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REVISTA DE LA ASOCIACION 
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Os presentamos a continuación el octavo número de la revista de la Asociación en la que seguiremos tratando 

de informaros, de la mejor manera posible, de las actividades que realicemos y de todas aquellas noticias que 

consideremos de interés para los asociados. 
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  Previsto para el año 2019 

Imagen cedida por Baul de Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIDAD  

https://asojubibbk.es/
http://bauldenavidad.blogspot.com.es/2011/12/olentzero-postales.html
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EDITORIAL

Duela lau urte Elkarte hau zuzentzeko ardura hartu 
genuenean, Zuzendaritza Batzordea osatzen dugunok 
Elkartea suspertzera konprometitu ginen, eta aldi 
berean topagune bat sortzera, gure lan-bizitza luzean 
lorturiko adiskidetasun eta laguntasunezko lotura 
sendoei eutsi ahal izateko, eta orain, gure eginbehar 
batzuetatik libre, lotura horiek estutu eta hobetu ahal 
izateko. 

Gure Elkartearen egungo egoera oso ona da eta 
norabide egokian gaudela erakusten digu; izan ere, 
azken bi urte hauetan bazkide berriak nabarmen 
gehitzea lortu dugu. 

Hasieran jarri genituen helburuak betetzen dihardugu, 
eta horren erakusgarri dira:  

  - Bazkide berrien kopurua etengabe haztea. 

  - Kolaboratzaile-kopuru esanguratsu baten parte-
hartze aktiboa: lan-batzordeetan sarturik daude; gure 
Elkartearen ordezkariak dira Hazia-ren gobernu-
organoetan; txangoak, bai egun batekoak bai ibilbide 
luzeagokoak, koordinatzen dituzte; kronikak, 
kontakizunak, aholkuak, zorion-mezuak eta era 
guztietako ekarpenak idazten dituzte gure webgunean 
argitara emateko. 

Eta, batez ere, zuen parte-hartze handia gure ekitaldi 
nagusietan (urteroko bazkarian eta batzarrean). 

Era berean, gure webgunea komunikazio-bide nagusi 
bihurtzea erabaki genuen, eta kontsulta-kopuruari 
buruzko estatistikek zuen onarpena baieztatzen digute. 

Gure helburuetako beste bat HAZIA pentsio-planaren 
bilakaeraren hileroko jakinarazpena zen, eta hilabete 
batzuk badira hori bere garaian jasotzen duzuela. 

Baina gertatu edo jazoriko guztia ezinezkoa izango 
litzateke zuen laguntza barik; gure Elkartearen 
kudeaketan denok konprometitu behar dugu: ideiak, 
ekimenak eta esperientziak aurkeztu behar ditugu, eta 
tamaina honetako Elkarte batek (dagoeneko mila 
bazkide baino gehiago gara) behar duen dinamismoa 
mantendu behar dugu, bazkide berriak erakartzeko eta 
beraiei espero dutena emateko. 

Beste barik, igaro itzazue Jai Zoriontsuak senitarteko 
eta maite dituzuen guztiekin, eta ea datorren urtean ere 
programatuko ditugun ekintza eta ekitaldiez elkarrekin 
gozatzeko aukera izaten dugun. 

 

Cuando hace cuatro años asumimos la responsabilidad 
de dirigir esta Asociación, los que integramos su Junta 
Directiva nos comprometimos a relanzarla creando a la 
vez un punto de encuentro que nos permitiera 
mantener los fuertes lazos de amistad y compañerismo 
que durante nuestra dilatada vida laboral habíamos 
conseguido, y que ahora libres de nuestras 
ocupaciones podíamos y debíamos mejorar. 

La situación actual de nuestra Asociación, después del 
significativo incremento de nuevos asociados 
conseguido en estos dos últimos años, es muy buena y 
nos demuestra que estamos en la dirección adecuada. 

Los objetivos iniciales que nos marcamos se están 
cumpliendo como así lo demuestran:  

  - El continuo incremento de nuevos afiliados. 

  - La activa participación de un significativo número de 
colaboradores que integran las diversas comisiones de 
trabajo, ejercen la Representación de nuestra 
Asociación en los Órganos de Gobierno de Hazia, 
coordinan las excursiones tanto de día como de largo 
recorrido, redactan crónicas, relatos, consejos, 
felicitaciones y todo tipo de aportaciones para su 
posterior publicación en nuestra Web. 

Y sobre todo vuestra alta participación en nuestros 
principales eventos: Comida y Asamblea Anuales. 

Decidimos asimismo definir nuestra Web como 
principal medio de comunicación y las estadísticas que 
obtenemos del número de consultas recibidas 
confirman vuestra aceptación. 

Otro de nuestros objetivos consistía en la comunicación 
mensual de la evolución de nuestro Plan de Pensiones 
HAZIA y desde hace ya unos meses la estáis 
recibiendo puntualmente. 

Pero todo lo acontecido no sería posible sin vuestro 
apoyo, necesitando que todas y todos nos 
involucremos en la gestión de nuestra Asociación, 
aportando ideas, iniciativas y experiencias, 
manteniendo el dinamismo que una Asociación de esta 
Entidad (ya hemos superado con creces los mil 
asociad@s) para atraer nuevas adhesiones que vean 
atendidas sus expectativas. 

Solo me queda desearos unas muy Felices Fiestas en 
compañía de vuestros seres queridos y esperar que el 
próximo año disfrutemos juntos los eventos que 
tradicionalmente programamos. 

