klen Jazz Project

Día 30 Teatro. El maravilloso mundo de
las otras crisis. Las Pituister

En el Centro Municipal de Rekalde a las
19:30

www.kulturabarrutik.net

BILBAOCELONA

2 de octubre Concierto de hip-hop.
Bunpada Sound taldea Anitzak hitzak y
Malputo Dest. En El Museo de
Reproducciones. A las 20:00

18 de octubre Concierto. Joan Colomo.
En la Biblioteca de Bidebarrieta. A las
19:30

24 de octubre Concierto. La Troba
Kung-Fú. En Bilborock. A las 21:00

25 de octubre Bertsolaris y glosadors.
Arkaitz Estiballes, Fredi Paia, Ohiana
Bartra, Carles Beldz, Mireia Mena y Joan
Garriga. En Bilborock. A las 20:00

www.bilbaokultura.net

V JORNADAS CEHRI

Retos para un tiempo global:
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de la Universidad de Deusto.

Días 16 y 17 de octubre
Organiza: Comisión Española de Historia
de las Relaciones Internacionales.
Inscripción: Gratuita. En el Decanato
de la Facultad de RR.II o en el correo
electrónico: mjcava.mesa@deusto.es
antes del 10 de octubre.
Más información: 944139063

Los ocho errores

Los ocho errores

EXPODISTRITO 2014

CM CASTAÑOS (Castaños, 11)
Del 2 al 15 de octubre:
Juan José Cuadrado (acuarela)
Del 17 al 31 de octubre: Susan Bart
(marquetería)

CM SAN INAZIO (Errondoko, 2)
Del 2 al 15 de octubre: Susan Bart (marquetería)
Del 17 al 31 de octubre: Antonino Herrera
(pintura)

CM SAN FRANTZISKO (Pl. Corazón de María)
Del 2 al 15 de octubre: Antonino Herrera (pintura)

MUSEO BELLAS ARTES

El Museo del Prado y los artistas contemporáneos
Hasta el 12 de enero de 2015

Hiperrealismo 1967-2013
Del 7 de octubre al 19 de enero de 2015

Mimmo Paladino (grabados)
Del 28 de octubre al 9 de febrero de 2015

La Obra Invitada: Tierra vasca: lírica y religión
De Gustavo de Maeztu. Del 15 de octubre al 12 de enero de 2015

www.museobilbao.com

EUSKAL MUSEOA

Miguel de Unamuno y la fotografía
Hasta el 31 de diciembre.
Exposición del archivo fotográfico procedente de la Casa-Museo
Unamuno de la Universidad de Salamanca

www.euskal-museoa.org

MUSEO MARÍTIMO

La Ría y sus puentes. Todo el mes de octubre. El día 18 a las 12:00
lectura de poemas sobre los puentes de la Ría

VII Festival Gentes del Mundo. 17, 18 y 19 de octubre

Personalidades de la Ría. Ciclo de conferencias. Día 23 a las 19:00:
La Familia Aznar, a cargo del catedrático Jesús Mª Valdaliso

BOAT makers! y SHIP builders!. Talleres en inglés. Todos los
sábados y domingos a las 11:00 y 12:30. Para niños-as entre 3 y 8 años.
Necesaria inscripción en 688699867

33 Festival Internacional de Títeres de Bilbao.
Día 25 a las 18:00: Qui y Jote en la isla de los Piratas

Maratón Gabarra Solidario. Domingo 26 a partir de las 10:00. Javi
Conde y Jon Salvador

www.museomaritimo.org

ZIRKUITUA 2014

2 de octubre Pensar en alto. Teatro.
Totum. Centro Municipal de Rekalde

9 de octubre ¿Qué ha sido eso?
Teatro. Katastrofen. Centro Municipal de
Barrainkua

16 de octubre La Trascienda. Teatro.
Boxes. Centro Municipal de Otxarkoaga

Todas las funciones comenzarán a las
19.30, con etrada libre hasta completar
aforo

www.kulturabarrutik.net y badbilbao.com

Solución



Pili Kaltzada

EZ dira ikasten ari, ezta lanean
ere: OCDE erakundeak eman
berri dituen datuena arabera,
Espainiako gazteen erdia ego-
era horretantxe dago. Batzuek
behar baino lehenago utziko
zituzten eskolak, baina beste
batzuek amaitu egingo zuten
agindutako ikas-aldia. Alfe-
rrik, baina: guztiek bat egin
dute ezerezaren eremuan.

Ikerketa Europa mailan egin
da eta beraz, ez dakit gora-be-
herarik ote dagoen datu orokor
horien eta bertakoen artean.

Datuak hotzak dira, baina
geure joera da berehala “xehe-
tasunez” janztekoa. Tripa-jo-
rran bizi ei dira gazteok, den-
bora xahutzen baitute ganoraz-
korik egin gabe. Kontsolan
partida amaigabeak, zerbezak
desorduetara arte, mirariaren
zain. Makina bat hedabide des-
berdin behatu dut albistea ze-
lan ematen den ikusteko, eta
hara, erabateko adostasuna ira-
dokitzen duen kontakizuna na-
gusitzen da. Erraz ondoriozta-
tuko duzu gazteok zorte txarra
izan dutela, bai, baina ez zaiela
gehiegi axola. Ez ikasketarik,
ez lanik, eta askoren iritziz, ez-
ta ardurarik ere ez.

Nire eskarmentuak, alta, oso
bestelako argazkia erakusten
dit. Ezagutzen ditut egoera ho-
rietan dauden gazteak. Eskola-
tik irten zirenak eskuartean eta
buruan gerorako planik gabe.
Baita ikasten jarraitu zutenak
ere; ofizioa hartuta, adibidez,
edo unibertsitatean bikain jar-
dun zutenak. Ezagutzen ditut
ikasteaz batera lantxoak egin
zituztenak diru apur bat au-
rreztu eta familiari zama arin-
tzeko. Eta ezagutzen ditut, ha-
laber, lantxo horien ordaina
munduaren beste puntan elkar-
tasun-ekimenetan esku bat
emateko erabili zuten gazteak
ere. Gutxi dira ezagutzen ditu-
dan gazteen artean Ni-Ni axo-
lagabeak, ni-ni ardura bakoak,
egoera tamalgarri hau bere ho-
rretan onartu eta gozatu egiten
dutenak. Ia bat ere ez, egia
esan.

Alde handia dago egoera bat
definitzetik egoera horren su-
fritzaileak definitzera. Lehena
egiteko datuak behar dira, au-
zitan jartzen ez ditudanak. Oso
bestelakoak dira, ordea, mai-
zegi entzuten ditudan balora-
zio horiek. Batzuetan ahaztu
egiten baitzaigu ez direla gaz-
teak arazoaren sortzaileak,
biktimak baizik.

EMOCIONES
“En el escenario me mido
por mis carnes de gallina”

TRAYECTORIA
“Estoy aquí desde siempre.
Toda mi vida, vamos”

María Arana

IZASKUN Uranga es una vetera-
na cantante pero, sobre todo, es la
única de todos los miembros que
han pasado por Mocedades que ha
permanecido ininterrumpidamen-
te en el grupo desde su fundación.
Acompañada por sus hermanos
Amaya, Roberto, Estíbaliz o Iñaki
en algún momento de la historia
de la formación, ahora lidera un
Mocedades renovado, que celebra
45 años de existencia y afronta
con entusiasmo una próxima gira
por México, entre otros proyectos.

–Mocedades celebra sus 45
años y el año que viene usted
cumplirá 65. ¿Qué le sugieren
estas efemérides?

–Que yo estoy aquí desde siem-
pre. Toda mi vida, vamos.

–Y además no sólo sigue al pie
del cañón sino que asume todo
el liderazgo en el grupo.

–La líder siempre ha sido Ama-
ya pero las circunstancias actuales
me han llevado a ostentar un papel
más relevante aunque la referen-
cia musical en estos momentos es
Rosa.

–Lo que está claro es que le to-
ca lidiar con la competencia ya
que hay dos Mocedades: su for-
mación y la liderada por Javier
Garay. ¿El público ya entiende
esta dualidad?

–Considero que no hay que ha-
blar de dos Mocedades, y, desde
luego, centrar la entrevista en ese
hecho, no es real.

–¿Pero no me negará que
existen ahora mismo dos grupos
con el mismo nombre?

–Pues mira, y te lo digo sincera-
mente, un señor que está cantando
con personas que han actuado en
solamente trece conciertos de la
vida de ese supuesto Mocedades,
eso no es ni Mocedades ni nada.
Es, simplemente, un engaño.

–¿Y el público qué opina? ¿A
quién sigue?

–Le estorbe a quién le estorbe,
que haya una Uranga ya es un
punto a favor de nuestra forma-
ción. Y aunque sé que es la gente

la que va a decidir, a mí no me
apetece darle respeto a un grupo
que no se lo ha currado. Insisto: lo
mejor que ha podido salir de Mo-
cedades está conmigo.

–Desde luego, trabajo no les
falta. Acaban de actuar en el
Teatro Campos, van a hacer
una gira por diferentes teatros y
tienen pensado marcharse a
México.

–Nos hicieron una propuesta,
nos pidieron una serie de perso-

nas, y cuando se ha visto lo
que mejor sonaba, se han cerra-
do conciertos y actuaciones. La
verdad es que estamos muy con-
tentos.

–¿Es usted una de las perso-
nas que más sabe de Moceda-
des?

–¡Pero si estoy en el grupo des-
de que éramos solistas! ¡Qué me
van a contar a mí de Mocedades!
Me lo sé todo.

–¿Cómo ha cambiado el gru-

po en estos años?
–Por unas u otras razones, hay

gente que se ha marchado y otros
que les han sustituido. Lo impor-
tante es que todos estos cambios
de personas han dejado su impron-
ta. Y luego la clave está en saber
absorber y darle a todo vigencia.
Creo que eso es lo que ha permiti-
do que sigamos existiendo.

–¿Eres tú es la canción que
mejor les define?

–Analizado de una forma idea-
lista, ciertamente es la mejor pero
cara al público hay otras con mu-
cho más tirón. Tanto es así que
aunque en Sudamérica triunfa
Eres tú, en España el público pre-
fiere Tómame o déjame o Secreta-
ria.

–¿Y cuál es la razón?
–Por la manera de enfocarla y

por lo que decía, en su momento
Tómame... conectó con mucha
profundidad a la gente. En cam-
bio, Eres tú no dejaba de ser una
canción preciosa pero muy idealis-
ta, que no llegaba al corazón como
la otra. Yo recuerdo un concierto
en Cuba en el que presentamos un
repertorio basado en poemas de
Miguel Hernández, Lope de Vega
y San Pedro Bendito, y al final nos
pedían Secretaria.

–¿Y usted con cuál se queda?
–Con todo lo que hemos cantado

a lo largo de 45 años, porque los
repertorios siempre los he hecho
yo. Hay canciones que me encan-
tan que no son para el directo, in-
cluso hay algunas como Sólo era
un niño o Mi padre que todavía me
ponen la carne de gallina. Y yo en
el escenario me mido por mis car-
nes de gallina.

–Su próximo objetivo es cele-
brar los cincuenta años de Mo-
cedades. ¿Contará con sus her-
manos?

–Estoy abierta a todo, así que
podéis proponer ideas porque le
daré vueltas a cualquier proyecto
que me propongan.

–¿Pero qué dice la familia?
–En mi casa lo que no dicen

mis hermanos dice más que lo que
dicen.

“La clave está en saber absorber y darle a todo vigencia”

Uriko	  leihoa
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DUALIDAD
“Que haya una Uranga ya es un punto
a favor de nuestra formación”

Izaskun Uranga, cantante

“Me lo sé todo de Mocedades”

Gazteak



“Las malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros”. René Descartes

de la Cultura/Kultura gehigarria Nº 254 • Octubre de 2014

Arte de otoño

a rentrée en el nuevo
curso en galerías

y museos no se entiende
sin la presentación
de sus nuevas propuestas
artísticas.
El Museo Guggenheim
celebra el vigésimo aniversario
del acuerdo con la fundación
neoyorquina con una
macroexposición que ocupará
durante tres meses las tres
plantas del edificio de Gehry.
Un recorrido por la historia del
arte, desde comienzos del siglo
XX, desde la óptica de las
Colecciones Guggenheim.
Por su parte el Bellas Artes
llena sus salas con tres nuevas
muestras:
El Museo del Prado

L

y los artistas
contemporáneos
(ya inaugurada),
Hiperrealismo
1967-2013
y Los Grabados de
Mimmo Paladino,
esta última
en el marco de la tercera
edición del Festival
Internacional de
Grabado (FIG) de Bilbao.
Todas ellas se alargarán
hasta el próximo año

Páginas 9, 10 y 11
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oesia zaleak zorionez
badira gure herri ho-
netan, halako baiez-

tapena jendaurrean egitea
oso da baikor eta itxaropen-
tsua, are gehiago euskal argi-
taletxe handi bateko editore-
ak egiten duenean.

Baieztapen horren bidea
Xabier Mendiguren idazle
eta editoreak zabaldu zuen,
Elkar argitaletxeak udazke-
neko denboraldiko bere le-
hen liburua aurkezteko gor-
de zuen egun berezian. Libu-
ru hori poema-liburu bat da,
eta ez da edozeinena, baizik
eta Itxaro Bordarena. Itxaro
Bordak Zure hatzaren ez galtze-
ko poema liburua aurkeztu
zuen irailaren 9an Donostia-
ko Elkar liburu dendan. 

Itxaro Bordaren gustuko
langintzetariko bat poesia
idaztea da. Poesia betidanik
idatzi du, eta aldi oroz poesia-
ra itzultzen denean, bidea
atzera berregiten du iragane-
ra joateko eta hortik bide bi-
deak urratzeko. Poesiaranz-
ko bidaia berri honetan, hiru
bidai mota aurkituko ditu ira-
kurleak: poesiak eragiten
duen barne bidaia, hizkun-
tzak, lekuak eta erreferen-
tziak nahastuz egi duen na-
zioarteko bidaia, eta azken
hamarkada honetan mun-
dua larrutzen duen krisiaren
eraginez datorren bidaia a-
soziala.

Alderdi azpimarragarri as-
ko ditu Zure hatzaren ez galtze-
ko poesia-liburuak, bai for-
malak bai edukizkoak. For-
ma aldetik, batzuetan errima
eta neurri oso zehatzetan sar-
tutako poemak lantzen ditu
Bordak oso dotore, baina ge-
hienetan kanturako edo
errezitatzeko bidea ematen
duten poemak landu ditu
erritmo bat ezarriz, forma
edukiaren berritasunari lo-
tuz.

Ez da poesia intimoa, ez da
poesia politikoa, ez da poesia
kosmopolita, eta hori dena
ere da aldi berean. Sosegu al-
di batean dagoela aitortu du
Itxaro Bordak, baina dena ez
da patxada, badago ezinego-
na, badago kezka soziala, ba-
dago herriari buruzko mina,
badira maitasunezko poe-
mak, han-hemengo poesia-
ren aztarna asko. Gaiaren al-
detik, beraz, liburuak 120
orrialde dituela kontutan
hartuta, askotarikotasun bat
nabarmentzen dela esan de-
zakegu.

Goi mailako idazlearen lan
handia da Zure hatzaren ez
galtzeko. Nabari zaio Itxaro
Bordari ildo berri bati heldu
diola, eta hori jorratzen ja-
rraitzen baldin badu, euskal
poeta handien katean koka-
tuko du bere hitzen esanahi-
rik sakonena.

José Luis Padrón

Poesia ez
galtzeko

Ertz-gunean

avegando entre los géne-
ros, partiendo de las imá-
genes  de unas flores en la

carretera, José Mari  Goenaga y
Jon Garaño construyeron la his-
toria de Loreak. Su relato surgió
al imaginar las historias que se
ocultaban tras las flores. ¿Quién
las deja en la carretera? ¿Qué
ocurrió? ¿Quién perdió la vida
en el accidente? ¿Cuál era su his-
toria?

Loreak ha sido la primera pelí-
cula rodada en euskara presen-
tada a concurso en la sección ofi-
cial del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián. El largo-
metraje relata el giro que da la vi-
da de Ane, cuando, semana tras
semana, empieza a recibir un ra-
mo de flores. Siempre a la misma
hora. Y siempre de manera anó-
nima. La vida de Lourdes y Tere
también se ve afectada por unas
misteriosas flores. Un descono-
cido deposita semanalmente un
ramo en memoria de alguien
que fue importante en sus vidas.
Este drama coral, es la historia
de tres mujeres, interpretadas
de forma sobresaliente por Na-
gore Aranburu, Itziar Ituño e It-
ziar Aizpuru. Las suyas son tres
vidas en las que unas flores gene-
ran conflictos, los caminos se

cruzan y brotan sentimientos
aparentemente olvidados. Con
una realización preciosista y una
historia “mínima”, universal y
cercana, la película de Garaño y
Goenaga es la evolución de años
de trabajo y esfuerzo en el ámbi-
to audiovisual. Los cortometra-
jes de Jon Garaño (San Sebas-
tián, 1974) han recibido más de
90 galardones y sus documenta-

les para televisión han sido emi-
tidos en más de 15 países. Jose
Mari Goenaga (Ordizia, 1976)
coescribió y codirigió el largo-
metraje de animación Super-
tramps (nominado al Goya en
2005) y el largometraje docu-
mental Lucio (estrenado en San
Sebastián y nominado al Goya
en 2007). Ambos dirigieron con-
juntamente 80 egunean (En 80 dí-

as, 2010), que fue proyectado en
la sección Zinemira del Festival
Internacional de cine San Sebas-
tián. A pesar de no haber sido
premiada en Zinemaldia la pelí-
cula del tándem guipuzcoano
ha recibido muy buenas críticas
y se estrena en las salas comercia-
les este mismo mes de octubre.

Iratxe Fresneda

P

N

ue drástico. El último fin
de semana de agosto fue
una locura. El hotel lleno,

el bar no dejaba de reci-
bir gente y las noches pa-
recían días sin sombras.
Pero entonces llegó sep-
tiembre. Con ese aire frío
de resaca mal llevada. Co-
mo ese pariente que nun-
ca es bien recibido en ca-
sa. De repente, menos
clientes, más silencio. Es
el momento de hacerse al
nuevo paisaje. De admitir
que el ritmo va a ser otro.
Pero aquella fue una no-
che rara. Una excepción.
Un día de bochorno en
medio del otoño. El hotel
volvía a estar lleno y los
clientes llegaban con sed.
Sed de hablar, de beber y
de trasnochar. 

La recepción es grande.
Tiene un espacio con café
gratuito y varias televisio-
nes en el que se puede co-
mer, esperar o simplemen-
te estar. De madrugada, el
silencio solo se rompe por
el chirrido de la puerta.
Clientes rezagados que es-
peraban otro final para su noche
entran y tropiezan, casi siempre,
con ese impertinente tercer es-
calón. Pero aquella era una no-
che rara. Una chica, con una
sonrisa limpia incluso a las tres
de la mañana, pregunta emocio-
nada si puede cambiar el canal
para ver un partido de fútbol
australiano de vital importancia.
No puedo negarme. Se sienta
justo delante del televisor, apoya
los pies descalzos en una silla y
espera a que empiece el partido.

reservas y curioseo en mis re-
des sociales. Poca actividad.
A este lado del charco están
todos dormidos y al otro tra-
tan de despertase. Reviso
historias y comentarios del
día. Noto que hay algo que
no va bien. Muchos amigos
tristes al mismo tiempo. Bu-
ceo e investigo un poco. Por
desgracia encuentro la ra-
zón. Luis Ángel ha muerto.
El golpe va directo a la bar-
billa. De esos que te hacen
tambalear. No sé que hacer.
Estoy superado, triste. Sí,
esa es la palabra. Triste. Ese
moho gris ha podido con-
migo.
El partido está en el des-
canso. El equipo de la chi-
ca va perdiendo. De mu-
cho. Ella continúa son-
riendo y él sigue sin enten-
der nada del juego pero se
empeña en hacerla reír
con ingenio y paciencia.
De momento parece que

funciona. Pero aquella era una
noche rara. Dos mesas más allá,
dos clientes, que se han conoci-
do en el hotel, apuran la noche a
base de café y conversación. Más
larga y más profunda cada vez.
Les encantaría terminar en la
misma cama. Los dos se alojan
en habitaciones compartidas y
están condenados a seguir ha-
blando si quieren continuar jun-
tos. Se caen de sueño pero mejor
así que desperdiciar la noche
durmiendo solos.