 

ZORIONAK eta URTE BERRI ON 
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Navidad 2018 

Publicado el 15 de diciembre, por Juan Carlos Ruiz 
 

Un año más llega el mes de diciembre y con él las cuatro semanas de Adviento que preceden a la Navidad, las 
dos últimas nos invitan a pensar sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia de la humanidad.  
Desde pequeños en nuestras casas nos mostraron un nacimiento, un belén o un árbol de navidad con sus bolas 
y luces y sabíamos que esos días habría gran fiesta en casa, nos reuniríamos con amigos y familiares, 
tocaríamos la pandereta, cantaríamos algún villancico, tiraríamos cohetes, bombas y petardos, habría bonitos 
regalos y los que podían comerían hasta reventar, y aquí quedaba todo. Nunca nos paramos a pensar en el 
Niño que nos traía la alegría a casa, la paz a los hogares y nos mostraba un nuevo camino más alegre, más 
libre y lleno de amor y esperanzas.  Éramos jóvenes y no estábamos para eso.  Ahora ya mayores algunas 
veces solemos pensar que la Navidad no merece la pena, cenamos demasiado, nos acostamos tarde y al día 
siguiente cansados y con sueño comemos y bebemos muchísimo, pura gula, nos gastamos un dineral en 
comida y regalos y cuando terminan las fiestas nos decimos, otro año más que he caído en la trampa.  Hemos 
terminado las fiestas cansados, empachados, con sueño y nos hemos gastado un montón de dinero que no 
queríamos gastar.  Pero sabemos que si quitásemos un poco de la cena, de la comida, de los regalos y no 
trasnocháramos tanto no hay mejores fiestas que las de navidad, sobre todo en aquellos hogares donde hay 
niños y familiares que viven lejos de nosotros.  Porque ante la mirada y la sonrisa inocente de un niño frente a 
las luces del árbol de navidad o viendo caer el agua en el nacimiento o al desenvolver su regalo, ¿quién no se 
sonríe y vuelve a ser niño?  ¿Quién viendo pasar a los Reyes Magos no se agacha a por un caramelo y estira 
los brazos a por más?  ¿Quién no sonríe viendo a su hijo o a su nieto en brazos del Olentzero o de Papa Noel 
y quién no se alegra y se llena de júbilo cuando vuelven los seres queridos que están lejos a reunirse con la 
familia y celebrar la Navidad al calor del hogar?  Solo por esas sonrisas y por ese estar con nosotros de los que 
están lejos, ya vale la pena celebrar la Navidad. 

Y es que en eso estriban estas fiestas en volver a sonreír y reír como cuando éramos niños, acordarnos con 
cariño de todos aquellos que ya no están con nosotros, esperar que lleguen los familiares y amigos que tenemos 
fuera y junto con los que tenemos aquí todos juntos pasar unos días inolvidables en amor, paz y concordia.  
Solo eso, nada más. 

"Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido, a mi pesar. 
Si no me agrandas la puerta, achícame, por piedad; vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar."  

Miguel de Unamuno 

 Esperando que paséis unas maravillosas fiestas de Navidad,  

 

Juan Carlos Ruiz de Villa 

      
 04.12.2018 
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Celebración anual de la Asociación 

Publicado el 21 de Noviembre 
 

El pasado día 8 de noviembre celebramos el día de la Asociación con dos actividades principales: la misa funeral en 

recuerdo por nuestros fallecidos y la comida anual con su correspondiente sobremesa. 

MISA FUNERAL 

Celebrada a partir de las 13:00 horas en la Iglesia de los Padres Agustinos en la Plaza San José de Bilbao. Acudió bastante 

gente. Javi Campo acompañó la ceremonia al órgano como nos tiene acostumbrados e, incluso, deleitó a los presentes 

con su voz. 

COMIDA 

A partir de las 14:00 se abrió el acceso a los/las 160 presentes entre 

quienes no puedo olvidar a la “embajadora” de Deusto en la BBK de 

Barcelona, Bego, que hizo coincidir una visita al Botxo con la comida. 

Está en todas las que puede. 

•Por diversos motivos, hubo 6 bajas a última hora, entre ellas la 

del Presidente, Ángel Careaga. 

Tras pasar el escaner y el control de presencia, subimos a la planta. 

El tiempo era magnífico. El viento sur dejaba un día totalmente 

despejado. Las vistas impresionaban. El primer objetivo, disfrutar de 

las posibilidades que dejaba el local, estaba conseguido. 

Nada más entrar tomamos un vino con unos frutos secos de 

acompañamiento. Fuimos ocupando poco a poco las mesas, 

manteniendo las conversaciones habituales, “qué es de tu vida, que 

buen aspecto tienes, etc.” El proceso se alargó lo necesario y a las 

15:00 empezamos a comer. 

El menú ajustado, como es fácil de entender debido a las dificultades 

que suponía comer en una planta 23 con la cocina en la 1 y a los 

ajustes necesarios en el presupuesto para cubrir el alquiler del local, 

del menaje, la música y acústica, etc. 

LA SOBREMESA 

Después de los postres, sustituyendo la ausencia de nuestro presidente, hubo unas palabras de presentación de Jorge y, 

enseguida, pasamos a disfrutar con la música mientras tomamos un café y una consumición. 

Rápidamente entramos en acción con entusiasmo. Ayudaron unas cuantas circunstancias: 

•El buen ambiente y las ganas de pasarlo bien, que se notaban. 

•El grupo Indarra. Se volcaron. Y contaron con nuestro acompañamiento en algunas de las canciones que 

interpretaron. Nos habían dejado una “chuleta” con este fin. 

•Félix Amézaga, que a sus 97 años salió una vez más a cantar. 

•José Luis Elorriaga que con sus canciones y su propio acompañamiento de guitarra nos transportó primero a Portugal 

(nada que ver con el tema fiscal) y después a los años 70. 

•La mesa de nuestras chicas que estaban muy animadas, bailando y cantando continuamente y que, incluso, lograron 

que dos expertos bailarines, Txisko y Javi García, compartieran sus habilidades. 
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•Y el grupo de Barakaldo (con infiltrados de Portu, Sestao…) que nos deleitaron con su magnífica, versión de 

Bengolea. 

Y a eso de las 19:00 dimos por finalizados los actos. 

EPÍLOGO 

Esto es una breve descripción de lo ocurrido. Animo a los participantes a que realicen sus aportaciones mediante los 

comentarios oportunos. 

Aquí podéis ver las miniaturas de las fotos (80) realizadas en este estupendo festejo tomadas por Javier Muñoz.  

En nuestra página web las tenéis en grande, así como un vídeo de la actuación de Indarra elaborado por Paco Hidalgo. 
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Excursión a Ondarroa y Lekeitio 

Publicado el 3 de Julio, por Pedro Atutxa 
 

 

Aupa “coleguis de mi Asociación de Jubiletas”. 

El miércoles pasado, día 13, tuve la gran suerte de “arrejuntarme con una pila de más jóvenes que yo”. 

Ellas, a las 9 de la mañana, preciosas y guapísimas todas. Ellos, la mayoría, con los ojos vidriosos a cuenta del 
partido del “mundial ruso” ISLAS MAURICIO-ESPAÑA (no me acuerdo del resultado pero creo que fue 4-1 a favor 
de “Mauricio” o “Marcelino”, no me acuerdo…). 

Salida puntual con nuestro guiador, Jon, y, la verdad, aunque no os lo creáis, nos metió en ONDÁRROA en 58 ó 59 

minutos, incluso contando los 3 ó 4 minutos que, una vez de entrar en el pueblo, nuestro bueno de Jon necesitó para 

aparcar en el puerto… 

CITA EN ONDARROA 

No es el pueblo más oriental de Bizkaia, pero casi. Algunos “incultivados”, hasta la ubican en “giputxilandia”… 

Nos estaban esperando gente “ondarrutarra” como el Presidente de la Lonja de Pescadores, Cosme, el Bibliógrafo 
de la Villa, Damián, y, sobre todo, un “lekittiarra”, enemigo acérrimo “entre comillas” de sus vecinos de oriente, 
Joselu de la Torre, “mi gigante e ilustre compañero de curro” (“entrado por oposición” en la Vizcaína del 71, como 
yo, y luego “koronel-major” de nuestra Oficina de Lekittio durante un vagón de años…), tremendo “compi” en CAV, 
BBK y KUTXABANK, pero mejor escritor, filólogo y erudito en temas euskaldunes, con repercusión, yo diría que 
mundial (publicaciones en USA, Centro y Sur de América, Japón y Philippinas, Australia y, últimamente, bueno, 
desde hace unos años, colaborando con Nelson Mandela, Bill Clinton y la NASA…¡egia da!). 

El caso es que después de un montón de saludos, abrazos, mosutxus y unos cafés, pasamos directamente a la 
LONJA DE LAS SUBASTAS DE LOS PECES y otras historias… 

¡Acojonante!. Nada más entrar en la LONJA, y según íbamos llenando las sillas (las completamos casi en su 
totalidad), me dio la impresión de que nos iban a examinar de 4º ó 6º de “reválida”, de “PREU” o de qué sé yo en mi 
“birria mini-carrera universitaria…”. 

Cosme y Damián nos enseñaron cómo funciona una Lonja, inmaculada en cuanto a “birriñes y olores”, y cuya 
función más importante, que no la única, es la de SUBASTAR EL PESCADO QUE ENTRA EN EL PUERTO. No 
importa dónde se haya pescado… 

Nos asustaron con una serie de datos como fueron el número de embarcaciones “matriculadas” en Ondárroa. Creo 
recordar que los que pescaban “a tiro de escupitajo de la costa” (bajura), eran como 3 ó 4 y los que “tiran con tximbera 
o con missiles” (altura), eran como 70 ó más. También “me quedé con la copla” de que el 33% de la población de 
Ondárroa aún depende le la pesca (son como unos 11.000 parroquianos)… 
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El caso es que todo lo anterior en cuanto al número de embarcaciones, no tiene nada que ver con el “rollo de las 
subastas”. 

Quiera decir que si al puerto de Ondarru llega una embarcación de San Feliú de Gixols, de Zeánuri, de Madrid o, 
incluso, de Deusto, se le admite y entra en la bronca general de la subasta… 

Que cómo funciona la subasta. Pues “chupau”. Todo está controlado previamente, y según los barcos informan de 
“su acercamiento” al puerto, pues “todo kiski” se empieza a mover para que vayan descargando (personal, grúas, 
“fenweek” o como se diga…). 

La “cosecha”, que ya viene depositada en cajas, labor de nuestros arrantzales según navegan, ha de pasar por la 
intervención/inspección de “los lonjeros”, que son los que van detallando el artículo, su peso, el tamaño, número de 
piezas, nombre del barco y su identificación, etc…, de tal forma que cada caja tiene “su matrícula”…, con todos los 
datos identificativos necesarios para los posibles compradores “lonjeros”… 

Es un rito que, estoy seguro, tiene que ser digno de “verlo en vivo”. No tuvimos la oportunidad, pero, insisto, nos 
hicimos una idea de ello. 

Al final, lo más sencillo es el rollo de la subasta, aunque sospecho que quizá sea lo más complicado para los 
compradores, porque se trata, en definitiva, de quién carajo es el que más paga y, seguro, más de una vez “habrá 
compadreos”, “medio mafias” o, hasta incluso, “más hostias que en Belchite”… 

El sistema en Ondarru es que (partimos de que los lotes están previamente controlados, identificados y que los 
compradores han tenido la opción de comprobarlos visualmente), con todos los datos del lote expuestos en una 
pantalla electrónica que la manejan los propios “operadores/empleados” de la Lonja, marcan un precio inicial por kilo 
en euros, y, a partir de ahí, con un cuerno o silbato que indica el inicio de “la bronca/subasta”, dicho precio inicial va 
bajando, eso sí, lenta o rápidamente, en función de la “oferta/demanda”, centimillo a centimillo de euro, hasta que el 
osado o interesado toca el interruptor de la silla en la que se sienta, con lo que el lote se le adjudica 
automáticamente… 

Son listos los de la Lonja. No entran en el tema de quién cobra o paga. Eso es cosa del barco vendedor y el 
comprador. La Lonja se queda con un pequeño porcentaje sobre el montante de la operación y es lo que hace que 
la Lonja pueda funcionar estupendamente con una docena de empleados… 