Estoy llorando. No puedo evi-

tarlo. Y me sorprendo. Se supo-
ne que lloras por alguien que co-
noces bien. Por alguien que
quieres. Apenas conocía a Luis
Ángel. Cuando yo echaba los
dientes de periodista, él ya esta-
ba allí con la cámara al hombro.
Le recuerdo más como compa-
ñero que como periodista, que
lo era y muy bueno. Pero mis re-
cuerdos son otros. Cuando coin-
cidía con él estaba seguro de que
me iba a reír y de que no estaba
solo. Incluso en las peores situa-
ciones. Podías confiar. Si estaba
‘Gus’ todo iba bien.

Han perdido. Al final tan solo
dos puntos de diferencia. Pero
han perdido. La chica me agra-
dece, aún sonriendo, que le ha-
ya dejado ver el partido. El inglés
rezagado le pone una pequeña
manta encima, le abraza y le
acompaña a su habitación. Des-
pués de todo, el fútbol australia-
no no es tan aburrido. Me dejan
solo con la otra pareja. Les miro
y les descubro dormidos, de pu-
ro cansancio, con el último café
a medio terminar. Se supone
que les tengo que mandar a sus
habitaciones pero no quiero.
Por fin tengo silencio. Y es un
buen silencio. Ya habrá tiempo
de despertarles. Mis lágrimas
suenan mejor en silencio. Y con
la noche callada pienso que no
es justo. Y por eso lloro. Porque
la vida es maravillosa pero a ve-
ces se empeña en parecer un
triste sinsentido.

Jöel López

En tierra de nadie

A la memoria de Luis Ángel Lázaro

Una noche rara
F

‘Loreak’

Está nerviosa y comienza a ha-
blar. Me enseña una pulsera con
los colores de su equipo. Dice
que van a ganar, que tienen que
ganar. Uno de los rezagados ha-
bituales atraviesa la sala para
buscar una taza de café con la
que restaurar su dignidad antes
de ir a dormir. Ve a la chica y se
presenta. Es inglés. Dice que no
sabe nada de fútbol australiano
pero que le gustaría aprender.
Toma una silla y se sienta a su la-
do. Vuelvo a ser invisible. Miro el
correo electrónico, la central de
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na nueva jornada del Bilbao Chess 2014 se pre-
para en una de las salas del Euskalduna. Los
operarios trabajan para que todo esté prepara-

do. Se respira un ambiente de silencio, pero también
de sano orgullo. Los números acaban de darle la razón
a Jon Ortuzar, director general del Palacio Euskalduna,
que ha visto cómo el Ciclo Aste Nagusia ha pulverizado
todos los récords: más de 50.000 espectadores, siete es-
pectáculos programados en cuatro salas en un solo
mes, una recaudación de 1.853.379 euros. Cifras que
ayudan a celebrar los quince años de andadura del Pa-
lacio. Pero hay que seguir trabajando porque la progra-
mación no cesa. De hecho, acaban de cerrar un congre-
so para 2018 y otro para el 19. “Siempre con el objetivo
de que el nivel de ocupación del Palacio siga siendo su-
perior al noventa por ciento”, subraya Ortuzar. “O que
nuestros clientes vean que el Palacio ha sido su mejor
apuesta”.

Han pasado casi dieciocho años desde que Jon Ortu-
zar se pusiera al frente de la entidad. Con una forma-
ción de gestión económica a sus espaldas –es licen-
ciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Comer-
cial de Deusto–, estuvo algunos años trabajando en
empresas privadas de diversa índole hasta recalar
“en un ámbito más público”. Cinco años en Deia y
otros cinco en el Hospital de Basurto, “en una época
donde se puso de moda la figura de los gerentes econó-
micos en los hospitales”, le brindaron la oportunidad
de incorporarse al proyecto del futuro Palacio Euskal-
duna. “Fue una propuesta del entonces diputado gene-
ral Josu Bergara. Mi intención era incorporarme
más tarde pero él se empeñó en que lo hiciera durante
el período de construcción del Palacio. Y creo que
fue un acierto porque eso nos permitió crear un mode-
lo de gestión previo que se mantiene prácticamente
íntegro”.

Doble actividad
Porque una de las características que definen al Eus-

kalduna es su doble actividad: “es Palacio de Congresos y
Auditorio, con un modelo de gestión independiente, al
servicio de todos pero con un planteamiento muy em-
presarial”, señala Ortuzar. “En otros palacios siempre ve-
ía que tenían un despacho para el alcalde o el presiden-
te. Y aquí uno de los planteamientos fue que el alcalde o
el diputado general podría tener un despacho… si lo pa-
gaban. Y hay que agradecer a la Diputación que aceptara
ese modelo independiente, que ha sido fundamental,
un modelo eficaz que comparte lo congresual con lo cul-
tural, aunque haya épocas que una parte solape a la
otra”.

Este modo de funcionamiento hizo que el Euskalduna
“haya tenido beneficios desde el primer año, un signo
de identidad y orgullo. Intentamos desde el principio
ser flexibles y multifuncionales, hacer todo lo que el Pa-
lacio permite hacer”, añade Ortuzar. “El hecho de que
fuera de Congresos y Auditorio nos permitía dar cabida
a toda una serie de necesidades que tenía Bilbao: ser se-
de de la BOS, de ABAO, que BBVA e Iberdrola pudieran
organizar aquí sus Juntas de Accionistas, que la Orques-
ta de Euskadi celebrara diez conciertos al año… Y que
todo se completara con actividades congresuales y una
amplia oferta de espectáculos. El ‘no’ está prohibido pa-
ra nuestro equipo: son los clientes los que nos enseñan a
usar el Palacio incluso en actividades que pensamos que
no se pueden hacer. Eso nos obliga a descubrir activida-
des; la ampliación nos ha abierto además la posibilidad
de organizar exposiciones sin competir con el BEC. El
propio edificio y la coyuntura nos llevan a ser originales.
El que por aquí pase cada año medio millón de personas
nos parece una cifra a tener en cuenta. Estamos para ge-
nerar impacto económico positivo en nuestro entorno:
alrededor de 90 millones de euros, que es prácticamen-

te el coste del edificio. Porque el Euskalduna es un edifi-
cio público y como tal, propiedad de los ciudadanos”.

Varias cuestiones hacen que se mantengan dichas ci-
fras. Por un lado, que en plena construcción el edificio
se pudiera enseñar a la gente, que “interiorizaran que el
Palacio era utilizable”. Y por supuesto una ventaja: la
presencia de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y ABAO.
“Hubo que demostrar que el Palacio era un auditorio
que servía para la ópera. La acústica fue un tema obsesi-
vo. Siempre cuento que Higini Arau, que es el técnico
que hizo la acústica, nos obligó a hacer un cambio en los
palcos para mejorarla. Y que cuando estábamos a punto
de inaugurar me decía: hasta que no hagamos el primer
concierto no estaré seguro de que es la mejor”. 

No niega Ortuzar que han tenido problemas, sobre
todo de compatibilidad entre los diferentes espectácu-
los, “pero eso nos ha obligado a sacarle el mejor partido.
Todo el mundo critica que el edificio es complicado, y
lo es: tenemos siempre una asignatura pendiente con la
señalética. Pero esa complejidad nos ha permitido or-
ganizar actos sin que interfieran entre ellos. Porque pa-
ra cada organizador su evento es único e irrepetible.
Hemos logrado que el Palacio de Congresos convierta
sus salas de conferencias en salas de teatro, y que en to-
das haya representaciones. En breve celebraremos un
congreso de oftalmología que no se celebraba en Eus-
kadi desde 1955, y otro de Médicos de Atención Prima-
ria con una cena de clausura para dos mil personas den-
tro del propio Palacio. Después de quince años vamos a
tener una nueva prueba de fuego. Porque tenemos que
seguir demostrando que es un edificio polivalente, mo-
derno, adecuado a las necesidades. Debemos inaugu-
rar el Euskalduna todos los 19 de febrero, que es cuan-
do se inauguró”.

Álex Oviedo

U
“El Euskalduna se inaugura cada año”

“Intentamos
ser flexibles y

multifuncionales”

“El Euskalduna es un edificio
público: propiedad
de los ciudadanos”

“Tenemos beneficio desde
el primer año: un signo
de identidad y orgullo”

“No concibo
el Euskalduna

sin el Guggenheim”

Lugar de encuentro

Jon Ortuzar, director general del Palacio Euskalduna
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dolfo Bioy Casares per-
tenecía a una familia
muy rica de Buenos Ai-

res y mostraba un infinito des-
dén por los negocios familia-
res, así como una afición des-
bordada por la literatura desde
muy joven. Su madre le pidió a
Victoria Ocampo, la fundadora
de la revista Sur, que le reco-
mendase un escritor para que
lo guiara en su camino, y ella le
señaló a Borges. La fecha del
encuentro entre ambos auto-
res, que llegarían a escribir a
cuatro manos varios libros de
cuentos y a editar algunas anto-
logías, se produjo en 1932,
cuando Borges tenía 32 años y
Bioy Casares 17, casi la mitad.

Ocampo daba una fiesta de
honor de un extranjero impor-
tante dentro del mundo de la
cultura y exigía atención hacia
él. Pero los dos se pusieron a ha-
blar, se entusiasmaron al descu-
brir sus gustos comunes y se ol-
vidaron del invitado. La anfi-
triona les abroncó susurrándo-
les un “no sean mierdas y há-
ganle caso”. A Borges no le sen-
tó bien y Bioy se ofreció a llevar-
le en su coche a casa. A pesar de
la diferencia de edad, conge-
niaron enseguida. Al autor de
El Aleph le sorprendió que un
muchacho tan joven tuviese
tantas lecturas, muchas de ellas

alejadas de las modas. Bien mi-
rado, tampoco resultaba tan
sorprendente. Lo único que
había hecho en su vida era leer
y escribir hasta entonces algu-
nas malas novelas, la primera
con 11 años, en honor de la mu-
chacha amada.

A partir de ahí comienza la
interminable discusión sobre si
Borges, un gigante literario, en-
sombreció la obra de Bioy o si
por el contrario fue el primero
el que transfirió parte de su fa-
ma al segundo. Seguramente,
ni lo uno ni lo otro, porque
Bioy tuvo la suficiente altura co-
mo para ser considerado por sí

mismo, si bien es cierto que la
influencia borgiana fue deter-
minante en el crecimiento lite-
rario del autor de La invención
de Morel, premio Cervantes en
1990, cuyo centenario de su na-
cimiento en Buenos Aires se ce-
lebra ahora.

Ambos compartieron su afi-
ción por los géneros policíaco y
fantástico, que se concretó en
varias antologías de cuentos de
los dos tipos de literatura. Uni-
dos por la anglofilia, de donde
a su vez procedían esas influen-
cias, su voz fue de las primeras
en reivindicar estos caminos li-
terarios que hicieron grandes a
Edgar Allan Poe y a H.G. Wells. 

Publicada en 1940, La inven-
ción de Morel salió con un prólo-
go de Borges en el que presen-
taba a su amigo como el inicia-
dor del género fantástico en
lengua española. La obra narra
la historia de un prófugo que
llega a una isla supuestamente
infectada por una enfermedad
mortal. Cuando empieza a vivir
en ella, pierde el sentido de la
realidad y piensa que a su alre-
dedor viven unos personajes
creados por una máquina in-
ventada por Morel. Los perso-
najes repiten una y otra vez las
mismas acciones, por lo que el
prófugo termina al borde de la
locura. 

Es fácil ver en esta obra, des-
de el mismo nombre de Morel,
la conexión con La isla del doctor
Moreau de Wells. Moreau es el
arquetipo del científico obse-
sionado por el conocimiento
ilimitado, que no tiene en
cuenta sus implicaciones éticas,
como Víctor Frankenstein o el
doctor Jekyll. Alejado de los
hombres, dedicado a la investi-
gación de una isla desierta, Mo-
reau descubre un método ca-
paz de acelerar la evolución
animal hasta obtener en los ma-
míferos facultades humanas co-
mo el habla. Muchas señales de
estos elementos se encuentra

en esa primera gran obra de
Bioy. Pero el libro de Wells no
sólo está presente en La inven-
ción de Morel sino también en
Plan de evasión, publicada cinco
años después, y en Dormir al sol,
de 1974, la favorita de Bioy entre
sus obras. 

Además de la anglofilia, había
más argumentos para reivindi-
car los géneros policíaco y fan-
tástico. A su juicio, y al de Bor-
ges, la literatura criolla iba de-
masiado cargada de tranches
de vie, de episodios autobiográ-
ficos o biográficos mal unidos

En las entrevistas, Bioy solía decir que su
obra tenía que ver con el miedo al paso del

tiempo y la inevitabilidad de la muerte

al carecer de un argumento
solvente, un indicador de pe-
reza literaria. Al contrario, un
cuento o una novela de los
géneros mencionados exigían
rigor en la trama y un estilo
preciso. Y Bioy siguió la línea
de la depuración clásica en lo

A

Adolfo Bioy Casares (15 de septiembre de 1914 – 8 de marzo de 1999)

Casamiento de Silvina y Bioy. Foto en el libro Los Bioy

Siguió la línea de la
depuración clásica en

lo estilístico pero
añadió un elemento

nuevo: la parodia

Se cumplen cien años del nacimiento
del autor de ‘La invención de Morel’,

novela que según su amigo
Jorge Luis Borges fue
la primer muestra de
la literatura fantástica

en lengua hispana

La fantasía
humorística de
Bioy Casares
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estilístico pero añadió un ele-
mento nuevo: la parodia. Ense-
guida se ve que no hay que to-
marse muy en serio las narra-
ciones del escritor bonaerense,
más próximas a la comedia que
a la angustia. 

En las entrevistas, Bioy solía
decir que su obra tenía que ver
con el miedo al paso del tiempo
y la inevitabilidad de la muerte.
Por eso se inclinaba hacia la li-
teratura futurista. En realidad,
el autor llevó una vida muy ale-
jada de las inquietudes diarias y
quizá por eso se preocupaba de
las que estaban por venir. Nació
en una familia muy rica y nunca
necesitó trabajar para vivir. Es-
critor precoz, aunque luego re-
pudiaría toda su obra anterior a
La invención de Morel, entró su-
cesivamente en las facultades
de Derecho y Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Ai-
res, y salió sin acabar la carrera
en ninguna de ellas. 

Después de esos abandonos
se dedicó a leer y a pulir sus
idiomas, ya que manejaba con
fluidez el inglés, el francés (que
hablaba desde los cuatro años)
y el alemán, además del espa-
ñol. En 1940, el mismo año en
que publicó La invención de Mo-
rel, se casó con Silvina Ocampo,
escritora y pintora, la hermana
de Victoria, la fundadora de
Sur. 

Uno de los testimonios más
directos sobre su vida es el que
ofreció el ama de llaves y coci-
nera de la pareja, la orensana
Jovita Iglesias en su libro Los
Bioy, premio Comillas de Bio-
grafía 2001.  El matrimonio vi-
vía en un edificio de diez pisos.
En el primero había una pisci-
na para uso privado de la seño-
ra, que se bañaba siguiendo las
instrucciones de un prepara-
dor particular. Una planta esta-
ba dedicada al estudio de pintu-
ra de Ocampo, diez años mayor
que su marido, y entre la sexta y
la décima se situaban las habita-
ciones. 

Sirvientes, chóferes, secreta-
rias y ayudantes personales se
desperdigaban por la casa bo-
naerense del escritor. Borges
era uno de los habituales de
aquel hogar, hasta el punto de
que en la época en que lo habí-

an echado de su puesto de di-
rector en la Biblioteca Nacio-
nal de Argentina acudía allí a
cenar todas las noches. 

Según Jovita Iglesias, Bioy Ca-
sares era un hombre de costum-
bres ordenadas. Jugaba al tenis
por la mañana, echaba una sies-
ta de veinte minutos exactos,
iba al cine por la tarde y escribía
y leía después. También tenía
tiempo para sus amantes. Con
la primera mujer de Octavio
Paz, Elena Garro, tuvo una rela-
ción duradera. Los amores más
casuales traían de cabeza a su
mujer, que le ponía sillas y otros
objetos detrás de la puerta
cuando su marido salía de no-
che, de modo que con el ruido
podía saber su hora de llegada. 

La sirvienta gallega se convir-
tió enseguida en un miembro
más de su familia, hasta el pun-
to de que los Bioy quisieron
adoptarla. Pero ella se negó.
Silvina Ocampo era estéril y su
marido deseaba tener familia.
Los dos vinieron de uno de sus
viajes a Nueva York con Marta,
una niña de tres meses que ha-
bía nacido en julio de 1954, y
que murió en accidente de trá-
fico. 

A pesar de la riqueza de los
Bioy, las crisis argentinas y los
desorbitados caprichos de la fa-
milia acabaron haciendo mella
y el escritor pasó sus últimos
años de su vida al borde de la in-
digencia. Fotógrafo compulsi-
vo, un día le anunció a Jovita
que había tenido que empeñar
su cámara porque no tenía un
peso. Sólo el redescubrimiento
de un hijo oculto, Fabián, le sir-
vió de apoyo en los últimos mo-
mentos de su vida.

“Cuando me releo descubro,
con bastante dolor, que yo tam-
bién tengo mis temas. Unos po-
cos, a los que siempre vuelvo. Es
como si uno creyera que se
aventura por muchos caminos
y muchos parajes, y en realidad
traza un recorrido de caballo
de noria”, dijo el escritor. Hubo
cosas, no obstante, en las que sí
cambió. De las geografías re-
motas y deshabitadas de sus co-
mienzos llegó a los barrios de
Buenos Aires de sus escritos de
los ochenta en adelante. Si al
principio desconfiaba de los
diálogos, porque pensaba que
simplemente era una treta para
dar mayor verismo a los perso-
najes, luego cambia de opinión
y empieza a definirlos por las
cosas que dicen. Y de sus histo-
rias fantásticas, muy bien dise-
ñadas pero algo frías, se fue en
los relatos de Historias desafora-
das, publicados en 1986; es de-
cir, al gusto por el exceso y el ab-
surdo. 

Nada hay de extraño en estos
cambios. Una persona comple-
ja como Bioy está siempre suje-
ta a ellos.

Iñaki Esteban

Bioy y Jovita Iglesias Silvina Ocampo (Posadas, 1959)

Uno de los mejores
testimonios de su vida

es el de su ama de
llaves, Jovita Iglesias,
en su libro ‘Los Bioy’

uando en 2006 salieron las más de 1.500
páginas de los diarios de Adolfo Bioy Ca-

sares referidos a su amigo Jorge Luis Borges,
al que llamaba Georgie por su anglofilia, se
montó un gran revuelo. Muchos habían es-
crito sobre el autor de Ficciones y otros tantos
habían explotado un leve encuentro con él
para hacerse pasar por amigos del maestro.
Pero, en realidad, nadie le conocía tan bien
como Bioy. De ahí que, cuando salió la obra
titulada escuetamente Borges, el ruido estu-
viera justificado. 

Hubo revelaciones muy del género chis-
mográfico y personal, pero también trans-
cendieron otras historias con más contenido
literario, que tienen que ver con las opinio-
nes contundentes que ambos expresaban so-
bre los clásicos y los modernos. Nada menos
que el Fausto de Goethe le parecía a Borges
“el mayor bluff de la literatura”; y Shakespea-

re, un “amateur”, un “divino amateur” com-
parado con Dante, el auténtico literato. A los
dos les parecía Benjamin Constant el mejor
escritor en lengua francesa. 

“Borges tiene aberraciones terribles; de-
testa a Francia y a España; todo lo inglés le pa-
rece bien. De Inglaterra sólo detesta lo que le
parece latino: Keats y Shelley”, escribe Bioy,
que también comenta la pasión de su amigo
por el Quijote y por el portugués Eça de Quei-
rós. Por lo general hay más descalificaciones
que aplausos, y juicios tan sumarios, impreci-
sos e injustos como éste: “Yo creo que Tho-
mas Mann era un idiota”. Borges dixit. 

Bioy se extiende en la represión sexual de
la que adolecía su amigo. Escudado en la
idea de que lo épico supera siempre a lo sen-
timental y a lo sexual en la literatura, despre-
ciaba todo lo que tuviera que ver con esto úl-
timo.

Conversaciones con ‘Georgie’

C

Bioy
Casares y
Borges se

conocieron
en 1932
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e estilo sobrio, ágil y ele-
gante, las obras de Stefan
Zweig (1881-1942), siem-

pre apasionadas y con un gran
poder de sugestión, constitu-
yen un magistral examen de la
psicología humana.

Calidoscopio (Juventud) agru-
pa once narraciones suyas, en-
tre las que se encuentra uno de
sus mejores relatos: Buchmendel
(traducido en otras ediciones
como Mendel, el de los libros). El
personaje central es Jacob Men-
del, cuya historia está marcada
por la excelencia, pero también
por la tragedia. Es un humilde
librero de viejo con una memo-
ria portentosa, enciclopédica,
que le convierte en un auténti-
co catálogo bibliográfico uni-
versal. Es respetado y sus servi-
cios son requeridos con fre-
cuencia. Pero la guerra, con su
simiente de atrocidades y abu-
sos, se inmiscuye de forma dra-
mática en su existencia, en su
mundo consagrado a los libros,
y él deja de ser el hombre ex-
traordinario, de memoria infa-
lible, que fue. Amarga y entra-
ñable, esta narración trata so-
bre la excelencia personal, so-
bre el valor superior de lo que es
único en un mundo uniforme, y
constituye un alegato brillante
contra las guerras y a favor del
espíritu y el intelecto.

Ardiente secreto es una novela
breve que se centra en dos cues-
tiones: en el dilema que se le
plantea a una mujer al tener
que elegir entre su familia y la
pasión que siente por un hom-
bre que no es su marido; y en có-
mo los engaños de los adultos
hacen que el hijo de ella aban-
done la infancia.

En La calle del claro de luna está
presente uno de los temas más
habituales de las obras del escri-
tor austriaco: la pasión como
fuerza negativa. Dicha narra-

ción está protagonizada por un
hombre que decide matar a su
esposa, desquiciado por el
amor que siente hacia ella, que
lo ha abandonado y que se nie-
ga a volver con él.

Conocimiento casual de un oficio
trata sobre la comprensión, la
compasión y la vulnerabilidad
de todas las personas como ci-
miento de la condición común
de los seres humanos, a través
de una historia en la que un
hombre llega a identificarse y a
querer ayudar a un carterista
que intenta robarle. 

Noche fantástica cuenta la

transformación de un hombre:
de gentleman insensible, despe-
gado del mundo, pasa a ser al-
guien afable, que ama intensa-
mente la vida, que se compren-
de a sí mismo y a los demás, y al
que nada le es indiferente.

Decisiones cruciales
Las obras de Gregor von Rez-

zori (1914-1998) son elegantes
y densas y tratan sobre una am-

plia variedad de temas.
Sobre el acantilado y otros relatos

(Sexto Piso) reúne tres narra-
ciones. La primera, El cisne, está
narrada por un anciano que re-
memora varios episodios del
inicio de su adolescencia de
aristócrata: las circunstancias
lamentables en las que se des-
arrolla el entierro de un tío su-
yo; el acceso de orgullo que le
lleva a tratar de forma reproba-
ble a una joven y su posterior
arrepentimiento; su deseo de
impresionar a su hermana; y el
asesinato de un cisne, hecho
que para el narrador supuso la

pérdida de la inocencia de la in-
fancia y también un gran peso
sobre su alma. Narración con
un tono desgarrador y melan-
cólico, El cisne trata, esencial-
mente, sobre el tránsito hacia la
edad adulta y sobre las diferen-
cias que conlleva pertenecer a
clases sociales distintas.

En Sobre el acantilado conflu-
yen las divagaciones artísticas y
sexuales de un tallador de ma-

donas. Éste tiene una autoesti-
ma maltrecha y padece inhibi-
ciones ante la sexualidad. Sien-
te aversión por muchos aspec-
tos de las mujeres, pero eso no
apacigua sus instintos hacia
ellas. Tras conocer a una pinto-
ra con la que le separan múlti-
ples divergencias, incluyendo
la concepción del arte, se sume
en una crisis creativa. Duda de
su vocación como artista y reco-
noce que está desarrollando
una neurosis, cuyo núcleo es “el
reconocimiento de mi insufi-
ciencia, de mi nulidad”. Un im-
pulso hacia lo extremo le lleva a
castrarse: es la amputación de
lo que para él constituye “mi yo,
el centro de mi autoestima, el
indicador de mi camino”.

La última narración, “Afan-
jáuer” o La prolongación del amor
por otros medios, trata con mucha
ironía sobre el fanatismo, el te-
rrorismo y la existencia cuestio-
nable de la burguesía. El perso-
naje principal es un hombre
que, con casi cuarenta años, si-
gue siendo como un quincea-
ñero. Es huérfano de padre e
hijo de una gran diseñadora de
moda. Es ingenuo y lleva una vi-
da ociosa, en el ámbito de la al-
ta burguesía y distanciado de
una realidad más amplia que su
mundo de clase alta. Tras cono-
cer a una joven con ideología
de extrema izquierda, su con-
cepción del mundo, lo mismo
que su forma de vestir, cambia.
Cuando comprende que la jo-
ven, de la que se había enamo-
rado, le ha utilizado para come-
ter actos terroristas, la vergüen-
za y el dolor le llevan a denun-
ciarla a la policía. Al mismo
tiempo, no duda en realizar un
acto radical contra, en sus pro-
pias palabras, el “corrupto
mundo burgués”.

Roberto Ruiz de Huydobro

‘El cisne’ de Rezzori, trata sobre el tránsito
hacia la edad adulta y las diferencias que

conlleva pertenecer a clases sociales distintas

‘Calidoscopio’ y ‘Sobre el acantilado y otros relatos’ muestran la faceta de autores de narrativa
breve de dos de los escritores más destacados del siglo XX, Stefan Zweig y Gregor von Rezzori

Stefan Zweig Gregor von Rezzori

rancis Scott Fitzgerald
(1896-1940) fue uno de

los escritores más elegantes
de la literatura del siglo XX.
Y no tardó en ser un escritor
de éxito: lo consiguió cuan-
do tenía veinticuatro años,
con la publicación de su pri-
mera novela, A este lado del pa-
raíso (1920). Ambientada en
la Universidad de Princeton,
en los años inmediatamente
anteriores a 1920, dicha obra
está protagonizada por un
joven des-
orientado,
c o n f u s o
ante la vi-
da, ante la
p o s i b i l i -
dad de ser
libre y po-
der elegir,
ante la po-
s i b i l i d a d
de hacer todo lo que desea.
En esta primera novela es-
tán ya algunos de los temas
centrales de las narraciones
posteriores del autor esta-
dounidense: la búsqueda de
la propia personalidad, la
fascinación por la riqueza
y por la reputación personal,
las relaciones amorosas y
el derrumbamiento de las
ilusiones.

Un joven
desorientado

A este lado del paraíso
Francis Scott Fitzgerald
Alianza. 368 páginas

F

iendo un novelista emi-
nente, Thomas Hardy

(1840-1928) pasó las últimas
tres décadas de su vida sin
volver a escribir una novela.
Se dedicó a la poesía. Entre
sus novelas más destacadas
se encuentra Tess la de los
d’Urberville (1891). La obra
cuenta la vida, dura, de Tess
Durbeyfield, una mujer po-
bre cuya breve relación amo-
rosa con
un miem-
bro de una
familia adi-
n e r a d a
tendrá pa-
ra ella con-
secuencias
dramáticas
y un final
trágico: ser
madre soltera, esposa recha-
zada y condenada por asesi-
nato. Como en otras obras
de Hardy, hay una toma de
partido por los débiles y mal-
tratados, una defensa del de-
recho a la búsqueda de la fe-
licidad en cualquier circuns-
tancia y un alegato contra las
convenciones sociales.

Consecuencias
dramáticas

Tess la de los d’Urberville
Thomas Hardy
Alianza. 528 páginas

S
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Zweig y Rezzori
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l verano de 1989 fue
asombrosamente largo y
soleado en Inglaterra, el

más caluroso de toda la década.
No fue lo único inusual que su-
cedió aquel año. En Londres
primero y en el resto del país
poco después, la juventud britá-
nica modificó sus hábitos de
ocio: sustituyó el rock por la mú-
sica electrónica, el alcohol por
los refrescos y el éxtasis, y los
pubs por las raves: fiestas ilega-
les celebradas en edificios in-
dustriales abandonados o al ai-
re libre en la campiña, donde se
bailaba hasta el amanecer al
ritmo del techno de Detroit, el
acid house de Chicago y el garage
de Nueva York que pinchaba
el DJ. 

En torno a las raves surgió un
movimiento cultural en toda re-
gla, con una moda, un argot,
una música y unos rituales pro-
pios que el periodista Simon
Reynolds analiza en el impres-
cindible ensayo Flash Energy,
original de 1998 y que ahora la
editorial Contra publica por
primera vez en español en una
edición ampliada. Reynolds es
lo que lo que los antropólogos
sociales llaman un ‘observador
participante’, es decir, no solo
se dedica a analizar con erudi-
ción los diferentes estilos y su-
bestilos generados en la música
de baile, sino que se convierte
además en participante de la es-
cena, conviviendo en el entor-
no natural (clubes y raves) de su
objeto de estudio. 

El origen de la cultura rave,
que ahora cumple un cuarto de
siglo, lo encontramos en Ibiza.
En 1987, Paul Oakenfold, un
muchacho londinense aficiona-
do al hip hop que con el tiempo
llegó a ser uno de los DJ más fa-
mosos del mundo, alquiló una
casa en la isla e invitó a unos
cuantos amigos para celebrar su
cumpleaños. En la discoteca

Amnesia sufrieron una revela-
ción. Descubrieron el éxtasis y
se enamoraron del estilo de pin-
char del DJ residente Alfredo
Fiorillo. Frente a la tiranía jazz-
funk que por entonces ahogaba
la cultura de club en la capital
británica, la selección musical
de Alfredo destacaba por su
eclecticismo: sonaban los groo-
ves hipnóticos de The Wooden-
tops, el rock místico de U2, eu-
ropop, house la primera época y
rarezas tipo Peter Gabriel. De
regreso a casa, se conjuraron
para trasladar la magia de aquel
paraíso bohemio a Londres, or-
ganizando fiestas balearic en clu-
bes como el Shoom y The Pro-
yect, que enseguida congrega-
ron a una pequeña legión de
fieles.

Junto a la música electrónica,
el otro gran catalizador de la es-
cena fue el éxtasis (o MDMA),

una droga que
combina la in-
hibición del
sueño con la in-
tensi f icación
sensorial y el au-
mento auditivo.
El house y el tech-
no, con sus tex-
turas, timbres y
ritmos repetiti-
vos que inducen
al trance, suenan de maravilla si
vas colocado de éxtasis: la músi-
ca se percibe más fresca, más ní-
tida, te envuelve en su inmedia-
tez. Además de incitar al movi-
miento, el MDMA potencia arti-
ficialmente la empatía, gene-
rando un sentimiento de comu-
nidad. El yo se diluye en favor de
un nosotros. “Gracias al éxtasis,
todas las barreras de clase, de ra-
za, de preferencias sexuales
iban cayendo; gentes de todo ti-

po que jamás habrían intercam-
biado unas palabras o ni siquie-
ra la mirada se dejaban arrastrar

por aquel remoli-
no caótico”, escri-
be Reynolds. De la
noche a la maña-
na, aficionados
violentos al fútbol
confraternizaban
y se abrazaban a
los hinchas de
equipos rivales en
la pista de baile.

Más rápido, más
fuerte
El virus de las fies-
tas rave se exten-
dió por todo el

país. Dejó de ser el secreto de
unos pocos iniciados e infectó al
grueso de la juventud británica,
seducida por el irresistible bino-
mio ‘música + droga’, una esca-
patoria hedonista para olvidarse
durante el fin de semana de las
miserias del trabajo diario. Las
raves se hicieron más multitudi-
narias. Algunas llegaron a con-
gregar hasta 20.000 asistentes.
Pero después del subidón siem-
pre llega el bajón. Eran un nego-

cio muy lucrativo, una forma fá-
cil y rápida de hacer dinero (los
ingresos no se declaraban) así
que no tardaron en atraer a las
mafias. La calidad del éxtasis
descendió, el MDMA se mezcló
con anfetaminas y la música se
hizo más rápida y más fuerte pa-
ra satisfacer los niveles de ener-
gía y agresividad de un público
cada vez más joven, que encon-
tró en los ritmos hardcore el me-
dio perfecto para intensificar
los efectos del colocón. El espíri-
tu inicial de paz y amor desapa-
reció y dejó paso a la negativi-
dad y los malos rollos. En apenas
dos años el sueño tornó en pesa-
dilla. De la utopía a la distopía.
Las primeras muertes relaciona-
das con el consumo de drogas
fue la gota de sangre que atrajo a
los tiburones de la prensa sensa-
cionalista, que coparon sus por-
tadas con titulares alarmistas:
“El horror del acid house”, “Lo
más parecido a un apocalipsis
zombie”, “Una orgía de sexo y
drogas”.

Las autoridades tomaron car-
tas en el asunto y la policía creó
una brigada especial llamada
Pay Party para impedir la cele-

bración de las fiestas. Intervení-
an los teléfonos de los organiza-
dores y establecían controles en
las inmediaciones impidiendo
el paso a los ravers. Con la apro-
bación en 1990 de la durísima
Ley de Espectáculos impulsada
por el ministro del Interior Gra-
ham Bright, las raves ilegales pa-
recían haber llegado a su fin.
Con el objetivo de contentar a la
masa, el gobierno adoptó un en-
foque más liberal a la hora de
conceder permisos a los promo-
tores. Se liberalizaron los hora-
rios de licencia, lo que permitió
el crecimiento de clubes que po-
drían abrir hasta las seis de la
mañana. Si los jóvenes iban a se-
guir bailando, mejor tenerlos
controlados. De esta forma, se
convirtió en un sistema de ocio
organizado.

Sin embargo, la cultura rave
no fue únicamente una celebra-
ción orgiástica. Además de sus
innegables innovaciones sono-
ras y estilísticas, copiadas por las
estrellas del pop mainstream (de
Madonna a Coldplay), los me-
dios generalistas han obviado su
contenido político. El fenóme-
no rave surgió al final de un pe-
riodo en el que los derechos co-
lectivos habían sido mutilados
por la ideología conservadora
del gobierno de Margareth
Thatcher, quien llegó a afirmar
que la sociedad como tal no
existe, sino solo un conjunto de
individuos que intercambian
productos. Las raves fueron una
respuesta a la necesidad social
de encontrar un sitio donde en-
trar en comunión con tus seme-
jantes. Para los gobiernos siem-
pre ha sido un problema que la
gente se reúna, y una rave, apun-
ta Reynolds, “es como un distur-
bio constructivo”.

Y aunque finalmente fue asi-
milado por el sistema, en sus co-
mienzos fue un movimiento in-
controlable por los poderes pú-
blicos, porque nació y creció al
margen del dictado de las leyes.
Las raves eran ‘zonas temporal-
mente autónomas’, donde los
jóvenes creaban su propia reali-
dad: ocupaban almacenes aban-
donados sin pedir permiso, los
DJ pinchaban white labels edita-
dos al margen de las discográfi-
cas, y las fiestas se anunciaban
en emisoras de radio piratas.
Hubo una época en la que el
rock’n’roll también tuvo esa li-
bertad, muy poco tiempo, antes
de que la industria lo convirtie-
ra en un producto.

Enrique Viñuela

E
Danzad, danzad, malditos

El periodista Simon Reynolds viaja a través de la historia de la música de baile y
la cultura ‘rave’ en su ensayo ‘Flash Energy’

En torno a las ‘raves’ surgió un movimiento
cultural en toda regla, con una moda, un

argot, una música y unos rituales

El origen de la
cultura ‘rave’, que
ahora cumple un
cuarto de siglo, lo

encontramos en Ibiza

Los DJ pinchaban white labelseditados al margen de las discográficas

Algunas de estas concentraciones llegaron a congregar hasta 20.000 asistentes
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a de Michel Houellebecq
es sin duda una de las vo-
ces más potentes del pa-

norama narrativo contemporá-
neo. Autor de al menos un par
de novelas imprescindibles, Pla-
taforma o Las partículas elementa-
les, y de una vasta y apreciada
obra poética y ensayística, es de
largo el escritor más controver-
tido y mediático de Francia. Su
extravagante personalidad, la
devastadora, kafkiana visión del
mundo que reflejan sus obras y
el olímpico desapego del que
hace gala le han convertido en
una especie de marciano inac-
cesible, un bicho raro especial-
mente dotado para la disección
de las miserias humanas.

Asociado al escándalo
Conocido sobre todo por su

habilidad para indagar en el
hastío, la desesperación, la ob-
sesión sexual, los recovecos más
oscuros del alma, la imagen del
escritor ha estado siempre aso-
ciada al escándalo. Ha sido ta-
chado, entre otras cosas, de mi-
sógino o racista, acusado de ha-
cer apología de la prostitución y
el turismo sexual. Sus aparicio-
nes públicas tampoco ayudaban
a suavizar la trabajada imagen
de enfant terrible que ha ido cons-
truyéndose con el tiempo. En
otoño de 2011 recibió el premio
Goncourt, máximo galardón de
las letras francesas, por su nove-
la El mapa y el territorio. Le Nouvel
Observateur hablaba de “la pri-
mera estrella literaria desde Sar-
tre” y Le Monde elogiaba la deci-
sión del jurado: “Su nombre no
podía seguir siendo excluido de

los premios literarios sin que se
hiciera el ridículo”. Días más
tarde Houellebecq desaparecía
sin dejar rastro.

No es infrecuente, algunos es-
critores necesitan tomar distan-
cia, borrarse durante su proceso
creativo y Houellebecq, que tie-
ne fama de ser especialmente
huraño e introvertido, suele ais-
larse durante largas tempora-
das. En este caso sin embargo la
cosa parecía más seria. No se
presentó a los actos de promo-
ción, no contestaba a los mensa-
jes ni devolvía las llamadas. Se
especuló con la posibilidad de
una recaída en la depresión que
había padecido años atrás. Se
habló, incluso, de un secuestro,
quizá de Al Qaeda, en represalia
por sus ofensas al Islam. Se daba
la particularidad de que en esa
última novela había un persona-
je llamado Michel Houellebecq,
evidente trasunto de sí mismo,
que aparecía descuartizado. 

La prensa, sugestionable y ca-
lenturienta, se volcó con el
asunto. Uno de los intelectuales
más relevantes del país en para-
dero desconocido. Grandes ti-
tulares. Misterio en la alta cultu-
ra. ¿La vida imitando al arte? ¿La
última chaladura de un genio o
asunto de Estado? Por fin, el es-
critor compareció para zanjar el
tema asegurando que simple-
mente la línea telefónica de su
casa en Almería se había estro-
peado. Pasado el revuelo y un
prudencial lapso de cuatro años
Houellebecq ofrece su versión
de los hechos. 

Ahora ya puede decirlo, fue
víctima de un secuestro. Rapta-

L

En su crítica de ABC Oti Rodrí-
guez Marchante da en el clavo:
“Tiene el aspecto de Leopoldo
María Panero tras un par de no-
ches de aquelarre; habla y mira
como si ya no pudiera beber más
y aparenta el mismo vigor que
un espagueti demasiado hervi-
do… Una especie de autista al
que echaríamos unas monedi-
llas”.

Poco fotogénico
No es esta la primera vez que

Houellebecq accede a posar pa-
ra un retrato en el que no sale
particularmente favorecido. En
El mapa y el territorio ya se descri-
bía a sí mismo como un misán-
tropo “manifiestamente indife-
rente a cualquier relación hu-
mana”, sucio y medio alcohóli-
co, aficionado al turismo sexual
–particularmente en Tailan-
dia–, aquejado de infecciones y
eccemas varios, que “parecía
una vieja tortuga enferma”. 

Con su tercera incursión en el
cine, abunda en esa imagen de
huraño, lejano, inaccesible, al-
guien a quien el resto de la hu-
manidad le resulta indiferente.
Un tipo que se muestra ausente
hasta lo enfermizo, que bosteza-
ría incluso ante un pelotón de
fusilamiento. Su cautiverio pare-
ce importarle menos a él que a
sus captores, con quienes en rea-
lidad, se siente bastante a gusto.
Alargan las veladas, conversan,
se hacen confidencias. Lo más
molesto para él es ver restringi-
do el suministro de tabaco. 

Durante su breve cautiverio
Houellebecq no para de pedir
compulsivamente un mechero.
No ha sufrido en modo alguno.
Su integridad física no se ha visto
en ningún caso amenazada, le
dispensan un trato correcto, le
permiten elegir el vino y hasta le
arreglan encuentros con una
puta de confianza. Cuando por
fin pagan su rescate, le da pena
irse. Se despide de sus captores
entre abrazos y promesas de visi-
tarlos en otra ocasión. Lo prime-
ro que hace es pedirle el coche a
su libertador. En pantalla los tí-
tulos de crédito se superponen a
la imagen del escritor enfilando
la autopista a trescientos por ho-
ra. Si hiciéramos de la anécdota
categoría, no sería difícil detec-
tar cierta pulsión autodestructi-
va en estos comportamientos.
Da la impresión de ser alguien a
quien su propia naturaleza le in-
capacita para la felicidad. 