Curioso el tema y, además, desde el punto de vista “organizativo”, no le pude sacar “ninguna raspa ni fallo”… 

Un dato para “la baska”. Ondárroa subastó el pasado año 19.000.000 de kilos, siendo, por lo que parece, el “number 
one” de todo el Cantábrico y Atlántico… 

Y otra anécdota importante para mí. Si hay algún lote en el que nadie está interesado, pues, directamente, todo va 
al “BANCO DE ALIMENTOS” (no se tira nada). Por lo que pareec, vienen desde Bilbao, recogen “los excedentes” y 
estoy seguro que colectivos necesitados podrán aprovechar los “sobrantes no adjudicados”… 

Pero “lo jodido” fue a la salida. Mira que salimos de la Lonja unas 50 personas “en motrollón” (los que estábamos), 
más tranquilos que la leche, y, de repente, nos encontramos con una manifa llevando pankartas como “fuera Galicia”, 
“no os queremos aquí, txorizos”, “kaka Pescanova”, “gora getaria”, etc… 

¡Ay va la hosti!. Joé, yo “acojonau” me escondí detrás de Joselu (para eso tiene casi 2 metros…), y, bueno, pues al 
final resultó que era una “manifa” de senegaleses y arrantzales ondarrutarras, que desde alguna cofradía de Oriente 
(léase “giputxis” envidiosos y con mala letxe), que les habían informado que la Lonja del puerto de Ondarroa iba a 
desaparecer, con todo lo que ello conllevaba, y que se iba a convertir en un SUKARRIETA/JURASIK SEA-BEACH 
PARK, con unos 400 ó 500 millones de euros de inversión y que todo el tema “arrantzale” se iba a ir a tomar por 
raska…, y a nosotros nos habían tomado por inversores interesados de Valladolid, Cuenca, Huesca o Badajoz…, 
cosa que, de verdad, no me acuerdo… 

No os podéis imaginar el tema, intentando convencer a los senegaleses (kaskaban euskera que se jodían), y a los 
“nativos”, con un acento euskaldun profundo de Córdoba y de Ceuta… 

Al final, de verdad, todo se arregló, no sé cómo, pero lo que sí hubo es intercambio de regalos entre ambos bandos. 
Yo, por mi parte, como me saludé con un tío de 3 metros o más (eso me pareció), pues le di mi cartera (no sé, pero 
a ojo, y siendo de Deusto, igual tenía 7 ó 9 eurillos, pero, eso sí, no me faltaban los “calendarios de bolsillo” del 
Deusto, Athletic y las “estropadas” y él, a cambio, muy emocionado, me regaló un anillo que se lo sacó del dedo 
meñique y que casi me entraba en el brazo, pero que no sé si sería cosa del azar, tenía grabado en la parte interior, 
la no visible para mí, “periko gilipollas”… 

Después del susto y el “susedido”, como aún teníamos tiempo, nos dimos un “garbeo” por el pueblo. Interesante el 
tema, excepto por un “guía-gilipollas” que llevaba a su cargo pues unos 30 ó 40 australianos (ikurriña amarilla y con 
un kanguro, pues…). Estaban visitando el pueblo como nosotros, y allí que el “guía aussi” la lía a ver cuál de los 2 
grupos era el mejor al rugbi, surfeando, cortando troncos en vertical o saltando en plan canguro… 
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Bueno, bueno. Le tuve que decir a Joselu que la discusión la acababa yo de un plumazo tras un pequeño cónclave. 
Y así lo hicimos. Le dije al “gilipollas/guía/aussi” que le retaba a su mejor competidor a solo una competición, con la 
condición de que ellos actuaran primero, y, si no lo lograban, nosotros éramos los ganadores. 

Dicho y hecho. Había un cacho de piedra tremendo en una obra al lado del puente y yo hice el amago de lanzarme 
a por el pedrusko con ánimo de levantarlo. Pedí un “gerriko” (me valió lo que me prestaron…), me ajusté las… bueno, 
ya sabéis, la entrepierna, y el tonto del guía cogió a uno como el senegalés de antes, pero en rubio “aussi”, de unos 
2 metros y medio, y fue entonces cuando le dije, ¡sí, pero la apuesta es a ver si llegas a la punta de la kukaña (11 
metros de largo), ésa que está ahí enfrente!. 

Ganador por goleada. El morcilla del “aussi” se metió una hostia en las “chibambas” cuando sólo llevaba metro y 
medio de recorrido, que del salpicón que hizo en la ría cuando se metió la “txunbada”, llegó a mojar toda lo ropa 
tendida que había en los alrededores ¡hasta el piso 3º y no sé si, incluso, el 4º piso de la calle de atrás!… 

Sí quiero contar de paso una pequeña anécdota en la que jamás he cuestionado la “bizkainidad” de Ondárroa. 

Previamente he de decir que el equipo principal de fútbol de Ondárroa, desde su fundación, siempre ha 
sido/pertenecido a la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Hace un par de años “corrigió” y ahora es “bizkaittarra”, 
gure “Aurrera de Ondarroa”… 

Pero la duda era, ¿cómo respiran en el pueblo?. ¿Serán de Oriente o de Occidente, máxime ahora que el 
“ondarrutarra” Iñigo Martínez ha fichado por el Athletic cuando en repetidas ocasiones dijo que no sería del Athletic 
“ni por todo el oro de Kalifornia…”. Pues la encuesta la hicimos mirando los balcones por todo el pueblo, y, nosotros, 
los casi 50 excursionistas, vigilando/contando las banderas futbolísticas engalanadoras, tenemos que decie que el 
resultado fue:  Levante – 1,  Erreala – 0,  ATHLETIC – 6.749 o más…, ¡venga ya!. 