Tratándose de Houellebecq
uno ya sabe que habrá costras le-
vantadas y que un maniático y
elegante narrador husmeará en
la realidad de manera incómo-
da, como el cirujano que escar-
ba con el escalpelo manchándo-
se las manos y salpicando visco-
sas y fétidas secreciones. Un ex-
traterrestre que analiza la condi-
ción humana bajo una mirada
aséptica, científica; una desme-
dida ambición descriptiva, un
razonamiento profundo y verda-
deramente original. Novela a
novela ha ido perseverando en
su concepción fatalista y sarcásti-
ca de la existencia. Explorando
el sufrimiento, la soledad, el te-
dio y la angustia a medida que su
relevancia, su celebridad y su
cuenta corriente se multiplica-
ban en imparable aumento. 

Miguel Artaza

Houellebecq, Estocolmo
y autoficción

El premio Goncourt se interpreta a sí mismo y fantasea sobre su inexplicada
desaparición y supuesto secuestro a finales de 2011

Houellebecq amordazado en una escena de la película

El escritor,
esquelético
y con gesto
torturado,
frente al
cartel
promocional

do por una pintoresca y poco or-
ganizada banda de mafiosos
amateurs. El episodio se recrea
en un largometraje convenien-
temente titulado El secuestro de
Michel Houellebecq. Una propues-
ta surrealista, planteada como
documental y con el objetivo ex-
preso de desdibujar la frontera
entre realidad y ficción. “Un in-
tento de captar un aspecto más
amplio de la humanidad de Mi-
chel”, en palabras de su director,
Guillaume Nicloux, quien ase-
gura que todo el metraje fue fil-
mado del natural, que no hubo
ensayos ni tomas previas, que el
protagonista no actúa y hasta se
muestra bastante espontáneo.

Cómplice imprescindible de
esta divertida y autorreferencial
gamberrada, Houellebecq se
entrega a una disparatada cele-
bración de sí mismo, se saca un

selfie burlesco, auto paródico, di-
rigido sobre todo a un público
compuesto por los lectores de
sus novelas, los iniciados, los
predispuestos. El resto quizá se
quede con una ambivalente sen-
sación, la de haber sido testigos
de un desnudo integral y una
broma sofisticada y narcisista lle-
vados a cabo simultáneamente.

La película, digámoslo ya, es
un disparate de principio a fin
que sin embargo ha recibido
una acogida mayoritariamente
positiva por parte de la crítica es-
pecializada (mención especial
del jurado y premio al mejor
guión en el festival de Tribeca).
El espectador, por su parte, se
queda francamente preocupa-
do por el aparente deterioro físi-
co de Houellebecq, retratado
aquí como un anciano prematu-
ro de aspecto frágil y desaliñado.



9B i lbao

ace unos meses Bilbao se
convirtió en el set de ro-
daje de los hermanos

Wachowski, quienes localiza-
ron aquí algunas escenas de su
próxima película, Jupiter ascen-
ding. Se acaba de difundir el
primer tráiler, en el que se in-
cluyen apenas tres fugaces pla-
nos de una Villa transformada
por espectaculares efectos de
posproducción. Esos tres pla-
nos –que muy probablemente
hayan podido ver en las redes
sociales– bastan para saber có-
mo imagina nuestro futuro la
gran industria cinematográfica
global: Bilbao aparece en ellos
atravesado de sinuosas formas
de titanio. 

Han pasado veinte años des-
de que las instituciones locales
firmaron el acuerdo de gestión
con la Fundación Solomon R.
Guggenheim, y esos veinte
años han determinado por
completo el modo en que cabe
imaginar nuestro futuro. Hay
algo muy inquietante en esta
completa museificación del es-
pacio urbano que sueñan los
Wachowski: una ciudad someti-
da a las condiciones de un mu-
seo es una ciudad muerta, des-
de luego. Al mismo tiempo, es
de justicia reconocer el papel
emblemático del edificio de
Gehry en el proceso de regene-
ración urbana que llevamos
presenciando estos veinte años.
Así lo hacen a menudo nues-
tros políticos, de hecho, y sin
duda lo harán de nuevo con
motivo de la renovación del
acuerdo. Con todo, un museo
no debe medir su éxito con cri-
terios ajenos a los fines que le

son propios. Y si de esto se trata,
tenemos ahora una buena oca-
sión para reconocer ese éxito.
Nos sorprende que el futuro de
Bilbao se imagine bajo la forma
del Guggenheim, pero no de-
beríamos tampoco olvidar la
sorpresa que supuso poder
contemplar cara a cara algunas
de las mejores piezas del arte
moderno. La última muestra
del Guggenheim supone una
nueva oportunidad. 

Una exposición muy especial
Se nos ofrece ahora, a lo largo

de una macroexposición de tres
plantas y siete meses, un recorri-
do por la historia del arte desde
comienzos del XX, desde la ópti-
ca de las Colecciones Guggen-
heim. Se trata de una exposición
extraordinaria por varias razo-
nes. Cuenta con obra provenien-
te de los fondos de los distintos
centros de la red Guggenheim,
incluidos los museos de Nueva
York y Bilbao, desde luego, pero
también el extinto de Berlín y el
futuro de Abu Dhabi. Ha sido di-
señada por un equipo de seis co-
misarios y se abrirá al público en
dos fases: el 23 de septiembre se
inauguró la tercera planta, que
podrá visitarse hasta el 25 de ene-
ro; y el 23 de octubre se abrirán
las otras dos plantas, que se po-
drán ver hasta el 3 de mayo. Una
exposición muy especial, enton-
ces, con motivo de los veinte
años de acuerdo y, se entiende,
en celebración también de su re-
novación, de la que se esperan
noticias más pronto que tarde. 

En la planta ya inaugurada el
recorrido cronológico arranca
en los inicios de la colección del
museo neoyorquino. En las salas
305 y 306 se encuentran algunos
de los mejores ejemplos de las
tempranas adquisiciones de So-
lomon R. Guggenheim, muy
bien asesorado en aquellos años
por Hilla Rebay, una pintora ale-
mana de origen aristocrático y
cercana a los círculos vanguar-
distas berlineses que acertó de
pleno al recomendar la compra
de numerosos lienzos de Kan-
dinsky, por ejemplo. De él puede
verse en la muestra Composición 8

(1923), pintado al poco de regre-
sar a Alemania, después de su es-
tancia en la Rusia revoluciona-
ria, para entrar a formar parte
del claustro de la Bauhaus, en un
momento en que su inicial ex-
presionismo lírico y visionario ya
se encauzaba en moldes raciona-
listas. Y es que justamente el ex-
presionismo en sus varias ver-
tientes goza de una amplia pre-
sencia en la colección neoyor-
quina. En su dimensión más cal-

ma y contemplativa, en la expo-
sición puede verse Toro blanco
(1911), de Franz Marc o, en el
ala colindante con tendencias
protosurrealistas, París a traves
de la ventana (1913), de Chagall.
Dando un salto de varias déca-
das, el recorrido continúa a tra-
vés del expresionismo abstracto
estadounidense, representado
por obras de Jackson Pollock y
Mark Rothko, así como su corre-
lato europeo, el informalismo

(Jean Dubuffet). Es especial-
mente pertinente la propuesta
de dos salas dedicadas en su in-
tegridad a la obra de Eduardo
Chillida y Jorge Oteiza, respecti-
vamente. Aunque, desde luego,
buena parte de las piezas de am-
bas salas proceden de la colec-
ción propia del Museo Guggen-
heim Bilbao, es poco conocido
el hecho de que una escultura
de Chillida (Desde dentro, 1953)
formaba ya parte de los fondos

de Nueva York antes incluso de
que se inaugurara el edificio de
Wright en la Quinta Avenida. La
tercera planta se completa con
ejemplos del minimalismo, arte
conceptual, land art y arte povera.
En esta sección el público bilbai-
no podrá reencontrarse con
obras de Jannis Kounellis y Ri-
chard Long que son viejas cono-
cidas. 

Obras revisitadas
Ésta es, de hecho, una de las

desventajas difícilmente evita-
bles de la exposición: muchas
de las piezas, en especial las pro-
cedentes de la colección propia
del museo bilbaino, han sido ex-
puestas en varias ocasiones, e in-
cluso, en algún caso, reciente-
mente. En la segunda planta,
que se inaugurará, como se ha
dicho, a finales de octubre, po-
drán verse obras de Georg Base-
litz y de Cy Twombly que estuvie-
ron expuestas hace sólo año y
medio. Es el caso de la serie La
Señora Lenin y el Ruiseñor (2008)
y Nueve discursos sobre Cómodo
(1963), respectivamente. Sin
embargo, cómo resistirse a revi-
sitar obras tan monumentales
como Cápsula flamenco (1970),
de James Rosenquist, o dos de
los solemnes lienzos de Anselm
Kiefer. La segunda planta se
completará con obra más re-
ciente, de las décadas de los 90 y
2000: una gran instalación es-
cultórico-arquitectónica de Mi-
quel Navarro (2000-2001) y la
serie de retratos Sonrisas, de
Alex Katz (1994). Podrá verse
de nuevo la sobrecogedora ins-
talación de Christian Boltanski
Humanos (1994), formada por
innumerables pequeñas foto-
grafías de archivo, así como la
obra Mural nº 831 (Formas geomé-
tricas), que fue concebida espe-
cíficamente por Sol LeWitt para
la sala 208. En la planta baja, por
último, la muestra se completa-
rá con algunas de las más recien-
tes adquisiciones de la coleccio-
nes Guggenheim, que hacen
justicia al actual panorama glo-
bal del arte contemporáneo,
mucho más plural y diverso del
que imperaba hace décadas.

Jaime Cuenca

H

El arte de las
colecciones
Guggenheim

Nos ofrece un recorrido por la historia del
arte desde comienzos del XX, desde la
óptica de las Colecciones Guggenheim

Composición 8, 1923. Vasily Kandinsky

París a través de la ventana, 1913. Marc Chagall

Toro blanco, 1911. Franz Marc

El Museo Guggenheim celebra los veinte
años del acuerdo con la fundación

neoyorquina con una macroexposición
que ocupará durante meses las tres

plantas del edificio de Gehry
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l 7 de octubre se inaugura
la primera gran retros-
pectiva en Europa dedi-

cada al Hiperrealismo, con 68
obras de los máximos represen-
tantes de este movimiento artísti-
co desde sus inicios, a mediados
de los años sesenta, hasta 2013.

Comisariada por Otto Letze,
director del Institut für Kultu-
raustausch de Tubinga (Alema-
nia), la muestra se organiza de
forma cronológica. La primera
sección está dedicada a la prime-
ra generación de maestros nor-
teamericanos hiperrealistas: Ri-
chard Estes, Robert Bechtle,
John Baeder, Robert Cotting-
ham, Don Eddy, Chuck Close o
Tom Blackwell, entre otros. Más
de cuarenta años después de su
nacimiento continúan en activo
muchos de estos pioneros que
han influido a pintores de gene-
raciones posteriores, cuyas técni-
cas y motivos han evolucionado
con el tiempo, pero mantenien-
do los rasgos originales.

La segunda sección se ocupa
de la generación de artistas hipe-
rrealistas de los años ochenta y
noventa: Anthony Brunelli, Ro-
bert Gniewek, Don Jacot, Rod
Penner, Bertrand Meniel, etc., y
se caracteriza por la mayor defi-
nición y nitidez de sus obras gra-
cias a los adelantos tecnológicos
de la fotografía digital. En el últi-
mo apartado se agrupan artistas
de la tercera generación: Robert
Neffson, Clive Head, Raphaella
Spence, Ben Johnson, Peter
Maier, Roberto Bernardi, Jason
de Graaf etc., que trabajan con
tecnología digital de alta resolu-
ción.

Hiperrealismo, ¿realidad o
ilusión?

El hiperrealismo surgió a me-
diados de la década de 1960 en
Estados Unidos y ha sido fre-
cuentemente definido como re-
alismo fotográfico, superrealis-
mo e hiperrealismo. En aquellos
tiempos, en los que la abstrac-
ción era la tendencia dominante
y el realismo estaba mal visto,
una serie de artistas comenzaron
a utilizaban sus cámaras para to-
mar imágenes, que luego, plas-
maban a mano en sus lienzos me-
diante un laborioso proceso:
unas veces, la proyección de dia-
positivas; otras el sistema de tra-
ma. Con el desarrollo tecnológi-
co incorporaron, en sus técnicas,
cámaras digitales, así como de
sofisticados programas, como

Photoshop, para realizar foto-
montajes y retoques. 

La fotografía es, por lo tanto,
el punto de partida y el objetivo
final de lo que intentan aparen-
tar, pero no aspiran a competir
con ella. En efecto, sus obras pa-
recen reproducir la realidad,
pintadas con tal precisión y exac-
titud que producen una impre-
sión de calidad fotográfica, pero
con un proceso creativo opuesto
a la inmediatez fotográfica. 

Las obras hiperrealistas son de
gran formato, pintadas al óleo o
con pintura acrílica, en las que la
pincelada es apenas perceptible,
con grandes masas de color y
motivos el plano detalle a gran
escala. Los temas recurrentes:
paisajes urbanos, acristalados es-
caparates, relucientes automóvi-
les, motocicletas, colorísticos ju-
guetes de hojalata, pinballs o
frascos de especias, caramelos y
salsas y demás objetos de consu-
mo. Son objetos de la vida coti-
diana que permiten al pintor hi-
perrealista recrearse en los colo-
res, en las imágenes deformadas
de los reflejos en superficies me-
tálicas, cristales o espejos.

Tres son las tradiciones artísti-
cas de las que se alimenta el hi-
perrealismo: la pintura del tram-
pantojo; la técnica meticulosa
de tratamiento de superficies,
brillos y texturas, característica
de la pintura flamenca y holan-
desa de los siglos XV al  XVII, y la
pintura europea del paisaje ur-
bano, especialmente de Cana-
letto. Precedentes modernos
más cercanos a su pintura, pode-
mos encontrarlos en Charles
Sheeler y en los pintores ameri-
canos de los años 1930, que se

apoyaban con frecuencia en la
fotografía, así como los artistas
pop principalmente, Warhol o
Rauschenber.

Tres generaciones
La primera generación de ar-

tistas norteamericanos desarro-
lla su trabajo en Nueva York y Ca-
lifornia. Así, Robert Bechtle em-

La pinacoteca bilbaina acoge 68 obras
procedentes de diversos museos y

que recogen el espíritu de un movimiento
artístico que surgió en Estados Unidos

a finales de los años 60

Hiperrealismo
en el Bellas

Artes

E

El hiperrealismo ha
sido frecuentemente

definido como
realismo fotográfico

y superrealismo

Paragon, 1988. Charles Bell

Hora punta, 2009. Don Jacot

Cabinas telefónicas, 1967. Richard Estes

pieza a producir en California,
donde retrata la vida cotidiana
de la bahía de San Francisco,
mientras Richard Estes comien-
za en Nueva York a trabajar en
sus característicos paisajes urba-
nos, en donde los automóviles,
la forma de vestir, los carteles pu-
blicitarios, el metro, los puentes
le sirven para desarrollar una

compleja utilización de las super-
ficies con luz refractada y Don
Eddy nos acerca a los paisajes de
las ciudades de la costa oeste a
través del legendario “Escaraba-
jo”. Pero también tienen cabida
el mundo rural o los interiores
de los hogares estadounidenses,
como en las pinturas de Richard
McLean o Jack Mendenhall.

La diversidad de temas es tan
amplia como artistas, cada uno
con sus propias y geniales señas
de identidad. Para David Pa-
rrish, o Tom Blackwell son las
motocicletas y sus fragmentos
los objetos de culto; camionetas
pick-up y auto-caravanas, ade-
más de sus famosos restaurantes
de comida rápida, son los temas
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que pinta Ralph Goings, mien-
tras Robert Cottingham se dedi-
ca a los anuncios comerciales y
los rótulos luminosos de la ciu-
dad de Nueva York, donde cre-
ció; John Baeder se recrea en el
exterior de restaurantes de co-
mida rápida americana; Chuck
Close le interesan los retratos gi-
gantescos, rostros que miran al
espectador sin ningún tipo de
emoción ni movimiento. Otros,
utilizan objetos diversos confor-
mando bodegones: Audrey
Flack, objetos que aparentan ser
un revoltijo de formas y colores,
o Charles Bell juguetes y juegos,
máquinas de bolas de mascar de
colores y, canicas.

A partir de los años ochenta se
van incorporando nuevas gene-
raciones que seguirán viéndose
atraídos por la realidad cotidia-
na. Además, el hiperrealismo se
internacionaliza, y los jóvenes
artistas muestran un mayor inte-
rés en lo formal, en trasladar al
lienzo las fotografías con el má-
ximo rigor en los detalles, para
lo que empiezan a incorporar
las nuevas tecnologías digitales
a su trabajo. 

Los paisajes urbanos de gran-
des dimensiones, y, con frecuen-
cia, de formato panorámico,
son sus temas preferidos: Davis
Cone dedica su obra a docu-
mentar las salas de cine nortea-
mericanas de estilo Art Deco;
Robert Gniewek se siente atraí-
do por los paisajes urbanos prin-
cipalmente al atardecer o de no-
che; Don Jacot pinta plazas y lu-
gares urbanos famosos ambien-
tados en los años 30 y 40 y nostál-
gicos juguetes antiguos cuyo bri-
llo metálico y su pátina de colo-
res esmaltados; 

Otros, como Rod Penner utili-
za cámaras digitales de alta reso-

lución para pasar al lienzo con
acrílicos las calles y casas de los
pequeños pueblos de Texas; el
italiano Anthony Brunelli foto-
grafía los modelos con un objeti-
vo gran angular, uniendo des-
pués varias imágenes en el lien-
zo; pinta así imponentes vistas
urbanas de los diversos países en
los que trabaja; el francés Ber-
trand Meniel, o los ingleses Ben
Johnson o Clive Head, a pesar de
su origen, se interesan de nuevo
por las grandes ciudades esta-
dounidenses; Raphaella Spence
se interesan por los paisajes ur-
banos preferentemente toma-
dos desde el cielo. El italiano Ro-
berto Bernardi se centra en bo-
degones de objetos diversos,
principalmente caramelos y go-
losinas en tarros de cristal. Mien-
tras que el americano Peter
Maier se interesa fundamental-
mente por la representación de
las calidades de las superficies
sobre vehículos.

Sin duda el hiperrealismo si-
gue más vivo que nunca, ya que
la mayoría de los artistas que ini-
ciaron este movimiento artístico
han seguido trabajando, enri-
queciendo y diversificando sus
obras, como demuestra esta
magnífica retrospectiva que po-
drá visitarse hasta el 19 de enero
del 2015.

Celia Rodríguez

a exposición, que po-
drá visitarse hasta el 12
de enero, ha sido comi-

sariada por Francisco Calvo Se-
rraller y organizada por la Fun-
dación Amigos del Museo del
Prado gracias a la colabora-
ción de Japan Tobacco Inter-
national. 

Tres generaciones de artistas
entablan un diálogo con la pi-
nacoteca, entre el arte con-
temporáneo y la tradición, y
nos hacen partícipes de sus re-
flexiones, pensamientos y pa-
siones. Así, a Miquel Barceló le
interesa la propia materia, la
pintura en sí: materializa el es-
píritu latente de esas obras
maestras, compacta la historia
y unifica el destino de la pintu-
ra por encima de épocas, esti-
los, países e individualidades.
A Chillida, es el espacio pictó-
rico, al que él atribuye la capa-
cidad de dar cuerpo a la com-
posición y de participar de ma-
nera activa en la configuración
de los objetos. A Luis Gordillo
las obras del Museo del Prado
le parecen trozos de vida con-
servados artificialmente, pero
que dan la impresión de seguir
viviendo. Mientras Susana So-
lano descompone las obras del
Museo del Prado en sus ele-
mentos esenciales: la forma, el
color, la composición. Para
Eduardo Arroyo las coleccio-
nes del Museo del Prado fue-
ron refugio en su juventud, y
treinta años después, sus gra-
bados evidencian que siguen
vivos. Para Gustavo Torner el
Museo y el poema La noche os-
cura, de San Juan de la Cruz, se
entrelazan en su obra, cuyos tí-
tulos son los primeros y últi-
mos versos.

Los maestros flamencos, ale-
manes e italianos son los inter-
locutores de algunos de estos
grandes artistas contemporá-
neos. Así, la vitalista obra de
Rubens, Las tres Gracias, es la
elegida por Andreu Alfaro pa-
ra mostrar lo mucho que tiene
en común con el pintor fla-
menco: su amor por la vida. La
escultora Naia del Castillo,
modifica el tríptico de Santa
Bárbara, del pintor flamenco
Robert Campin, con un espejo
y contraponiendo a la imagen
de la santa una mujer actual.
Cristina García Rodero, foto-

L

Mi cuerpo
es mi

territorio,
no os

acerquéis
que voy

de vuelo.
2007.

Ouka Lele

Este movimiento
sigue más vivo que

nunca, la mayoría de
los que lo iniciaron
siguen trabajando

El Museo del Prado
y los artistas

contemporáneos

Las Vegas, 2011. Raphaella Spence

Confini secreti (Confines secretos), 2013. Roberto Bernardi

Esta muestra reúne 48 obras sobre papel, principalmente grabados,
de 24 artistas españoles contemporáneos cuya fuente de

inspiración han sido obras de la pinacoteca

grafía en el Prado la Ofrenda a
Flora, de Juan Van der Hamen,
y una reflectografía de la Sagra-
da Familia de Rafael. La Anun-
ciación y Adan y Eva de Fray An-
gelico son las obras interpreta-
das por Isabel Baquedano,
quien las despoja de lo que
considera superfluo para mos-
trar lo que considera esencial.
Gerardo Rueda posa su mirada
en artistas como Mantegna, Fra
Angelico, Bellini, Van der Wey-
den, Rafael o Zurbarán, utili-
zando fragmentos pictóricos
para crear geometrías atmosfé-
ricas de profunda emotividad.
Soledad Sevilla, elige la obra

Hipómenes y Atalanta, de Guido
Reni, que pone en paralelo a
una fotografía que capta un
instante de una verónica. 

Los diálogos se multiplican
con Velázquez, Goya, Zurbaran
o Murillo. Ramón Gaya, hace
suya la obra velazqueña en deli-
cados bodegones, o incluyen-
do al público en íntima compa-
ñía con los cuadros en el inte-
rior del propio museo. Cristina
Iglesias reconstruye la Villa Me-
dicis, situando sobre un tapiz
una celosía de esparto, gene-
rando un vacío intermedio por
el que nos asomamos, mientras

Albert Ràfols-Casamada con-
templa esos paisajes cómo un
orden capaz de armonizar es-
pacio y tiempo, forma y luz.
Guillermo Pérez Villalta elige a
Velázquez como interlocutor
porque ha sido quien más in-
tensamente ha fondeado en la
verdad de la pintura. Isabel
Quintanilla se inspira en La me-
nina y en los bodegones de Zur-
barán, para mostrar la sencillez
y complejidad de dos trozos de
vida.

La maja y los embozados de Go-
ya es el centro de atención de
Carmen Calvo, que pone su mi-
rada en el juego de miradas de
los personajes, o en la mirada
oculta de El Albañil herido,
mientras Ouka Leele anima
Las meninas, de Velázquez, y El
juicio de Paris, de Rubens dando
vida a una de las figuras pinta-
das. Antonio Saura recrea la
obra de Velázquez o Goya por
medio del gesto automático, y
Manuel Rivera hace un sentido
homenaje a los grabados Goya.

Dos fragmentos del El sueño
del patricio Juan, de Murillo, le
sirven a Carmen Laffon para
crear dos hermosos bodego-
nes, mientras Eva Lootz recrea
los bodegones barrocos de ca-
za y cocina mediante imágenes
fotográficas de impresión digi-
talizada y, Blanca Muñoz se in-
teresa por las gorgueras, tan
presentes en los retratos del
Museo del Prado.

C. R.

Los maestros flamencos, alemanes e italianos
son los interlocutores de algunos de estos

grandes artistas contemporáneos
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dazkena hasi berria du-
gu. Laster batean hos-
toak gorrixtatzen eta

erortzen hasiko dira, zuhaitzak
biluzten, mendiak horiztatzen
(Buf, poetikoegia?). Sasoi hau,
zita ezin hobea izaten da litera-
turari ekiteko, eta normala de-
nez, hainbat txokotan, literatu-
ra ardatz hartuta, dozenaka
sortzen dira diziplina horren
inguruko ekimenak. Guztiak
interesgarriak, guztiak aprobe-
txagarriak. 

Poesia orduak
Iraileko lehen hitzorduak

(irailaren 8 eta 9an) Donostia-
ko Victoria Eugeniako Club
Aretoan antolatu ziren, Poesia
orduak izenburupean. Lehen
saioan, testua, olerkia, kantua,
dantza eta musika nahasten di-
tuen Gu (haur) arrotz(ak) izene-
ko emanaldia burutu zuten
Itxaro Bordak, David de Souzak
eta L’Orchestre Maigre taldeak. 

Hurrengo egunean, Joxean
Artzeren Heriotzaren ataria dugu
bizitza eta Bizitzaren atea dukegu
heriotza liburuetan oinarrituta-
ko Nola belztu behar zuria izeneko
errezitaldia egin zuten Bide Er-
tzean taldeak eta Metrokoadro-
ka kolektiboko Oier Guillan eta
Asier Sarasola deklamatzaileek.
Idazle handiaren zazpi poema
kanta bihurtu dituzte Bide Er-
tzeaneko taldekideek, eta beste
hogei inguru errezitatzen di-
tuzte Oier Guillanek eta Asier
Sarasolak.

Poesiaren inguruan ere ar-
dazten da Bilbon, BBK-k anto-
latzen duen Poesia Vasca izeneko
jardunaldia. Aurtengoa VI. edi-
zioa izan da eta irailaren 22tik
26 bitartean gauzatu zen. Eki-
menean Poesía necesaria. Miguel
Unamuno eta Antonio Machado
kantagai; Jose Fernández de la
Sota eta Manuel Vilas poetak;
Galatea taldearen Eurizko hiria
errezitaldia; Marina Perez,
Eduardo Rodrigalvarez, Pablo
Gonzalez de Langarika eta Ja-
vier Arnaiz-en deklamazioak;
eta Semblanza y versos: Blas de Ote-
ro izeneko saioa antolatu ziren,
besteak beste.

Urrian, 11tik 22ra bitartean,
Bilboko Poesia Astea ere egingo
da. Aurtengo gaia Poesia Aldarri-
katu izango da, eta ohikoa den
bezala, kontzertuak, elkarrizke-
tak, errezitaldiak eta beste gau-
za askorekin gozatzeko parada
egongo da.

Emakumea eta literatura
Irailaren erdialdean hasi zen

ekimen interesgarrienetako
bat, hilabeteotan Foru Liburu-
tegian gauzatzen ari dena: Ema-
kumeei eta literaturari buruzko tai-
lerra. Hala, irailaren 16tik aben-
duaren 16ra bitarteko astearte-
etan, XIX. mendeko emakume idaz-
le iparramerikarrak izenburupe-
an, abiatu da literaturan sakon-
tzea helburua duen tailer hori.

Literaturan emakumeak izan
duen presentzia, askotan azter-
tu du Josune Muñoz adituak, eta
berak ere emango du tailerra,
garai hartan Ipar Amerikan zeu-
den kultura indigena, anglosa-
xoia eta afroamerikarraren lite-
ratura-lan esanguratsuenak az-
tertzeko. 

Saioz saio, tailerraren ba-
rruan ukituko diren gaiak hona-
koak izango dira: Emakume in-
diarrak: Pocahontas-etik (1607)
Louise Erdrich-era; Emakume euro-
parren helduera. Lehen harrema-
nak; Emakumeak Estatu Batuen

iraultzan eta sorreran; Emakume
afroamerikarrak. Esklabotasuna-
ren literatura; Mugimendu aboli-
zionista: La cabaña del tío Tom; Ge-
rra Zibila emakumeen ahotik; Ema-
kumezko olerkari handi bat. Emily
Dickinson; Iparraldeko industriali-
zazioa eta mugimendu sindikalista;
Hegoaldearen berreraikitzea; Men-
debaldearen konkista; Aitzinda-
riak; XX. mendearen konkista bide-
an: Bertha Palmer - 1893ko erakus-

keta kolondarra; New Woman: ema-
kumezko literatur eredu berriak.

Ohikoa denez, saioak teoriko-
ak eta praktikoak izango dira,
izan ere, parte-hartzaileak aste-
artero elkartuko dira irakurri
beharreko zenbait testu eta lani
buruz mintzatzeko. 

Musika eta literatura
Irailetik azarora bitartean, eta

gaur egungo euskal literaturaz
mintzatzeko, eta bertoko musi-
kaz jarduteko aitzakiarekin,
hainbat hitzordu atondu dituz-
te Larrabetzun Hori Bai elkarte
eta Larrabetzuko udalaren la-
guntzarekin.

Lehen hitzordua irailaren
18an izan zen. Iñigo Aranbarri
joan zen Larrabetzura idatzi
duen Apirila azken nobelaz
mintzatzera. Hori baino lehena-
go, lehen doinuak haizatu ziren
bertan Mikel Markez eta Arkaitz
Miner bikotearen eskutik.
Hauen ostean, irailaren 21ean,
Eñaut Elorrietaren txanda izan
zen.

Eta literaturari eta musikari
dedikaturiko saioek aurrera se-
gitzen dute. Urriaren 16an, Io-
landa Zuñigak Post-it bizitzak ize-
neko lanari buruz egingo du
berba. Eta azaroaren 20an, Ber-
nardo Atxagak, Nevadako Egu-
nak lana hartuko du hizpide.

Beste aldetik, Mikel Inuntziaga
Inun urriaren 19an egongo da
Larrabetzun bere kantak es-
kaintzen. Eta Jexuxmai Lopete-
gik, azaroaren 16an eskainiko
du bere kontzertua.

Durangoko Azoka
Musika eta literaturaren en-

granajeak mugitzen dituen Du-
rango Azoka arnasten hasi da
berriz. Aurtengo ekitaldia aben-
duaren 5etik 8ra egingo da, eta
bertan parte hartu nahi duten
argitaletxe, diskoetxe, ekoizte-
txe, elkarte, erakunde eta bana-
tzaileek irailaren 30era arteko
epea izan dute izena emateko
www.durangokoazoka.com
webgunean. 

Urte honetan nobedadeak
egongo dira (beti dago baten
bat) izan ere, erakusmahai erdia
kontratatzeko aukera egongo
da eta auto-ekoizpenetarako gu-
ne berria ere abiatuko du anto-
lakuntzak. “Auto-ekoizpenera-
ko joera ugaritu egin da azken
urteetan eta hori ere nabaria
izan da Durangoko Azokan. Joe-
ra berriak izan dezakeen beha-
rrizanari erantzuteko, edizio
honetan liburuen eta diskoen
auto-ekoizketarako gune berria
egokituko da. Norbere lanak
ekoiztea erabaki duen sortzaile-
ari edota elkarteari zuzenduta-
ko espazio berezitua izango da
eta izena ematen duten guztien
artean partekatua”. 

Ipuin-lehiaketa
Eta idatzi nahi baduzue,

XXIV. Portugalete Uri Urena
ipuin-lehiaketa duzue zuen la-
nak aurkezteko. Lehiaketa ho-
netan 14 eta 29 urte bitarteko
idazle guztiek har dezakete par-
te, kategoria bi hauetan: 18-29
urte bitartekoak (A kategoria)
eta 14-17 urte bitartekoak (B ka-
tegoria). Lanak aurkezteko
epea urriaren 13an itxiko da.
Lehiaketaren sari nagusia 1.500
euro dira. Animo!

Juanra Madariaga

U
osu Martinezek Tunelak,
izarak, mozorroak eta bafle-

ak liburua kaleratu du duela
gutxi. Papillon lana gaztetan
irakurri zuenetik, ihesaldiare-
kiko, erresistentziarekiko eta
ausardiarekiko grina interesa-
tu zaio idazleari, eta kartzelatik
ihes egitea omen da presoaren le-
henbiziko betebeharra leloan oi-
narrituta, azken 50 urteetan
euskal gatazkarekin loturik
egon diren espetxeetako ihe-
saldi eta ihes-ahaleginetako
batzuk konta-
tu nahi izan
dizkigu.

Berak esan
duenez, Tene
Mujika beka-
ren laguntzaz
idatzitako kro-
nika-errepor-
taje honetan
“euskal gatazkari lotuta, azken
50 urteetan gertatu diren ha-
mar ihesaldiren kronika pro-
posatu gura dizuet”. 

Liburuan kontatzen diren
batzuk oso ezagunak dira, bai-
na ezezagunak ere badaude.
Batzuek bukaera zoriontsua
dute eta gaizki atera direnak
ere badaude. Bakarka eginda-
ko ihesaldiak irakurriko ditu-
zue edo kanpoko laguntzaz bu-
rutuak ere bai. 

Izan ere, “hainbat ihesaldi
benetako artelanak dira”.

Ihesaldi xelebreak

J

Musika eta literaturaren engranajeak
mugitzen dituen Durango Azoka

arnasten hasi da berriz

on Miranderen poesia-
ren zale bazarete, Txo-

min Peillenen Jon Mirande, oler-
karia izeneko liburua eskura-
garri duzue sarean, Euskal-
tzaindiaren webgunean. Lan
horretan, Peillenek hautatuta-
ko berrogeita bi olerki bildu
dira, euskaraz eta frantsesezko
bertsioarekin.

Egileak oso
hitzaurre inte-
resgarria idaz-
ti du liburuan,
eta hor, hona-
ko pasarteak
irakur daitez-
ke: “Nire ustez
euskal literatu-
ra modernismoan sartzeko le-
hen urratsa Jon Mirandek
eman zuen; gure hizkuntza ge-
hiegi irauli gabe euskal litera-
turan isilduak edo ia debeka-
tuak ziren gaiak erabili zituen.
Bai, bere gaien ausarkeriak lu-
zerako euskal literatura jasoari
sakristia usaina kendu zion. Jo-
an den mendeko berrogeita
hamar urteetan, Euskal He-
rrian, faxista zela aldarrikatze-
ak idazle baztertu bilakatu
zuen, bestalde, nahiz bera es-
piritualista izan, kristautasuna-
ren eta Elizaren aurka idazteak
ez zion lagundu; elizaren eta
dotrina puritanoaren itzalean
bizi zen herrian bere ideia he-
terodoxo berritzaileek, eskan-
dalu egin zuten ez zuelako eus-
kaldunen artean inor bere na-
zi ideien alde zegoenik ediren,
politika apur bat utzirik litera-
turari eman zen baina hor ere
arrakasta gehiegi gabe”.

‘Jon Mirande,
olerkaria’

J

Poesia Vasca jardunaldia BBK-k antolantzen du

Udazkenaren atarian literatura

Bilboko Poesia Asteko gaia Poesia Aldarrikatu izango da
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ilbert Hernandez (Oxnard,
1957), en los cómics Beto, y su
hermano Jaime son los padres de

Love & Rockets, la revista que desde 1982,
a lo largo de más de tres décadas y con
diferentes formatos y periodicidades, ha
ofrecido algunas de las historietas más
imaginativas, frescas y complejas del pe-
riodo. Con ellas, presentó un modelo de
creación para el cómic independiente,
el de unos autores que con talento y te-
nacidad han dado forma a mundos pro-
pios, sin preocuparse gran cosa de géne-
ros dominantes, modas o resultados co-
merciales. 

Los Hernandez –en su país natal,
EEUU, los aficionados les llaman Los
Bros.– son auténticos demiurgos, forja-
dores ambos de sendas y pobladas mito-
logías gráficas. La abundante produc-
ción de Beto se ha articulado habitual-
mente en torno a la población imagina-
ria de Palomar, pero ha ofrecido genero-
sas muestras de inventiva también fuera
de ese universo principal. Y entre los
personajes salidos de su lápiz, uno de los
que con más fuerza captó la simpatía de
los lectores es Errata Stigmata. 

La cosa tiene su misterio, porque Erra-
ta sólo aparece en un puñado de páginas
de Beto, apenas  cuarenta. Las recoge
ahora un volumen editado con cuidado,
al que su nombre y mote dan título. Lo

publica Fulgencio Pimentel, que no es la
editora habitual de los Hernandez en Es-
paña. La excepción subraya la peculiari-
dad del material que incluye y su carác-
ter de homenaje al autor y al personaje.

En alguna ocasión, Beto ha confesado
que le sorprende el intenso apego que
despierta Errata entre sus lectores y que
no sabría explicarlo. En la entrevista que
precede a las historietas en este volumen
explica que el personaje nació de la con-
fluencia de lo que entendía “un tema
muy atractivo para enhebrar una histo-
ria”, el de los estigmatizados, y del pro-
pósito de “crear un personaje a partir de
unas pocas formas básicas”, como hacía
el maestro japonés Osamu Tezuka. Al pa-
recer, esa confluencia de historias y for-
mas acertó a pulsar alguna fibra sensible
de muchos lectores.

Errata Stigmata, como su nombre
señala, es en efecto una estigmatizada,
es decir, una persona a la que de cuando
en cuando le aparecen en manos y
pecho estigmas, heridas idénticas a
las que sufrió el Cristo crucificado.
El drama principal del personaje deriva
de que ella no es creyente y sufre los
estigmas, en el mejor de los casos, como
un incordio que mancha la ropa y obliga
a usar toallas y tiritas al por mayor; y
en el peor, como una maldición injus-
tificada, que la estigmatiza socialmente

–de forma literal– y la condena a la rumia
depresiva del por qué yo.

Beto diseñó su personaje con una ca-
beza esférica y un largo flequillo a dos co-
lores, muy al estilo punk, que normal-
mente sólo deja ver uno de sus ojos,
lo que define un aspecto característico
de su rostro. Es además de baja estatura y

figura aniñada, que sin duda contribu-
yen lo suyo a enternecer al lector. El di-
bujante acertó, quizá a fuerza de pura in-
tuición,  a trazar una figura que, por su
solo aspecto, induce a la compasión.

Pero es sobre todo la vida de Errata lo
que perturba y emociona, desde una in-
fancia marcada por la desaparición de
sus padres –en una de esas páginas de Be-
to que impresionan con su lacónica atro-
cidad– y la pérdida después de sus padres
adoptivos, hasta una juventud imposible,
porque nadie puede dejar de mirarla co-
mo un bicho raro y porque sólo resulta
atractiva para estudiantes de teología y
otros interesados en el fenómeno que la
aqueja. 

Beto Hernandez compuso para Errata
Stigmata un mosaico de historias breves
que despliegan, con su lapidaria preci-
sión habitual, el drama y también la co-
media de una muchacha que padece los
efectos de ser diferente y que ignora el
modo de dejar de serlo. Sus estigmas, lo
mismo que sus rebeldías y su ira, parecen
las huellas de una existencia marcada
por la adversidad. Cómo no compadecer
a la niña marcada por un funesto desig-
nio, por una desdicha tan implacable co-
mo ajena a su mundo; cómo no simpati-
zar con ella.

Juan Manuel Díaz de Guereñu

El estigma de ErrataDe tebeo

railaren 24an Gabrielen Le-
kua sentikariaren urtebeteko
ibilbidea bukatutzat eman

zuen Gabriel Aresti kultura el-
karteak, Kafe Antzokian, ema-
naldi bikoitzean: bata euskara
ikasleentzat, bestea publiko oso-
arentzat. 2013ko urritik 37 aldiz
zuten jokatua obra, eta Kafe
Antzokian agur esan zioten pu-
bliko esker oneko bati, Bilboko
idazle handiaren benetako neu-
rria ezagutu ahal izan duenari.

Sentikariak Arestiren lana
eguneratzea izan du helburu,
eta zelanbait “ikus entzuleen bi-
hotz begietan azkura sorraraz-
tea. Belaunaldi batzuentzat go-
gora ekartzea izan da; beste ba-
tzuentzat deskubrimendua”.

Ikuskizunak Bilbo, Baiona,
Arantzazu, atzerria, Ea… izan
ditu erreferente, eta lekuotan
kokatuak bere bizitzako zenbait
zedarri: haurtzaroa, euskara
ikasteko erabakia hartu zuen
unea, justizia sozialarekiko kez-
ka, obra literarioa, hainbat per-
tsonekiko gutun bidezko harre-
mana, euskara batuaren sorre-
ra, “beti ere Gabriel Arestirik
poliedrikoena azaldu nahian”.
Gidoia Oier Guillan eta Andoni
Egañak ondu zuten, ikus entzu-
nezkoak Alain Urrutiak, musika
Rafa Ruedak Iban Urizar eta
Naia Membrillerarekin, eta sor-
kuntzan lagun ibili da Xabier
Monasterio. Eskenan, ostera,
Ainhoa Alberdi eta Iraia Elias.
Taldea Jonan Ordorikak –soinu
teknikaria– eta Ander Fernan-
dezek –argiztapena– osatu dute.
Emaitza efimeroaren betiko tes-
tigantza Gabrielen Lekua (Erroa,
2013) diska-liburuak gordeko
du.