También he de decir que si hay algo que caracteriza a Ondarroa son los 3 puentes que le dan su fisonomía 
marítimo/urbana. Uno, el viejo, el que todos habéis conocido por las fotos, postales, etc…, roto y reconstruido más 
de una vez. El segundo, más moderno, el de Calatrava, que, milagrosamente, aún no se ha jodido, y, el tercero, que 
quizá no me enteré muy bien pero me quedé con la copla de que era el “auténtico puente del perro-txiko que hubo 
entre el Casco Viejo y Bilbao la Vieja” por encima del Ibaizábal, que no del Nervión, justo antes de que lo derribaran 
“nuestros liberadores por dios y de la pata del buey que juraron nuestros aitas…”. ¡Ahí lo dejo!, para posibles 
discusiones entre “internautas”… 

Y, de ahí, al autobús, camino a Lekittio, con las 111 curvas desde Ondárroa, controladas y contabilizadas por el 
satélite “BETI GOGORRAK”, aún en funcionamiento, lanzado por la URSS allá en el año 72 ó 73 (a la vez que el 
Vostok 11 ó 13, no recuerdo), pero sí financiado y pagado totalmente por la antigua URSS en agradecimiento a la 
lucha de los euskaldunes contra el fascismo. 

El satélite sigue en funcionamiento y, ¡oh curiosidad!, ese mismo recorrido tiene 47 curvas más que en el año 72. 
¡Manda “buebos”!. 

Bueno, y tras media horita, más o menos, allí que nos plantamos en el “siempre precioso y querido” Lekittio… 

CITA EN LEKITTIO 

A pesar de las indicaciones de última de hora de mi Joselu al “guiador” del bus, Jon, pues al final recalamos en la 
parada de los “buses de línea”, un pelín alejado de lo que es “el centro-centro” de un pueblo, que, aunque os parezca 
mentira, y no recurro a “internet”, porque es algo que se me quedó grabado hace un vagón de años, “no llega a los 
2 kilómetros cuadrados”, e, insisto, creo que es el tercer pueblo más pekeñito de nuestra gran Bizkaia. ¡Ole sus 
cojones!, cuando con sus más o menos 7.000 habitantes censados, los veranos se puede poner en más de 30.000 
ó 40.000 “turutillas”. ¡Dónde letxes los pueden meter!… 

Aún así y todo, aún tuvimos tiempo de “pegar un repaso al casco antiguo”, siempre perfectamente “guiados” por 
Joselu. Recuerdo el tema “del convento/iglesia de monjas”, la anécdota de “las 4 torres” que entre ellas vigilaban y 
se avisaban de posibles ataques tanto por tierra como por mar (además de visualmente, muy posiblemente estaban 
intercomunicadas a través de túneles). 

Eso sí. Al igual que en Ondárroa, “más de un@ terminamos deshech@s” con las puñeteras cuestas, casi siempre 
“hacia arriba”, incluso hasta la hora de llegar a la cita de la “manduka” en el Restaurante Egaña. 

Esto sí que estuvo de cine, porque os cuento el menú: 

•Bandejas de jamón a tutiplén… 

•Lo mismo con el salpikón de gambas y langostinos… 

•Láminas de foie sobre hielo picado, una pasada en cantidad y calidad… 

•Langostinos a la plantxa (a ojo, entre 4 ó 6 por barba, porque “hubo la tira”)… 
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•Merluza también a la plantxa (hubo quien “pilló” con gambas y/o langostinos)… 

•Entrecote con su juguillo, pimientos rojos, patatas fritas y, algún@ con puré de patata… 

•Postres que, por la variedad, no soy capaz de detallarlos ni mucho menos cuantificarlos… 

•Cafés, en todas sus varidades… 

•Copas, txupitos, combinados, etc…, y, la verdad, ¡fue una exhibición!… 

•Finalmente, no puedo olvidar los Crianzas, Rosados, Blancos, Txakolís, Aguas, etc… 

A la salida, que todo hay que contarlo, “el guión oficial” indicaba una visita guiada a la que mucha gente no sabría 
que era la Basilica de la Asunción de Nuestra Señora (algún día os contaré la diferencia entre Catedral, Basílica, 
Iglesia, Ermita, etc…, que para ello estudié “secuestrado” 2 años y medio más un día con los Hermanos de La Salle, 
primero en San Asensio y luego en Irún…). 

La verdad es que, por lo que me contaron, fue una visita maravillosa en la que D. Benito, cura ya nonagenario, 
además de aleccionar a la tropa, lo debió de hacer en forma “muy-muy katxonda”, magistral, amena, anecdótica y 
afable, por lo que espero que alguien pueda completar esta visita en el capítulo de “comentarios” en nuestra página 
de la Asociación… 

Si algunos no fuimos a la visita es porque hace unos 6 ó 7 meses ya la habíamos hecho, en una cita con un “pseudo-
lekittiarra con txintxorro” (es de Bedia y, para más “inri”, del BV, luego BBVA…). Por cierto. A nosotros nos cobraron 
2 eurakos por barba, eso sí, sin ser visita guiada… 

Lo que sí hicimos es seguir la parte del guión que también tenía previsto “ir andando por encima de los acantilados 
hacia el rompeolas y puerto”. 

Pues hacia allí nos dirigimos y, enfilamos la “bocana” por su parte occidental hasta llegar a una especie de “txoko” 
que, al final, descubrimos que era mucho más que lo que aparentaba. 

No tuvimos problemas para entrar, pero se notaba que “aquello tenía algo de tronío”, como de algo “que no era 
popular”. Y, de hecho, algo de razón teníamos… 

Bueno. El caso es que “ligamos” con una “andereño” de una de las Ikastolas de Gernika y nos contó su versión de 
toda la historia de Lekittio, señores bizkainos, condes, filibusteros, contrabandistas, piratas, negreros, gabatxos e 
hijos de la gran bretaña, arrantzales, armadores, pesquerías y factorías, ricos y pobres, fachas y nacionalistas, 
“guardia siví” y senegaleses, drogas, traineras, ferrerías, marmoleros, canteros, etc…, con todas sus broncas a través 
de los años… 

Todos con la boca abierta, sin rechistar, escuchando una de las historias más bonitas de cómo un pueblo como 
Lekittio se defendió de los innumerables frentes de ataque que tuvo, por causas y motivos absolutamente distintos a 
lo largo de los tiempos, y que hoy nos ha acogido para pasar un día inolvidable, en el que el tiempo también ha 
participado con un día excepcional. 