Lekua paperean
Diska-liburuan sentikarian es-

ku hartu duten eta ez duten
egileen testuak datoz: Amaia
Lasa, Andoni Egaña, Hedoi
Etxarte, Luigi Anselmi, Oier

Guillan, Paddy Rekalderenak.
Alain Urrutiak sortu eta mol-
datutako irudiek ilustratzen
dituzte orrialdeok, eta diskoan
Rafa Ruedaren abestiak, Gui-
llanen deklamazioak eta Ando-
ni Egaña eta Arkaitz Estiballe-
sen bertsoak daude, besteak
beste.

Aurkezpenean Amaia Lasak
azaldu zuen zelan idazten zuen
berak Zeruko Argian, 18 urtere-
kin, Gabriel Arestiren gutuna
jaso zuenean. “Eta nik bezala,
garai hartan idazten hasi gine-
nok jaso genuen bere gutuna.
Bertan, bide horretatik jarrai-
tzeko adorea ematen zigun.
Idazle bat sortzen zen bakoitze-
an, bera poztu egiten zen. Idaz-

le dinamizatzaile ikaragarria
zen eta eskuzabaltasun handiko
gizona, eta Koldo Mitxelenak
esaten zuen bezala, Arestik ez
ditu interesak kobratzen, lan
ikaragarria egin arren...”. 

Ikuskizunaren aldean desber-
dina da diska-liburua; Rafa Rue-
dak musikatutako zazpi olerkiez
gain, Andoni Egañak prestaturi-
ko bi bertso sorta –Aresti eta
Basarri eta Beldurra gosari izene-
koak– eta Arestik berak Iparra-
girreren doinuan sorturiko
bertso sorta entzun daitezke,
Egañaren beraren ahotsean.
Oier Guillanek diskoaren hasie-
ra-amaieretan bi olerki mitiko
grabatu zituen; Poesia mailu bat
da eta Ni eta nik diodana.

Indarraren indarrez
Ezaguna zaio euskal imagina-

rioari Poesia mailu bat da. “Esa-
nen dute hau poesia ez dela, bai-
na nik esanen diet poesia mailu
bat dela”. Ni eta nik diodana, oste-
ra, hitzaren baitezpadakotasu-
nari Arestik eskaini zion oda
izan zen: “Ezer eznaiz, eznaiz
ezer, ezpada naizena. Ni naiz
naizena, bai, naizena, ez eznai-
zena. Ni naiz nirez, nire boron-
datez, naizenaren borondatez
eta birtutez, nire pentsamen-
tuen eta sentimentuen inda-
rrez”. Sentikariak eta argitalpe-
nak, beraz, poeta, kantugile,
hizlari, itzultzaile, antzerkigile,
editore, hizkuntzalari... eta Kol-
do Izagirrek kulturgile “prome-

teiko” deitzen duen horren izpi-
ritua dakarkigu. Karmelo Lan-
dak hain sakon aztertutako per-
tsona azaleratu da finean, marfi-
lezko dorretik Bilboko kale arte-
ra jaitsi zena, eta erdal herri es-
trainiatua, kapitalismo zurru-
patzailearen eremu bortitza
aurkitu zuena, ez zekiela nola
egon zitekeen munduan “poeta
bat ni bezain bakarra”.

Arestik irakatsi zigun poesia-
ren bitartez kontzientzia zela
lantzen, eta “ni” horrek izan be-
har zuela “gu”, jendartea, na-
zioa. Poeta publiko baten senti-
kari publikoa izan da gozatu
ahal izan duguna. Bejondeiela.

Igor Estankona

G

I

Iraia Elias eta
Ainhoa Alberdi aktoreak

(Argazkia: Joseba Barrenetxea)

Aresti
sentitzen

ikasi
dugu
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Recordar para seguir viviendo
uis Landero (Alburquer-
que, Extremadura, 1948),
debutó en la literatura

con Juegos de la edad tardía, una
obra de ficción dentro de la fic-
ción protagonizada por un ofici-
nista que se inventa una vida
fantástica y con la que ganó el
Premio de la Crítica y el Nacio-
nal de Narrativa en 1990. Desde
entonces ha publicado varias
novelas alabadas por público y
crítica, pero para su nuevo tra-
bajo ha optado por dejar al mar-
gen la fantasía para construir
una “deshilvanada y verdadera
historia de recuerdos”.

En ella recupera episodios de
su infancia, adolescencia y pri-
mera juventud y explora los en-
tresijos de su vocación literaria.
“A veces caigo en la tentación de
pensar que a mí en realidad no
me gusta escribir, que lo que me
hubiese gustado es una vida de
acción y que todo esto de la es-
critura es el fruto de un espejis-
mo, de un malentendido voca-
cional que se originó allá en la
adolescencia”, reflexiona al co-
mienzo.

La insatisfacción le llega cuan-
do está preparando una nueva
novela, apenas un año después
de haber publicado Absolución.
Después de una mañana de tra-
bajo, incapaz de sentirse satisfe-
cho con lo que ha escrito y ate-
nazado ante la perspectiva de
pasarse los siguientes “dos, tres,
cuatro, quizá hasta cinco años”
sentado a la mesa mientras la vi-
da se sucedía fuera, Landero sa-

lió a dar un paseo. Cuando vol-
vió, se asomó a la ventana y em-
pezó a reflexionar sobre cómo
se había convertido en escritor.
Y decidió transformar eso en el
eje de su nueva obra, en que su
“afición a la inventiva y al em-
buste” y sobre todo “el carácter
imaginativo de la memoria” vis-

ten de narración sus recuerdos.
Nació así El balcón en invierno

(Tusquets), un relato de recuer-
dos y de su formación como es-
critor en el que “todo lo que se
dice es verdad” pero donde se-
lecciona con cuidado lo que
cuenta.

Su infancia y adolescencia se

convierten así en el
hilo conductor de
una historia que co-
mienza en el seno de una fami-
lia de labradores en Alburquer-
que (Extremadura) y que no
tardará en trasladarse al madri-
leño barrio de la Prosperidad. 

Es el relato de cómo un chico

de una familia donde apenas ha-
bía un libro se encuentra con la
literatura. También la historia
de cómo los empleos en comer-
cios, talleres y oficinas le sirvie-
ron para costearse los estudios y
convertirse en un hombre de

provecho, como
le había prometi-
do a su padre. Y es
además el retrato
de un padre exi-
gente, una madre
comprensiva y
una abuela here-
dera de la tradi-
ción de la literatu-
ra oral. Landero
hace asimismo el
retrato de un
mundo rural y de

paisajes condenados a desapare-
cer. Y sobre todo, lleva a cabo un
intento de que “lo vivido no se
pierda del todo”.

Beatriz Rucabado

L
Escribir es

para Landero
un intento de

que “lo vivido no
se pierda del todo”

Luis Landero bucea en el origen de su vocación literaria en 'El balcón en invierno',
un libro en el que rememora su infancia en Extremadura y adolescencia en Madrid

Del deseo a la arbitrariedad del perdón

uan de Vere es un joven
recién licenciado cuando
empieza a trabajar como

asistente del director de cine
Eduardo Muriel. Con 23 años,
acepta con gusto un primer em-
pleo que considera “peculiar y
transitorio” y que pronto queda
engrandecido por la admira-
ción que le despierta el antaño
reputado cineasta. Consciente
de su incondicionalidad, Muriel
no tarda en encargar al joven
una investigación sobre episo-
dios poco claros de la vida de un
viejo amigo, el doctor Jorge Van
Vechten.

En España corren los prime-
ros ochenta y una Transición re-
cién estrenada en la que las hue-
llas de la posguerra y la dictadu-
ra aún tardarán en borrarse. Ja-
vier Marías (Madrid, 1951) sitúa
en ese momento Así empieza lo
malo (Alfaguara), una obra con
la que vuelve a la novela tras el
éxito que alcanzó con Los enamo-
ramientos. Traducida a 29 idio-
mas, finalista de premios inter-
nacionales y seleccionada por el
New York Times entre las cien me-
jores obras de ficción publica-

das en inglés en 2013, la novela
ya le había valido a Marías en
2012 un Premio Nacional de
Narrativa que el autor declinó
con el argumento de que no
quiere aceptar galardones del
Gobierno español de ningún
partido. 

Para su nuevo
trabajo, Javier
Marías explora
la condición hu-
mana, el rencor
y la capacidad
de disfrazar el
pasado en una
historia marca-
da por la fuerza
del deseo, los se-
cretos, la impu-
nidad y la arbi-
trariedad del
perdón.

Son los elementos que mar-
can un relato que toma por títu-
lo una cita de Shakespeare y que
aparece filtrado por el paso del
tiempo. Cuando han transcurri-
do treinta años, y consciente de
que la verdad  “tiene un lugar y
en él se queda”, así como “un
tiempo” en el que permanece

también, el narrador asume la
reconstrucción de unas perso-
nas que marcaron su vida y de la
investigación en la que se vio en-
vuelto. 

De Veres se asoma así de nue-
vo a la “larga e indisoluble desdi-
cha”, de origen enterrado y mis-
terioso, del matrimonio de Mu-
riel con Beatriz Noguera. Tam-
bién a una sociedad, la de los
primeros ochenta, en que los
rastros del pasado se han sepul-
tado en aras de un futuro demo-
crático.

Las heridas de la posguerra y
personajes recurrentes como el
profesor Rico son algunos de los
elementos que conectan la no-
vela con el resto de la obra de
Marías, autor de novelas como
Corazón tan blanco y Mañana en la
batalla piensa en mí. En el trasfon-
do, el autor lleva a cabo una re-
flexión sobre el perdón y los in-
tereses que esconde. “Cuando
es del todo imposible saber la
verdad, supongo que entonces
tenemos la libertad de decidir
qué lo es”, reflexiona Muriel.

B. R.

J

Marías reflexiona sobre el perdón y sobre la imposibilidad de conocer la verdad

Javier Marías regresa a la novela con 'Así empieza lo malo', una historia donde los personajes
descubrirán que no hay justicia desinterasada ni realidades absolutas

Landero hace un retrato del mundo rural, de su llegada a Madrid y de sus primeras vicisitudes laborales



Perspectiva Nevski

n día da paso al siguiente
bajo el radar esferoidal
del monte Pení. Fijas la

vista cansada en las formas que
han sido materia de escritura, el
retablo barroco, el pavimento
de canto y pizarra, los pasajes,
pasadizos, las ventanas azules.
Es la canícula. El abigarrado
gentío de las terrazas no parece
haber oído hablar de Man Ray.
Queda bien la enredadera traí-
da a Europa por Bougainville
desde Brasil, la de las brácteas
moradas.

Varios pintores se instalaron
aquí tras recorrer la sinuosa ca-
rretera sin romperse la crisma.
Un día empezó a adquirir fama
de Arcadia recuperada. La tra-
montana que restringe la flora
no entorpece el curso de las or-
gías. Te hubiera gustado encon-
trar a Richard Hamilton pero
debes conformarte con la figura
de Aguilar Moré viendo pasar el
día en un murete, con la apari-
ción de una luz encendida en la
casa que habitaba Rafols Casa-
mada, entre idas y venidas por el
municipio más oriental de la pe-
nínsula.

Lo hollaste en los setenta,
cuando se descubrían nouvelles
como Las hortensias de Felisber-
to Hernández. Tras leer en el
presente siglo la reseña dedica-
da al tratado de Miguel Dalmau
El ocaso del pudor, un recorrido
que va de George Sand al porno
(la sociedad ha renunciado al
recato “como se aparta un mue-
ble viejo en un desván”) te dijis-
te que tal vez ese ocaso empezó
en Cadaqués y luego se extendió
como una mancha de garnacha.
El lugar invitaba la indisciplina.
Un sector de la burguesía advir-

tió que era divertido rebelarse
contra la moral tradicional, pro-
cediendo a agruparse bajo el es-
tandarte del estupro y la disipa-
ción. En la iglesia tocaba la flau-
ta, en desagravio, Jean Pierre
Rampal…

Recuerdas Melodrama o la in-
creada conciencia de la raza (un li-
bro sobre la fauna susodicha
que, a pesar de ser de Terenci
Moix, te gustó bastante), mien-
tras vas a un restaurante clásico,
cruzándote con un descendien-
te de Anaïs Nin. Hay demasiado
barco fondeado, demasiada mo-
to, demasiada oferta de restau-
ración. En el Maritim, ahora sin
encanto ni homólogos, se senta-
ban el olvidado José Elías para
dar chupadas a su pipa o los due-
ños de Nenuco y Danone pro-
clamando su adhesión al mar-
xismo-leninismo.  

Puede destinarse un rato a
pensar en el don para las amista-
des profundas, en el cultivo de
los vínculos, la cantidad de tipos
que hemos conocido e ignora-
mos dónde están. Desaparece lo
que nos une al pasado. El mun-
do se va vaciando de personas
conocidas y se va llenando de
gente extraña con dragones ta-
tuados y súbditos de Putin, co-
mo los compradores del destar-
talado hotel Rocamar. Aunque
permanece Javier de la Rosa, vi-
lipendiado por bañistas. Tal vez
los mismos bañistas que quieren

hacerse selfies junto a Strauss-
Kahn, otro compendio de probi-
dades, vecino ilustre. 

Pululaban antaño pescadores y
estrafalarios. Ahora muchos se
han dado de baja, tienen la voz
débil y el ego desinflado. Algu-
nos quizá después de pensar en
la vejez como una especie de in-
somnio, han conseguido morir-
se, como cierto párroco amance-
bado. Tienes la sospechosa sen-
sación de que ya sólo quedan pes-
cadores y dandis en muy pocos si-
tios. Consideras que vivimos es
un mundo de piscifactorías, don-
de individuos que llevan gorra
con la visera que debe proteger
los ojos del sol en la nuca adop-
tan aires de propietario, antes de
toparte con unos joyeros orgullo-
sos de su logo (osito horripilan-
te) y algún hippie epigonal, ajeno
a la lógica del mercado.

Cuando aún no había treneci-
to turístico, Eugenio d’Ors pasó
unos días en Cadaqués. Suficien-
tes para desencadenar la locura
de una tal Lidia, la hospedera,
“erotómana paranoica” según el
psiquiatra Sarró. Estaba conven-
cida de ser “La bien plantada”.
La mujer leía y releía el Glosari
convencida de que los artículos
eran respuestas a sus cartas infi-
nitas. Acabó ominosamente, co-
mo suele ocurrir en estos casos, e
inspiró a Dalí unos dibujos. Cali-
ficaba a sus enemigos de “cabras
y anarquistas”.

En ocasiones desaparece la co-
nexión a Internet y durante
veintisiete horas no funcionan
los cajeros automáticos ni los
terminales que permiten el pa-
go con tarjeta. Los tenderos tie-
nen que fiar en lengua vernácu-
la. Los franceses que llegan en el
aniversario de la toma de la Bas-
tilla dejan su DNI en los restau-
rantes. Unos italianos deben pa-
gar en efectivo como en la época
en que Ferrater pergeñó su Poe-
ma inacabado. Aparecen jabalíes. 

Fijas la vista en una ermita sita
en la ladera, propiedad de los
Guinness, a la que un día de ene-
ro acuden en procesión indíge-
nas a comer chuletas y bailar sar-
danas, para celebrar la fiesta del
patrón.

A este “cabo de rocas” trajo
Luis Palomares de Balcells a
Max Aub: al exiliado le hacía ilu-
sión hablar con el profesor Gar-
cía López, pero le chafó el plan
García Márquez con su exube-
rancia tropical. Luis Salvador
también paseaba su fama, mien-
tras Pla comía anchoas. Aún no
habían embargado a unos ami-
gos la isla de Port Lligat, que pa-
só un tiempo en manos de oku-
pas. Se llenó de sacos de dormir
con vendedores de clínex remo-
viéndose en su interior, a los que
les importaba un carajo toda at-
mósfera perdida. “El mundo se
ha transformado en algo incom-
prensible. No intento entender-
lo. Solamente describirlo”, de-
cía Natalia Ginsburg.  Y nosotros
tomamos algo mezclado, no agi-
tado, entregándonos un mo-
mento a la fantasía de que tout va
bien.

Antonio Otero García-Tornel

El mundo se va vaciando de personas
conocidas y se va llenando de gente extraña
con dragones tatuados y súbditos de Putin

U

Matar bien
u jefe, su vecina, su
marido… Tras el vera-
no, de vuelta a la ruti-

na, usted tendrá ganas de
asesinar a alguien. Es natu-
ral. El casero, el tertuliano
de la tele, el tipo que aparca
invadiendo su plaza de gara-
je. Hay por ahí un montón
de gente cuya simple exis-
tencia debería incluirse en-
tre las circunstancias modifi-
cativas de la responsabilidad
criminal. Llegados a este
punto, recuerde que el deli-
to nunca gana. A veces, sin
embargo, tranquiliza. Lo
que puede uno es entregarse
al homicidio sin bibliografía.
Cuidado con eso. Como a
cualquier otro sitio, al cri-
men hay que ir leído. Prime-
ro los clásicos: la Vida de Ce-
llini, El asesinato considerado
como una de las bellas artes de
Thomas De Quincey. Pero
no crean que todo el mate-
rial es antiguo y venerable.
Son adecuados libros recien-
tes como Crímenes del juez
Von Schirach. O novedades
como Escrito en negro, el libro
en que Martín Olmos reco-
pila esos textos suyos que
transforman de pronto el pe-
riódico en un pliego de cor-
del a cargo de un prosista de
redoble y pista central.

Hay en cada uno de esos
textos al menos un cadáver.
Eso hace que Escrito en negro
tenga algo de morgue. Lo ra-
ro es que disfrutemos reco-
rriendo la nevera. Y hay in-
cluso quien se da varias vuel-
tas y juguetea un poco con
los cuerpos, levantándoles
un brazo, torciéndoles la bo-
ca, revisándoles las zonas se-
cretas. El festín tiene que ver
con el estilo. En sus crónicas
negras, Martín Olmos brilla
como Umbral y mira como
Baroja. Cuando al Jaro le
vuelan un testículo de un ti-
ro, el autor interviene para
aclarar que aquello lo con-
denó “a la descompensa-
ción”. A Urtain lo resucita
colocándose “una hectárea
de chapela”. A cuenta de las
Malvinas, hablando sobre
Thatcher, abundan los deta-
lles memorables. Por ejem-
plo: durante la guerra, las
flatulencias de la primer mi-
nistro respetaron en todo
momento la sección rítmica
del ‘Rule Britannia’.

Pablo Martínez Zarracina

S

Cadaqués
La vie est ondoyante. Montaigne
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Un espectador y
un actor en el espacio

l domingo 24 de agosto
de 2014, murió en su casa
de Londres, el actor y di-

rector de cine inglés Sir Richard
Atttenborough. He sentido mu-
cho su muerte, porque se ha ido
un hombre bueno. La siguiente
historia lo prueba. Todo empe-
zó alrededor de 1960, cuando
frecuentaba, como lector, la bi-
blioteca de la Casa Americana
en Bilbao. Conocí a la encarga-
da de la biblioteca. Su nombre
era Margarita (nunca supe có-
mo se apellidaba). Conversába-
mos de arte y literatura. En una
ocasión salió a relucir la guerra
civil española. Margarita vivió
como refugiada, con su familia,
en Londres. Allí tuvieron rela-
ción con una familia inglesa, de

apellido  Attenborough. De la
familia Attenborough destaca-
ba  un joven de unos catorce o
quince años, de nombre Ri-
chard, quien se había constitui-
do como uno de los más activos y
entusiastas en recoger ayuda pa-
ra los refugiados españoles. Ha-
bía días, contaba Margarita, en
los que Richard llegaba a casa fe-
liz y radiante, después de patear-
se Londres entero, con las ma-
nos llenas de dinero para la cau-
sa de los refugiados. 

Con el paso del tiempo, ese jo-
ven llegó a convertirse en un afa-
mado actor. A partir de la histo-
ria contada por Margarita, no
me perdía película alguna don-
de él interviniera. En ese espa-
cio oscuro de los cines, no podía

separar sus valores interpretati-
vos como actor, de su probada
generosidad con los refugiados
de la guerra civil española. 

Los años pasan, como pasan
las estaciones y la fábula de las
fuentes de nuestra infancia. Un
30 de agosto de 1980, durante
unas vacaciones en Londres, le
llevé un libro mío de relatos –pu-
blicado dos años antes–, en el
que uno de ellos lo había dedica-
do a Richard Attenborough,
además de una carta personal,
convenientemente traducida.
Deposité el libro y la carta en la
entidad Richard Attenborough Pro-
ductions Limited.

De vuelta a casa recibí una car-
ta firmada por Gladis Barnes, la
representante de la citada em-

presa. La carta decía lo siguiente:
“Querido señor Merino: Como
Sir Richard se halla en la India,
donde está trabajando en un
nuevo filme acerca de la vida de
Mahatma Gandhi, he sentido
que debería escribir en su nom-
bre para agradecerle su encanta-
dora carta. Sir Richard no volve-
rá a este país antes del verano, pe-
ro yo sé que cuando lea su carta y
vea el libro de historias cortas,
con una de ellas dedicada a él, va
a sentirse emocionado y agrade-
cido inmensamente por ello”.

Se despidió dándome las gra-
cias en nombre de Sir Richard At-
tenborugh...

La película Gandhi, realizada
por Attenborough fue galardo-
nada con 8 Oscar en Hollywood

(una de las estatuillas corres-
pondía al mejor director). Sin
embargo, muy por encima de
los galardones, estaban las pala-
bras del Gandhi de verdad, no el
de ficción, que llegaron al cora-
zón  de Attenborough. He ahí la
voz de  Gandhi: “Al ver a un gru-
po de indios obligados a cami-
nar la calzada, para que los blan-
cos pudieran   transitar sin estor-
bos por la acera, pensé no en-
tender cómo el hombre puede
sentirse hombre frente a  la hu-
millación de su prójimo”. 

A través de la película, Atten-
borough se puso de parte de
Gandhi. Volvía a estar al lado de
quien lo necesitaba.

José Luis Merino

Sir Richard AttenboroughEl hijo pródigo

n el teatro salen reyes y rei-
nas, zares, príncipes y
princesas. Encarnan la au-

toridad o se les escudriña como
humanos frágiles, con fisuras.
Desnudos como en el cuento.

Lucen los monarcas en Calde-
rón, en Lope…, con José Zorrilla
se hacen querer hasta el cruel
Don Pedro y su zapatero, y el afli-
gido godo Rodrigo. Da dolor la
loca Doña Juana de Tamayo y
Baus. Son suaves con las reinas
Vélez de Guevara y Henry de
Montherland, y Salvador de Ma-
dariaga con su ‘Don Carlos’ prín-
cipe de Asturias, hijo doliente de
Felipe II, frente al crudo retrato
familiar de Friedrich Schiller
(con corralito propio). Tan se-
lecto oficio toma complejas aure-
olas en Shakespeare, perito en es-
tirpes. 

Hay hemorragia azul en Juan
Ignacio Luca de Tena y sus ‘¿dón-
de vas?’, y medios tonos azules de
sangre en Benavente. Salen reyes
en los teatros de niños y los jue-
gos de títeres traen de fábrica rey
y reina. En la ópera cantan solem-
nes, con voz grave de barítono
para abajo, o de contralto; hay
mucho rey de opereta y ópera,
como Don Carlo, o Rigoletto a par-
tir de El rey se diviertede Víctor Hu-
go... En máscaras de gigantes y
cabezudos hay reyes, y van con
lanza y al trote en las ‘paradas’
americanas en memoria de la
conquista. Telón con castillo, la
grada, el trono, capillas y alcobas,
se miman en el almacén, y lo pa-
laciego es rutina en casas de al-
quiler de disfraces y objetos. 

Los reyes han sido un comodín
en escena. ¿Será su propaganda
para medrar?  Los hay más de tea-
tro que de veras, incluso en sitios
sin reyes de carne y hueso. Y di-
cen palabras de un guion ajeno,
si bien los actores no cobran un
plus por ese rol. 

Tradición crítica
A veces los monarcas salen po-

co agraciados. Un retrato distan-
te, mate y sin brillo, por más que
su papel más aplaudido mezcla el

oropel de lo público y el gris de lo
íntimo. Activan miradas encon-
tradas.

Para inaugurar el teatro mo-
derno, el Ubú Rey de Alfred Jarry
es una barbaridad ejemplar, y
Jarry repite ‘los Ubú’: Ubú rey,
Ubú encadenado, Ubú cornudo, y va-
rias secuelas patafísicas. Y le si-
guen más o menos con ese aire
de sátira ‘ubuesca’ el Rómulo El
Grande de Friedrich Dürrenmatt
que pone a los godos a invadir
Roma con guasa actual y ropaje
histórico; rey hay en Escorial de

Michel de Ghelderode, un rey
español que se pudre en vida
en una corte agusanada; en
Ionesco, donde al final de la fun-
ción El rey se muere… y toma medi-
das urgentes; en Valle Inclán cu-
ya Farsa y licencia de la reina castiza
es un esperpento sobre la corte
de Isabel II e Isabel misma; en
Camus y su Calígula, o el delirio
del poder sin freno en Roma;
en el Pirandello del Enrique IV,
la locura, la ficción de su papelón
y su pobre persona; o en el pala-
cio de Trapalandia donde se vive

el Romance de Micomicón y Adhela-
la, farsa ‘para títeres especiosos’
de Eduardo Blanco Amor, con el
príncipe Micomicón, la reina de
Afganistán, la Madre, y una corte
con chambelán, herederos y más
gente ociosa.

Entre los mal parados, ¿servi-
ría el Regente de Judit y el tirano
de Pedro Salinas?, ¿Anastas o el
origen de la constitución de Juan
Benet, o las Crónicas de la antigua
Roma de Domingo Miras?

Y una corona en busca de cabe-
za viene a ser La corona de Ma-
nuel Azaña.

La idea del gran poder va de
tapadillo en más obras menos
regias, como de refilón. O’Neill
escribe El emperador Jones, obsesi-
vo monólogo de la ascensión y
caída de un camarero del vagón-
cama erigido emperador de
una isla para huir de la policía. Y
en La Tragédie du Roi Christophe
del martiniqués Aimé Césaire,
donde Christophe pugna por la
liberación de Haití ante Francia,
se proclama rey, pero imita los
errores y pocos aciertos del or-
den europeo. En el Fernando
Arrabal de El arquitecto y el empera-
dor de Asiria…

Aquí mismo
Vimos aquí Rómulo y El rey se mue-

re (Cultura Hispánica, Akelarre,
Arriaga), Ubú (Karraka, Cobaya),
El arquitecto… (Cobaya, Miguel
Ponce), y Luis Iturri era adicto a El
rey que rabió.  

A los autores vascos les tira el
asunto. Muy claro puede ser el ¿Fe-
lipe, rey? de José Manuel Perujo,
que apuntaba ya con el dedo y pa-
recía recelar desde el título de su
texto, inédito: se le echó el tiempo
encima en esa lucha entre reali-
dad y ficción. 

Ignacio Amestoy en La reina aus-
triaca de Alfonso XII reúne al bufón
Francesillo de Zúñiga, a Isabel II y
su nuera María Cristina, al joven
Alfonso XII enfermo, y su amante
Elena Sanz con dos muñecos / ni-
ños / bastardos, Alfonso y Fernan-
do. La intriga son los apaños pos-
treros en el turbio marco de los
amores del rey que agoniza.

David Barbero hace un bucle en
Leticienta, teatro con el cliché del
príncipe azul, con un título/cen-
tauro entre Leticia y Cenicienta, y
pone las realezas en ese punto dé-
bil de leyenda y desdén.

Pedro Barea

E

E

Coronas en escena

Luis Iturri en el papel de Rómulo El Grande. Teatro Arriaga

El rey se muere. Ionesco

Ficha

Ignacio Amestoy (1996).
La reina austriaca de
Alfonso XII y Elisa besa la rosa.
Editorial Fundamentos.
Colección Espiral. Madrid.

Benet, Juan (2010).
Teatro Completo incluye Anastas
o el origen de la constitución y
otros textos. Prólogo de
Vicente Molina Foix. Siglo
XXI editores. Madrid.

Miras, Domingo (2009).
Crónicas de la antigua Roma.
Editorial Damos la
Palabra/Textos. Asociación de
Autores de Teatro. Madrid.
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a Historia no pasa, sino
que permanece, la injus-
ticia en realidad nunca

caduca. Ésa es la razón por la
que para hablar de María de la
O Lejárraga, empecemos ha-
blando de Gregorio Martínez
Sierra. Es triste, pero merece la
pena empezar por aquí.

Hagámoslo según la Wikipe-
dia, sin mucha elaboración, que
es ella la que nos interesa. “Gre-
gorio Martínez Sierra (Madrid;
1881-íb.; 1 de octubre de 1947),
escritor, dramaturgo y empresa-
rio teatral español del Moder-
nismo”. Pieza clave, digamos.
Uno de los grandes nombres de
la Literatura de su época. Ami-
go y colaborador de Juan Ra-
món Jiménez y de Ramón Pérez
de Ayala, entre otros. Firma ha-
bitual de los periódicos y revis-
tas modernos de entonces. Re-
conocido. Aplaudido. Requeri-
do.

A su lado, una mujer, María
de la O, que cuando él murió
comenzó a firmar sus textos co-
mo María Martínez Sierra. Vis-
to así parece un homenaje. Pe-
ro es mucho más que eso: hay
un reconocimiento de algo que
fue y un apropiamiento de unos
apellidos que, en realidad, lite-
rariamente siempre fueron su-
yos. Porque escribieron a me-
dias, o eso se dijo al principio
–aunque más tarde se descu-
brió que lo que no habían escri-
to a cuatro manos, solo lo había
escrito ella. Todo–. Lo suyo fue
un proyecto literario y vital en el
que, como solía suceder, era la
mujer la que renunciaba a la vi-
sibilidad, al nombre, a lo que le
correspondía por crear.

María Lejárraga confesaría
solo después de la muerte del
marido (y con un escrito de él
reconociéndolo todo) y des-
pués de pasarlas moradas para
salir adelante en un contexto de
guerra y exilio. Tenía que recla-
mar los derechos de autor de
sus obras. Tenía además que
deshacer el entuerto porque
ella seguía viva y escribiendo y
habría sido aún más injusto ha-
ber empezado de cero cuando
tenía una larga trayectoria. Na-
cida en una familia acomodada
en San Millán de la Cogolla, La
Rioja, en 1874, su primera pu-
blicación fue posible en 1901 y
estando ya casada con Grego-
rio. Habría muchas otras, mu-
chísimas, novelas y fundamen-
talmente obras de teatro, que es
el ambiente en el que se movió
la pareja. 

De hecho, ambos, o puede
que sobre todo ella, estaban tan
interesados por el teatro como
herramienta de renovación y de
educación que crearon el Tea-
tro de Arte, que se basaba en ex-
periencias que se iban dando
por toda Europa. A su alrede-
dor se formó un grupo de dra-
maturgos, intérpretes –incluida

Catalina Bárcena, con la que
Gregorio tuvo un hijo y que se-
ría el último empujón para que
María pusiera fin a un matrimo-
nio de más de 20 años– y demás
personas necesarias para poner
en escena obras de todo tipo,
desde autores internacionales
consagrados a nuevas caras co-
mo la de Federico García Lorca.
Gracias a ellos pudo verse Casa
de muñecas. Y este título no está
de más.

Y es que resulta que María de
la O Lejárraga fue una de las pri-
meras feministas de España.
Que las hubo antes, que las hu-
bo al mismo tiempo, también,
muchas, porque afortunada-
mente, y pese a que una mujer
tuviera que firmar con el nom-
bre de su marido para ser leída,
los primeros años del siglo pasa-
do estuvieron sembrados de
personas con ganas de cambiar
las cosas. Fue una de las socias
fundadoras del ya famoso –gra-
cias al libro de José Antonio Ma-
rina y María Teresa Rodríguez
de Castro La conspiración de las
lectoras– Lyceum Club Femeni-
no, una asociación de mujeres
que no se dedicaba solo, aun-
que hubiera que disimular, a to-

mar el té, sino que
organizaba charlas,
prestaba libros de
todo tipo y ‘daba la
tabarra’ con la ne-
cesidad de ofrecer a
la mujer las mismas
oportunidades que
al hombre. Qué
otra manera habrá
de progresar social-
mente, se pregunta-
ban.

El Lyceum puso a
muchos hombres y
mujeres en su contra, claro. En
contra de la propia institución,
de las mujeres que allí se reuní-
an y de la palabra feminista. Gre-
gorio, que era el que era escu-
chado en público, salió en su de-
fensa. Qué menos, ¿no? “Las
mujeres deben ser feministas
como los militares son militaris-
tas y los reyes monárquicos”, es-
cribió. La duda es si lo dijo él,
que sí, lo dijo, o lo argumentó
ella. El caso es que en este club
se reunieron mujeres que creí-
an en otra cosa y que, con más o
menos suerte, han pasado a la
Historia: María Teresa León (sí,

‘la de Alberti’), Concha Mén-
dez, Maruja Mallo, Ernestina de
Champourcin, Carmen Conde,
María de Maeztu, Clara Campo-
amor… Luego vendría la gue-
rra, y la dictadura, y el exilio y el
silencio.

María de la O Lejárraga mu-
rió en Buenos Aires en 1974.
Fue una larga y prolífica vida, en
la que no vio sin embargo reali-
zados sus sueños de igualdad.
Ésos en los que además de maes-
tra y esposa, una podía ser lo
que quisiera, como casi lo había
conseguido ella durante la II Re-
pública: afiliada al Partido So-

cialista, elegida diputa-
da al Congreso por
Granada, vicepresiden-
ta de la Comisión de
Instrucción Pública.
Después, durante la
guerra, fue agregada
comercial en la embaja-
da española en Bélgica
y bajo su tutela estuvie-
ron cientos de niños re-
fugiados. Ya en el exilio,
tuvo que empoderarse
definitivamente para
que se reconociese su

talento.
Volvemos a la Wikipedia. To-

davía hoy, si una busca a Grego-
rio Martínez Sierra, encuentra
muchísima información. De él y
de María de la O, en plan duo. Si
la busca a ella, lo imprescindi-
ble. Pese a que la autoría de las
obras fue corregida en su día,
así está la cosa. Allí se lee qué
otros proyectos culturales tuvie-
ron, o tuvo ella, quién sabe: “la
fundación de revistas litera-
rias… como Vida Moderna, He-
lios y Renacimiento, la traducción
e introducción en España del te-
atro simbolista de Maurice Mae-
terlinck, la creación de la Edito-
rial Renacimiento…”. Su novela
Tú eres la paz, de 1909, fue un
best-seller y la obra Canción de cu-
na fue el despegue de la firma
Martínez Sierra. De Gregorio,
se entiende. Sigue siendo triste.

Elena Sierra

L
María de la O, nada de coplas

María fue también Gregorio Martínez Sierra, el nombre y apellidos de su marido,
que tuvo que utilizar para poder divulgar su carrera literaria

Tuvo una larga y prolífica vida, en la
que no vio sin embargo realizados

sus sueños de igualdad

María de la O Lejárraga fue una de las
primeras feministas de España y una de las

socias fundadoras del Lyceum Club Femenino

María de la O Lejárraga Junto a su marido Gregorio

Vidas invisibles
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eer es siempre una invita-
ción al viaje, sin término,
ni mapa, propósito o final

marcado, porque esa es su ver-
dadera razón de ser: la aventura.
Para que alguien se adentre en
ese proceso de no retorno al cre-
cimiento interior, hay que
orientarle en los primeros pasos
de la infancia. Sobre todo, con
la conducta. No hay pedagogía
más efectiva que la conducta.
Quien ve leer, leerá. La lectura
no será así un asunto obligato-
rio. No hay nada menos aleccio-
nador para un joven que decir-
le, como se dice en el sistema
educativo, que hay unos libros
de “lectura obligatoria”. Leer es
una manera de disfrutar y alen-
tar los sentimientos de más cala-
do. Leer no puede ser tarea obli-
gatoria, sino una costumbre vi-
tal. Leer nos educa, sí, pero tam-
bién nos transforma.

Cierto es que el conocimiento
es asunto tan amplio, complejo
e inabarcable, que el ser huma-
no se ha visto obligado a estable-
cer clasificaciones, unas veces
con amplio sentido pedagógico
y universal y otras, muchas, de-
masiadas, para orientar, enmar-
car y dirigir las conciencias de
sus semejantes. Las Enciclope-
dias –desde antes de Diderot– y
hasta nuestro Espasa, han sido
eso, herramientas de clasifica-
ción del saber para la extensión
de su conocimiento. Hemos ha-
blado aquí de los mil libros de
Luis Nueda, excelente compen-
dio de sabiduría humana, resu-
mida por un sólo hombre, que
tenía en su cerebro el sistema
operativo de gran computado-
ra.

Leer antes de morir
Harool Bloom removió este ti-

po de diccionarios de la cultura
con su Canon Occidental. Las cul-
turas de Oriente son tan ricas,
complejas y perdurables como
las nuestras, por supuesto. Pero
se han hecho tantos dicciona-
rios de los más diversos saberes,
que sería necesario escribir una
nueva Guía de indecisos de Mai-
mónides para conducirse en es-
ta jungla. Bien es verdad que la
red de redes no va a resolver la
clasificación del conocimiento,
aunque sí extenderlo y multipli-
carlo. Porque, aunque Internet
ha diversificado aún más los sa-
beres, hay quien todavía no ha
retirado de entre nosotros al
María Moliner, y otros manua-
les, como el Diccionario de dudas,
de Manuel Seco, ya raídos por el
uso y el tiempo. Incluso Internet
no ha podido aún con el Espasa.
Agustín de Foxá, extravagante
como culto, solía pedir que no
le presentaran a ningún escritor
si no venía en el Espasa.

Entre nosotros, además de
Bloom, Nueda o Pío Baroja, co-
nocemos el diccionario dirigido
por Peter Boxall y José-Carlos
Mainer –con 150 colaborado-
res–, que anima a volver sobre el
asunto. El origen de este volu-
men, titulado 1.001 libros que hay
que leer antes de morir (Círculo de
Lectores), fue idea de Boxall,
pero se escora en la elección de
autores anglosajones. Los libros
que nos propone este dicciona-

rio para leer antes de morir
–después, no resultaría muy
práctico– se refieren en esencia
a novelas e historias de todos los
tiempos, pero excluyendo a po-
etas y otras gentes de mal vivir,
pobres poetas: Platón y Nueda
también les expulsaron del pa-
raíso. La información que apa-
rece de cada novelista es apenas
de veinticinco líneas y Boxall as-
pira a que el lector considere ca-
da ficha como un “micro acon-
tecimiento”. Ahora todo se nos
propone como acontecimiento
y micro.

Libros vivos de los muertos
En 2003, doscientos escritores

españoles, miembros de la Aso-
ciación Colegial de Escritores
(ACE), eligieron, una vez más, a
Cervantes –en castellano– y a
Shakespeare –entre los de otras
lenguas–, como autores de su
predilección. La encuesta, en la
que se invitó a intervenir a todos
los asociados de la ACE –más de
2.000– no revela especiales que-
rencias, pero sirve para pulsar el
aliento canónico de estos escri-
tores que han ido a lo fácil: ele-
gir a los dos monstruos. La en-
cuesta de ACE proponía la elec-
ción de diez obras de obras de
todos los tiempos, sin precisión
de género o tiempo histórico,
tanto en castellano como en el
resto de lenguas. “República de
las Letras” publicó la relación
de los escritores que respondie-
ron, aunque lamentó que a me-

dio centenar de los mismos, o
bien se les olvidó poner su nom-
bre en el formulario o papeleta
electoral, o bien firman con una
ilegible. Escritores no legibles.
Cierta intriga, pero el voto es el
voto, y no hubo votos nulos.

Cervantes, queda muy bien
El cincuenta por ciento de los

encuestados puso a El Quijote co-
mo la obra de su mayor prefe-
rencia. Por este orden o jerar-
quía, Cervantes, García Már-
quez (Cien años de soledad), Valle
Inclán (Luces de Bohemia), Cla-

rín (La Regenta), Quevedo (El
buscón), Galdós (Fortunata y Ja-
cinta), Juan Rufo (Pedro Pára-
mo), Baroja (El árbol de la cien-
cia), y Lorca (El romancero gitano
y Poeta en Nueva York), son los
diez autores que han resultado
vencedores en las curiosas elec-
ciones convocadas por “Repú-
blica de las Letras”. Nueve obras
de narrativa, referencias insos-
layables del camino de la cultu-
ra, y un solo poeta, Lorca, que
supera en la prueba a todos los
poetas castellanos de todos los
tiempos. Claro está que en el
conjunto de votos, dado que hay
poetas como Calderón (La vida
es sueño, 23), San Juan de la Cruz
(Cántico espiritual, 15) o Béc-
quer (Rimas, 15), que superan
en votos a los dos libros más vo-
tados de Lorca. Si hablamos del
conjunto de votos, lo más llama-
tivo es que García Márquez

supere en medio centenar a Cer-
vantes (155 frente a 105). Creo
que eso es votar por votar.