Y a partir de ahí, la vuelta en el bus, sin contratiempo alguno y los consiguientes “mosutxus” y “agurtxus”… 

Una cosa: sería bonito que alguien comentara el tema de la visita a la Basílica y, por mi parte, volveré a escribir (no 
es una amenaza y procuraré ser más breve), sobre los 2 temas que dejo pendientes: diferenciación entre las 
categorías católicas de sus edificios y un poco sobre la historia de Lekittio. 

Quiero acabar con un par de “txorradikas”: 

¡¡¡APUNTAROS A ESTAS EXCURSIONES!!! 

¡¡¡A OTROS VIAJES TAMBIÉN!!! 

¡¡¡NO OS PODÉIS IMAGINAR “CÓMO LAS MONTAN”!!! 

Gabontxu danori, 

PD: Agradecerles a tod@s los organizadores del viaje, pero, muy-muy en especial a “mi” Joselu de la Torre, tremendo 

en tamaño, pero aún mayor como persona. Eskerrik asko… 
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Excursión a Santo Toribio de Liébana 

Publicado el 21 de Octubre, por Jorge Ibor 
 

 

INTRODUCCIÓN 

No pudo participar en la excursión Kepa Atutxa ni su grupo de “turutillas”. Por ello, nos hemos quedado sin su crónica 
que, sin duda, hubiera sido mucho más amena que esta que estáis leyendo. 

Hay que apuntar que, por primera vez, externalizamos la gestión de la excursión salvo en lo que concierne a la 
recaudación y el control de asistentes. Nos habíamos quitado una parte importante del trabajo (buscar cafetería, 
restaurante, concertar visitas, etc.) 

INCIDENTE LAMENTABLE 

Marisol tuvo la mala suerte de sufrir una caída al llegar al Coterón de Potes con consecuencias lamentables: fractura 
de cúbito y radio. Al menos 40 días de escayola. Fue trasladada al centro de salud de Potes y de ahí a Bilbao. 

También tuvimos dos bajas previas, de última hora, por problemas de salud. Seguro que en breve os habréis 
recuperado. 

LA EXCURSIÓN 

El desplazamiento (incluido desayuno) 

Salimos puntualmente, como siempre, del lugar habitual. Tras un recorrido sin ningún problema, hicimos una parada 
en las proximidades de Unquera para reponer fuerzas. Café y dos “corbatas” o similar por persona. Un rato de 
agradable conversación y vuelta al autobús. 

Destacaban en el restaurante las corbatas y palmeras de tamaño enorme, además del surtido habitual. Entre los 
asistentes hubo quien compró. 
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Empezamos el trayecto hasta Potes, el más pesado por las dificultades de la carretera que, unidas a las obras por 
mejoras, obligan a ir muy despacio. Pero muy bonito. 

El Coterón 

Llegamos al siguiente destino, un Coterón o lugar para la fabricación de orujos. Y nada más llegar, sucedió el triste 
episodio narrado anteriormente. 

Nos explicaron la forma de hacer orujo, nos enseñaron las alquitaras, especie de alambiques, donde depositan los 
hollejos de las uvas cultivadas en la zona, mayoría de la variedad Mencía, mezcladas con un mínimo de agua 
necesaria para favorecer el proceso. 

Se calienta el contenido al baño maría y el vapor resultante pasa a una vasija superior en la que se enfría y condensa 
saliendo por destilación el producto final. 

Para finalizar pasamos a degustar algunos productos que vendían y a comprar quien lo deseó. 

Potes. Comida y tiempo libre. 

Fuimos a comer en el centro de Potes. Con un ratito previo libre, en el que unos fuimos a tomar un aperitivo, otros 
de visita a la población. 

La comida fue la típica de la zona: cocido. En mesas redondas, espacioso, cómodo y dentro de la calidad esperable. 

Un paseo muy agradable (son tan bonitos estos pueblos) para bajar la comida y para hacer algunas compras y al 
autobús para iniciar la visita al Monasterio y la Iglesia de Santo Toribio de Liébana. 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana 

Nos recibió una guía del complejo. Tras una breve explicación y la proyección de un vídeo de 8 minutos que explicaba 
la historia de este precioso conjunto monumental, seguimos la breve ruta que nos marcó nuestra acompañante 
escuchando sus explicaciones, nos hizo las fotos de grupo acostumbradas delante de la “puerta del perdón”, que se 
abre solo en los “años santos liebaniegos”, y en el bonito claustro y pasamos a la Iglesia. 

Aquí nos recibió un fraile benedictino muy agradable y ameno, Oskar, nacido en Gernika. Nos explicó la historia y el 
recorrido hasta llegar al Monasterio de la reliquia, el “lignun crucis” o trozo de la Cruz de Cristo más grande que se 
conoce. Nuestro cicerone nos explicó las pruebas realizadas que demuestran que la madera tiene más de 2.000 
años de antigüedad y que es, probablemente, de la zona de Palestina. 

A continuación nos invitó a besar o tocar la reliquia, cosa que hicimos con gran respeto y, en su caso, devoción. 

Antes de irnos, hablé un momento con el fraile y le comenté que llevábamos en el grupo a un amante de la música 
de órgano. Nos autorizó a que subiera al coro a verlo. Y allí, nuestro querido Javi Campo, tras unos comentarios 
previos, nos interpretó una breve pieza. Fue a un grupo muy reducido, los rezagados del grupo. Gracias, Javi. Me 
pareció algo digno del entorno. 

La visita, realmente recomendable. El entorno y el complejo monumental son destacables. 

El regreso 

Iniciamos la vuelta. Más tráfico en el desfiladero y más lenta. Una parada “técnica” a mitad del camino en la que 
aprovechamos para repartir unas petacas con orujo que nos habían regalado en el Coterón y así, tras una cómoda 
travesía, llegamos a Bilbao algo más tarde de lo esperado. 