Tras de Lorca, aparecen, y por
orden de intervención, poetas
como Juan Ramón, Machado,
Calderón, Juan de la Cruz, Ne-
ruda, Bécquer, Lope de Vega,
Darío, Unamuno, Vallejo, y un
largo etcétera. Juego el factor
aleatorio de toda encuesta. Si ya
hemos dicho que privan los no-
velistas elegidos, el primer libro
de pensamiento que encontra-
mos en la encuesta es de Una-
muno (El sentimiento trágico de la
vida), que obtuvo cuatro votos,
frente a Ortega y Gasset (El espec-
tador), que mereció tres. A la vis-
ta de estos datos, es evidente que
a los escritores, a los doscientos
escritores o escritoras que deci-
dieron responder a la encuesta,
les interesa más lo narrativo.
Tras la novela, les cautiva la poe-
sía, de manera abrumadora, y
en un término secundario tie-
nen como referencia los libros
de pensamiento.

Si tenemos en cuenta las diez
obras realmente más votadas,
que es lo que planteaba en prin-
cipio la encuesta en cuestión, el
orden difiere. Cervantes supera
en sesenta votos a García Már-
quez, como no podría ser de
otro modo. Clarín, con La Regen-
ta supera al propio García Már-
quez de Cien años de soledad. Un
autor anónimo, con El lazarillo de
Tormes, se cuela en el estadillo y
aparece, una novela, Rayuela, de
Cortázar, que supera a Borges
por un voto. 

Elecciones generales
Si Bloom eligió a 26 escritores

en la historia para explicar su ca-
non occidental, las encuestas

posteriores son muy diversas,
tanto en universos encuestados,
como en universos elegidos. Ex-
traña será la encuesta en que
Cervantes y Shakespeare no se-
an el principio y centro del con-
venio o la decisión. Lo que ha
hecho Bloom no es distinto a
otras experiencias cercanas. La
Antología Consultada de la Poesía
Española –en la que el autor más
estimado fue Gabriel Celaya–
marcó entre nosotros una sin-
gular forma de referéndum, en
este caso sólo para la poesía. Es
evidente que todo escritor o es-
critora forma parte de una cul-
tura y posee una cultura de refe-
rencia que le inclina a conser-
var la estructura jerárquica en
encuestas de este orden. Parece
como si hubiera un convenio
no escrito por el que algunos
autores salen siempre en pri-
mer orden de preferencias. No
está bien visto olvidarse de lo
“sagrado”, de lo convenido.

En 2001, la editorial De Bolsi-
llo propuso una encuesta popu-
lar y anónima, para fijar un ca-
non con los mejores poemas del
siglo veinte. Fue una encuesta
de mucha participación y éxito,
y Neruda se llevó la palma, pero
los votantes eligieron cincuenta
poemas en lengua castellana y
Machado y Hernández, Lorca o
Cernuda compitieron con au-
tores americanos, como Alfon-
sina Storni u Olga Orozco. Poe-
tas.

La autora británica Julia Ec-
cleshare reunió en 2010 un con-
junto de relatos en este volu-
men: 1.001 libros infantiles que
hay que leer antes de crecer. Relatos
de todos los tiempos, clásicos
de Andersen o los hermanos
Grimm y, entre los españoles,
historias de Elvira Lindo, Laura
Gallego, Bernardo Atxaga y
Gustavo Martín Garzo. Refe-
rencias que invitan a la jerar-
quía, pero que no pueden eri-
girse en valores universales.
Son, sin más, como diría Blo-
om, modos de decir, opiniones,
criterios resueltos, criterios ven-
cidos. Porque los cánones cam-
bian con las modas y el tiempo.
La cultura es eso: cambio que
hace cambiar. Afortunadamen-
te.

Las clasificaciones de la cultu-
ra no se pueden tomar a pecho.
Recientemente, al recordar el
canon de los 30 libros que Baro-
ja proponía para que una perso-
na pueda considerarse culta, un
lector nos dijo que ya había en-
cargado el armario de madera
de tres estanterías, para situar
con carácter inmediato la trein-
tena de volúmenes que le repor-
taran el certificado de culto sin
remedio. Baroja proponía leer
primero treinta libros selectos,
y no que echemos a correr a la
carpintería.

Félix Maraña

L

No hay pedagogía más efectiva
que la conducta. Quien ve leer, leerá.

La lectura no será así un asunto obligatorio

Las clasificaciones deben ser invitación a la lectura, al viaje sin retorno, a la aventura

Testigo de encargo

El canon de la canonjía
occidental
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sta novela fue una de las revelaciones del
año pasado en Francia y se hizo con el Pre-

mio Goncourt, además de otros premios france-
ses. Aprovechando el centenario del comienzo
de la I Gran Guerra, Lemaitre cuenta una historia que en realidad son
tres, o muchas más: las de tres soldados que ya antes de coincidir en el
frente eran muy distintos. Ahí está el artista hijo de millonario que as-
pira a la libertad absoluta; y el aristócrata venido a menos que solo
piensa en recuperar lo perdido; y luego hay un oficinista bastante pa-
radito que se ve metido en unos cuantos líos por culpa de los otros. Es-
tá la tragedia de la guerra, con toda la muerte y las secuelas físicas y la
miseria moral, la picaresca de quienes lo han perdido todo y la espe-
ranza de quienes algunos pueden salvar algo y salir adelante. E. S.

La I Gran Guerra
Nos vemos allá arriba
Pierre Lemaitre
Salamandra. 443 páginas

E

irvana del Risco. Así se llama la protagonista
absoluta de esta novela de la famosa Wendy

Guerra, que en esta ocasión pone el dedo en la
llaga al reflejar la vida de una mujer negra en
una Cuba que no es tan igualitaria como se cuenta. Nirvana del
Risco hace de su capa un sayo, como suele decirse, para enfrentarse
a un montón de prejuicios –de raza, sexuales, económicos, políticos–
o más bien para vivir su vida como le pide el cuerpo tanto en la isla
como en Europa. Y eso que desde el principio la palabra negra, las
referencias al color de la piel, las maneras de hablar que no se tie-
nen por racistas pero que no significan otra cosa, la marcan por com-
pleto. E. S.

Cuba negra
Negra
Wendy Guerra
Anagrama. 320 páginas

N

Rolland los artículos que recoge este volu-
men publicado por las editoriales Capitán

Swing y Nórdica, le supusieron más de un disgus-
to. Insultos, reacciones violentas. Entre los franceses, los suyos, y en-
tre los alemanes, los otros. A nadie le hizo gracia en 1914 que el tipo se
dedicara a publicar sus ideas pacifistas y a llamar al entendimiento de
dos pueblos vecinos, y a proteger el patrimonio cultural tangible e in-
tangible europeo, ni que pidiera a los ciudadanos que no se dejaran
enredar en juegos de guerra (y dinero). Al año siguiente le concedie-
ron el Nobel de Literatura, pero la guerra iba por su lado. Solo des-
pués de que terminara la contienda, en 1919, muchos otros intelec-
tuales firmaron su Declaración de Independencia de Espíritu, que
cierra este libro. E. S.

Rolland contra todos
Más allá de la contienda
Romain Rolland
Nórdica Libros y Capitán Swing. 161 páginas

A

o de la familia Mitford, o el barón de Redes-
dale, su mujer y sus hijas –el único hijo mu-

rió joven y en realidad no dio mucho que ha-
blar–, ha llenado libros enteros. El matrimonio
educó a sus hijas en casa y eso es un decir: creían
que las niñas no debían aprender gran cosa, así
que la que quiso ir al colegio tuvo que peleárselo.
Las criaron un poco a lo salvaje, en el campo, con un horizonte de, co-
mo mucho, fiestas para cazar marido... Una les salió nazi a muerte,
otra casi –se casó con el líder del Partido Fascista británico–, otra se
convirtió en escritora, solo una fue duquesita y Jessica estuvo por Bil-
bao durante la Guerra Civil en compañía de su novio, ambos izquier-
distas. Jessica, como su hermana Nancy, la escritora, tiene un sentido
del humor especial y mucho ojo para contar las cosas de su casa. Esta
es su historia. E. S.

La aristócrata comunista
Nobles y rebeldes
Jessica Mitford
Libros del Asteroide. 304 páginas

L

partir de reflexiones que Ho-
ward Phillips Lovecraft (1890-

1937) escribió sobre la literatura de
terror (él fue uno de los principales
cultivadores de ésta), este libro reú-
ne una selección de los relatos de di-
cho género que más le gustaron. Es-
tán presentes maestros del género y
autores desconocidos o cultivadores ocasionales del cuen-
to de miedo. La antología, que contiene quince narracio-
nes, se cierra con un relato del propio Lovecraft. En las na-
rraciones seleccionadas, hay todo tipo de acontecimien-
tos terroríficos o sobrenaturales. El mejor cuento del volu-
men es La mansión de los ruidos: trata sobre la obsesión de
un hombre ante un extraño mecanismo que, supuesta-
mente, viene marcando el momento exacto de la desapa-
rición, desde hace siglos, de los miembros de su familia.
Su autor es Matthew Phipps Shiel (1865-1947), un escri-
tor, injustamente, apenas conocido en España, de quien
es muy recomendable sobre todo La mujer de Huguenin,
publicado por Reino de Redonda en 2000. R. R. H.

El horror según Lovecraft
Varios autores
Siruela. 440 páginas

A

Diversos terrores

Fernando Zamora no le gustan
los garbanzos. Es más, les desea

que no quede de ellos ni la simiente.
Le da pena que se extingan los bu-
rros, que tanto han aguantado al ser
humano. Tiene unos versos para ca-
da día de la semana, y otro tanto pasa
con las estaciones del año. Hace repaso de su infancia y ju-
ventud, y echando la vista atrás es consciente de que si hu-
biera nacido en otra época, su historia podría haber sido
de otra manera muy distinta (hijo de la posguerra, habla
de la educación conservadora que recibió, de la emigra-
ción desde su pueblo de Zamora al País Vasco y de empe-
zar a trabajar muy joven). Todo eso se puede leer en sus so-
netos, que abarcan toda una vida. Y sobre todo se pueden
leer poemas dedicados a e inspirados por Mari Carmen, la
que fue su pareja, a la que sigue amando y a la que home-
najea en muchos de los poemas de esta antología pequeñi-
ta prologada por el director de la revista Zurgai, Pablo
González de Langarika, que escribe que “Fernando es un
enamorado total de la poesía” pero no de la filosófica, sino
de la del día a día, de la rutina, del entorno, del paisaje, de
las amistades. De hecho, los sonetos se reparten en tres
apartados que dan fe del sentido de los versos: Del lado del
corazón, Del día a día y Con nombre propio. E. S.

Sonetos de mi vida
Fernando Zamora
Ediciones Beta. 74 páginas

A

Poesía de lo cotidiano

n palabras de Arturo Pérez-Re-
verte esta novela es “negra, fut-

bolera y sentimental. Y además bien
escrita”. No está mal como carta de
presentación para esta ópera prima
de Leandro Pérez. Las intrigas en el
Real Madrid comandado por Mou-
rinho serán el hilo argumental de es-
te thriller con personajes reconocibles. El entrenador luso
contratará a su compatriota Juan Torca (una mezcla entre
detective y mercenario) para que descubra al “topo” que
filtra las intimidades del vestuario blanco. La acción trans-
curre ágil, con un lenguaje directo y repleto de referen-
cias literarias y musicales. Una novela negra con trasfondo
futbolero que parece anunciar una serie del protagonista
Juan Torca. Estaremos atentos. V. G.

Las cuatro torres
Leandro Pérez
Planeta. 247 páginas

E

Fútbol no es sólo fútbol

onsiderado como uno de
los escritores estadouni-

denses más influyentes de to-
dos los tiempos, la editorial
Impedimenta recupera una
pequeña novela de Henry Ja-
mes en la que aparecen algu-
nos de los temas que lo defi-
n i e r o n
como un
gran es-
critor: la
tensión
e n t r e
Europa y
A m é r i -
ca, la in-
m o v i l i -
dad en-
tre clases
y el prototipo de una nueva
mujer que empieza a surgir a
finales del XIX. El reencuen-
tro entre la bella Pandora y
el joven conde Otto Vogels-
tein, tras un pequeño contac-
to en el viaje en barco que
los llevaba a Nueva York, le
servirá al Henry James pa-
ra retratar las relaciones que
se establecen en la alta so-
ciedad no sólo americana si-
no de cualquier rincón del
mundo. A. O.

Novela
internacional

Pandora
Henry James
Impedimenta. 128 páginas

C

a editorial Menoscuarto
recupera una joyita del

escritor catalán Francisco
González Ledesma –creador
del personaje del inspector
Méndez y ganador del Pre-
mio Planeta en 1984 por Cró-
nica sentimental en rojo–. Se tra-
ta de El
adoquín
azul, una
n o v e l a
b r e v e
que apa-
reció en
las pági-
nas de
una re-
vista y
que pese
a haber sido traducida al fran-
cés no se había publicado aún
como libro en España. En
ella, González Ledesma se
aleja del registro de novela
negra, tan habitual en el
escritor, para narrar una his-
toria de amor en la Barcelo-
na de la postguerra: la de
Montero, un poeta y traduc-
tor, y Ana, una mujer casa-
da con inquietudes literarias
a la que maltrata su marido.
A. O.

Novela
breve

El adoquín azul
Francisco González Ledesma
Menoscuarto. 78 páginas

L



Akabuko orrialdea Bigarren bekatu bilbotarra
oxek hatzamarrak klaskatu zituen
eta zerbitzariak berehala ekarri
zion angula platerkada, baita hura

irensten laguntzeko Errioxako botila bat
ardo ere. Ordu bete falta zen eguerdira-
ko eta hamaiketako hark bazkaltzeko or-
duraraino ailegatzen lagunduko zion. Ez
pentsa Joxe gosaldu zaharra zenik; izan
ere, baziren bi ordu eskas goizeko lehe-
nengo otordua jan zuela, barauskarri
oparoa jan ondoren noski. Bai, Joxe ja-
tun ona zela esan genezake, beharbada
jatun onegia aukeran. Gurinezko bi opil,
ogia marmeladarekin, kikara bete kafes-
ne, zukua, gazta zuria, urdaiazpiko ego-
sia, hirugiharre frijitua arrautzekin…
horixe zen egunero Joxek mauka-mauka

gosaltzen zuena. Bere ustez gaueko loak
egundoko gosea eragiten zion; beraz, jai-
ki bezain pronto griña handiz, ia amorra-
tuta, ekiten zion gosaria prestatzeari. On-
doren, hamaiketakoa jateko denbora
egiten zuen artean, osteratxoa egitera ir-
teten zen. Hirian zehar ibiltzen zen bate-
tik bestera hamaiketakoa non jango au-
keratu nahian. Batzuetan gozo-dendeta-
ko leihoetako kristaletan sudurra pausa-
tzen zuen errusiar pasteltxo egin berrien
lurrin gozoa antzemateko asmoz, bestee-
tan, janari-dendei begira geratzen zen,
aiko-maiko geratu ere, oilaskoen eta ez-
kurreko urdaiazpikoaren artean erabaki
ezinik. Baina, goiz horretan, angulak jan-
go zituela erabaki zuen, angula freskoen

platerkada ederra, bezperan Atxuriko
kaietan harrapatuak. Kea zerion plater
hura zerbitzatu ziotenean, Joxeren be-
giak negar-anpuluez bete ziren, ez baka-
rrik piper gorrien eraginez, baizik eta
pozaren pozaz ere bai. Joxeren sabelak
etengabe gur-gur egiten zuen. Hala ere,
goiz hartan Joxek ordura arte sekulan ez
sentitutako zikoizkeria sentimendua sen-
titu zuen, eta ez bereziki angulak gares-
tiegi zeudelako, ez. Eskuez estali zuen
platera norbaitek jango zion beldurrez,
errezeloz begiratzen zien tabernako bes-
te mahaikideei bere angulak lapurtuko
zizkion lapurra hatzeman nahian, komu-
nera joatekotan egon zen hamaiketakoa
jaten amaitzeko garondoan sentitzen zi-

tuen begiradetatik urrun. Joxek, azkene-
an, angulak etxean lasai jateko taper bat
eskatu eta tabernatik galapan joan zen.
Baina Mesedeetako zubia zeharkatzean,
bat-batean, errekako ur azalean berea
baino angula taper handiagoa zeraman
gizon baten isla ikusi zuen. Ezin izan zion
bekaitzak eragiten zion errabiari eutsi,
eta bere taperra errekara jausten utzi on-
doren, uretara salto egin eta gizon horri
oldartu zitzaion angula taper handi eta
gozo hura bereganatzeko asmoz. Alfe-
rrik baina, zeren berehala konturatu zen
bere islaren kontra ari zela, taperra ur
ilunetan hondoratzen zen bitartean.

Alvaro Rabelli

J

na hebra dorada, un hi-
lillo del pelo del gato en-
ganchado en la solapa

nos introduce en la historia que
la escritora Paloma Díaz-Mas
(Madrid, 1954) narra en Lo que
aprendemos de los gatos, su libro
más reciente (Ed. Anagrama).
La autora, dedicada a la labor
docente y a trabajos rigurosos
–es profesora del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC)– se deja llevar en este
caso por emociones cercanas y
muestra el lado más sensible al
hablar de su relación con Tris-
Tras, su primera gata y reina de
la casa hasta su muerte, y sus su-
cesores (Tris y Tras), otros dos
gatos que siguen ocupando ese
puesto tras haber sido salvados
del maltrato. El libro, que es
más un testimonio personal que
una novela, nos introduce en un
universo felino casero descri-
biendo las costumbres de estos
animales que se adueñan del
ámbito doméstico, marcan su
territorio y van conquistando el
espacio ante el asombro de los
humanos sorprendidos que se
someten finalmente a su pode-
río. A lo largo de 120 páginas la
autora expone detalladamente
el comportamiento de sus gatos
y lo compara con las habilidades
de los humanos a los que a me-
nudo aventajan en intuición y
rapidez de reacción ante el peli-
gro.  

Viene de antiguo la estrecha
relación de escritores con sus
animales de compañía y desde
luego con los gatos, hasta el
punto de que podría hablarse
de un género literario propio
cultivado en aquellos textos que
notables autores de todas las
épocas han dedicado a estos
compañeros aparentemente
desconfiados, rebeldes y por
ello símbolo de libertad. He-
mingway, Victor Hugo, Borges,
las Bronte, Doris Lessing, Patri-

cia Highsmith, Colette o Haru-
ki Murakami (dicen que tie-
ne diez), entre otros muchos
personajes, se sintieron subyu-
gados un día por el ronroneo de
sus gatos de fuerte personali-
dad. 

Paloma Díaz-Mas ha seguido
ese mismo impulso como home-
naje a estos compañeros de los
que se ocupa en un remanso
creativo. La escritora madrile-

ña, de amplia trayectoria inte-
lectual, ha sido durante 18 años
profesora de la Universidad del
País Vasco y entre los premios
que posee se encuentra el Eus-
kadi de Literatura logrado por
La tierra fértil en el año 2000. En
su labor de investigadora ha pu-
blicado trabajos sobre literatura
oral y romancero, literatura me-
dieval española y cultura sefar-
dí, campo en el que está consi-

derada una relevante especialis-
ta a partir de la publicación de
su libro Los sefardíes: Historia, len-
gua, cultura. Entre sus novelas se
encuentran también El rapto del
Santo Grial, El sueño de Venecia
(premio Herralde), además de
relatos autobiográficos y antolo-
gías de cuentos. Ahora la escri-
tora, acostumbrada a la literatu-
ra de largo alcance, se deja lle-
var por la curiosidad de apren-

der de los gatos, animales sua-
ves y atléticos, con un suave plu-
món de perfecta belleza, que
forman parte de su vida cotidia-
na. En un momento dado
recuerda el dicho de que “acari-
ciar a un gato alarga la vida”
y anota con humor la conside-
ración del gato que piensa que
“los seres humanos pade-
cen una enfermedad congénita
degenerativa que se llama Ra-
zón”.

Seguramente quienes lean es-
te libro con un gato dormido al
lado compartirán con Paloma
Díaz-Mas sus vivencias y sonrei-
rán un poco cuando contem-
plen las huellas de su pequeño
compañero en las paredes, los
sofás deshilachados por las uñas
afiladas o ciertos mordiscos in-
esperados de quien quiere dejar
muy claro: mucho ojo, soy un fe-
lino, de la familia de los tigres y
los leones. En cambio quienes
no tengan esta experiencia, se
sorprenderán con el carácter
del gato al que el libro otorga
rasgos semejantes a los huma-
nos llenando su vida de objetos
inservibles que nunca utilizará
porque, sobre todo, es un ser li-
bre que no se deja domesticar.
Es él quien elige su rincón y a su
compañero humano para tra-
tarle de igual a igual.

Mª Jesús Gandariasbeitia

U

La escritora y filóloga Paloma Díaz-Mas publica ‘Lo que aprendemos de los gatos’
un testimonio doméstico afectivo y personal

El mundo visto a través de los gatos
Quienes lean este

libro con un gato al
lado y sus huellas en
el sofá compartirán
las vivencias que su
autora narra con

sensibilidad y humor
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