La climatología nos acompaño. Nublado, con buena temperatura. Solamente llovió a la vuelta, cuando ya estábamos 
en el autobús. 

CONCLUSIÓN 

En mi opinión, ha sido una bonita excursión, con un gran ambiente. La organización, satisfactoria, si bien alguien me 
dijo que lo hacíamos mejor desde la Asociación. 

Yo también creo que es así ya que, a todo el proceso le añadimos la entrega y el cariño que ponemos en ello. Y 
trabajo. Siempre con el deseo de que la participación sea cada vez mayor. 
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Japón. “Ruta Tokaido”. Crónica de un viaje inolvidable (I) 

Publicado el 6 de Junio 

 

Era un viejo sueño. Tan viejo que comienza cuando el que esto escribe tenía 10 años. Estudiaba, es un decir, en el Colegio 

ubicado entre la c/San Francisco y la Plaza del “Corazón de María” que así se llamaba. La fiesta de Fin de Curso que 
anualmente se celebraba en el Cine “Liceo” llegaba a su conclusión, después de ver por enésima vez el film “Molokay” y 
haber colaborado con la Escolanía, donde empecé a dar mis primeros pasos corales. Como no podía ser menos en un 
Colegio regentado por Misioneros, como colofón, hizo su aparición un Misionero destinado al Japón que llevada 20 años 
de apostolado en la casa de Imaichi, en el distrito de Asahi-ku, colindante con la ciudad de Moriguchi en la prefectura de 
Osaka. Mientras iba desgranando sus experiencias, de una bolsa fue sacando diversos elementos típicos de la tradición 
japonesa. Un Shamisen, un Kimono y utensilios para la ceremonia del Té entre otras cosas menores. Al buen claretiano 
no se le ocurrió otra cosa que llamar a un niño de los 900 que había en el Colegio. ¡Lo habéis adivinado! Me eligió a mí 
que tuve que subir al escenario y permitir que me disfrazasen como si de un auténtico “japo” de época se tratase. 

En aquel momento, aquel día, me juré que algún día viajaría al país del Sol Naciente para descubrir por mí mismo aquella 
civilización milenaria, plena de luchadores indestructibles, y edificios singulares, sin olvidarme de la mujer japonesa que 
tan singular y digna de estudio me parecía. 

55 años después la ocasión se ha tornado propicia. El viaje propuesto por la Asociación de Jubilados, a través de Viajes 
Barceló, ha sido la oportunidad perfecta para que mi viejo sueño se realizase y se abriese ante mí un mundo repleto de 
Daimyos, Samurais, Shogunes, Geishas en la creencia de que nada hubiera cambiado en los últimos 500 años, como si 
la modernidad no se hubiese todavía afianzado en un universo pleno de profundas y brillantes tradiciones. 

Mientras preparaba el viaje no me abandonaba una sensación de incertidumbre a pesar de que los medios tecnológicos 
modernos nos acercan de una manera magnífica a cualquier punto de nuestro planeta tierra, sirviéndonos en bandeja 
cualquier información que se requiera. Si nos parecen extraños o, al menos, peculiares, los japoneses que vemos pulular 
por las calles de nuestras ciudades porque su personalidad y forma de actuar nos resulta lejana y exótica, lo lógico es que 
nosotros, al visitar su país, también les parezcamos por nuestras costumbres tan diferentes, cuanto menos, chocantes. 
Por eso he tratado de empaparme en sus costumbres y tradiciones para poder entenderles mejor. 

La propuesta de la Agencia de Viajes era hacer la Ruta Tokaido (Ruta del Mar Oriental) así llamada porque conecta Tokio 
y Kyoto bordeando la costa oriental de Japón, siendo la Ruta más utilizada durante el periodo Edo que se inició a principios 
del siglo XVII y finalizó en 1868 al comienzo de la Era Meiji. Hoy en día el trazado de esta ruta sigue siendo más o menos 
fiel a la antigua y se sigue llamando el Corredor Tokaido. La intención apriorística era sumergirnos en sus orígenes tratando 
de llegar a alcanzar un grado satisfactorio de compresión a su mitología, sus creencias, sus pensamientos o su filosofía 
de vida a través de su comportamiento y sus tradiciones. Un mundo diferente y desconocido nos esperaba al otro lado del 
Pacífico. 

Por mi parte, iba con la mente abierta y el corazón dispuesto a empaparme de un ámbito opuesto al nuestro y que se me 
antoja ajeno pero inconmensurable. 

Antes de iniciar la crónica diaria debo advertir de varias cuestiones: 

-La crónica va a ser larga porque así lo requiere si quiero contar fielmente lo que el viaje ha sido por lo que he decidido 
publicarla por fases de dos en dos días. Espero conseguir que no perdáis el interés, todo es atrayente. 

-Notaréis que hay ciertas palabras que se van a repetir con bastante asiduidad. Trataré de evitarlo pero mucho me temo 
que ciertos adjetivos vayan a ser reiterados por no dar más de sí mi vocabulario y porque son expresiones aumentativas 
que contienen pocos sinónimos. 

-Cada día, además de la crónica pormenorizada propia del viaje, intercalaré algunas de las principales características de 
la sociedad nipona tratando de desentrañar su forma y medios de vida. 

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA DEL JAPÓN 

Japón es un archipiélago de islas que forma un arco en el Océano Pacífico, al este del continente asiático. El territorio 
comprende cuatro grandes islas llamadas, en orden decreciente de tamaño, Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, además 
de otras más pequeñas. El Océano Pacífico se sitúa al este, mientras que el Mar de Japón y el Mar Oriental de la China 
separan a Japón del continente asiático. 

Para situarnos y por el método de comparación, daremos unos pequeños datos paralelos entre Japón y el Estado español. 
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     JAPÓN ESTADO ESPAÑOL 

Superficie 377.915 Km2 506.000 Km2 

Habitantes 127MM.-10º del mundo 46MM.-26º del mundo 

Densidad pob. 336,4 hab/km2 92,11 hab/km2 

Riqueza 3º país del mundo 14º país del mundo 

Sup.Forestal 23º “     “     “ 32º   “   “       “ 

Tasa de desempleo 2,5% 16,1% 

 

Este país tiene una maravillosa calidad de vida si consigues eliminar el 
obstáculo del lenguaje, necesario para entender mejor la mentalidad, la cual 
es mucho más diferente de la cultura occidental de lo que piensan la mayor 
parte de los visitantes. Esta frase no es mía sino de una persona occidental 
que conoce desde hace muchos años la sociedad japonesa. 

Así que los extranjeros que quieren mudarse allí bien por cuestiones laborales o personales, deben considerar seriamente 
que tendrán que dedicar una parte sustancial de su tiempo a aprender el idioma. Esa es la clave para lograr una integración 
más profunda en la sociedad local y vivir una vida plena y llena de sentido a través del conocimiento de la idiosincrasia de 
la identidad japonesa. 

UN POCO DE HISTORIA 

La historia de Japón se ciñe a la de sus Shogunatos, que son tres: 

 -Shogunato Kamakura (1192-1333) 

 -Shogunato Ashikawa (1336-1573) 

 -Shogunato Tokugawa (1600-1868) 

Un Shogun era la autoridad indiscutible por encima de todos los señores feudales locales llamados Daimyos y sólo por 
debajo del Emperador. El más importante fue Ieyasu, 1º shogun de los Tokugawa que se hizo con el poder de todo Japón 
después de ganar la batalla de Sekigahara el 21/10/1600 a un jovencísimo descendiente del otro gran Daimyo, Hideyosi, 
recién fallecido. Un total de 200.000 samurais tomaron parte en la mayor batalla cuerpo a cuerpo de la historia. Esta batalla 
puso fin a un siglo largo de luchas intestinas, no muy distintas en significado a nuestras Guerras de Banderizos y sus 
Mayorazgos, con la única diferencia del número de combatientes. El Emperador Go-Yosei le nombró Shogun al ganador, 
logrando con ello que todos los territorios quedaran unidos bajo un único mandato. Ieyasu estableció la capital en EDO, 
hoy Tokyo. Quince generaciones de Tokugawa procuraron que durante 268 años hubiera paz, se forjase una nueva cultura 
y un gobierno fuerte a la vez que se cimentaron las bases de la futura industrialización y su triunfo como nación-estado. 
Ieyasu falleció en 1616 y sus restos están depositados en el Templo shintoista Toshogu de Nikko, del cual hablaremos 
más adelante. 

Fue durante este periodo de paz cuando se articularon las cinco principales arterias de comunicación interna entre los 
feudos y que ayudaron a afianzar la unificación. La más conocida de todas fue la del Tokaido, carretera del lado más 
oriental de la isla, paralela al mar y que unía Edo (Tokio) con Heian (Kioto). Por ella, además de los Daimyo que 
organizaban ampulosas caravanas desde sus terrenos feudales hasta Edo, los comerciantes, viajeros, mercaderes y 
peregrinos la utilizaban para visitar los grandes santuarios y desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con su 
profesión y religión. 

Y éste es el recorrido que vamos a desarrollar casi en su 
totalidad, pasando por las mismas sendas que ocuparon aquellos 
legendarios guerreros, cuyas historias conocemos a través de 
sus leyendas y conoceremos las costumbres de una civilización 
que empieza a abrirse sin olvidar su pasado. Japón, aunque 
anclada en sus tradiciones, está inmersa en una carrera hacia la 
modernidad que se hace presente a cada momento para el turista 
o simple observador. 

Ya en la edad más moderna, con el joven Emperador Meiji, en 
1868 se restituyó la autoridad imperial. Durante la Restauración 
Meiji, que duró 45 años, Japón inició un proceso de 
modernización según el modelo occidental. Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y Alemania influyeron decisivamente en la 
enseñanza, las ciencias y los medios de comunicación, así como 
en todas las expresiones de la cultura nipona. Por esto cuesta 
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creer que el estudiante japonés no tenga como obligatoria una 2ª lengua y que el inglés hablado todavía sea incipiente. 

En menos de 50 años, el Japón feudal y cerrado se transformó en una potencia mundial industrializada que integró 
asesores y tecnologías occidentales para la enseñanza, el comercio y la industria. Un ejército más al estilo actual 
reemplazó la autoridad militar de los samurais (derrotados en la intentona rebelde de 1877). 

Obligado por presiones políticas internas, el emperador promulgó en 1889 una Constitución que convirtió a Japón en una 
monarquía constitucional, con un legislativo bicameral (Dieta). Sin embargo, sólo el 1% de la población era elegible; el 
primer ministro y el gabinete eran responsables sólo ante el emperador (considerado una figura divina). 

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Japón obtuvo dos importantes victorias militares: con China en la guerra de 1894-
1895, que le significó retener Corea bajo su control (la que anexó en 1910), y en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, 
que le permitió vincular el sur de la península de Sajalín. Su ingreso en la Primera Guerra Mundial se produjo como aliado 
de Inglaterra, obedeciendo un tratado de 1902. 

La guerra permitió a Japón apropiarse de varias posesiones alemanas en Asia oriental (incluyendo el territorio chino de 
Kiaochow). En 1915, China se vio forzada a aceptar su influencia, ampliada con nuevas concesiones en Manchuria y 
Mongolia Interior. En 1918, Hara Takashi encabezó el primer gobierno con apoyo de una mayoría parlamentaria. 

Las dificultades provocadas por la depresión económica internacional de la década de 1930 fueron aprovechadas por los 
militaristas para hostigar al gobierno civil y plantear que la solución a los problemas del país estaba en la expansión bélica, 
la conquista de nuevos mercados y de fuentes abastecedoras de materias primas. 

Cuando oficiales japoneses ocuparon (sin autorización) Manchuria en 1931, el gobierno era ya incapaz de detener a los 
militares. Debió aceptar la creación del «estado-títere» de Manchukuo, en febrero de 1932 y, tres meses más tarde, 
entregar el poder a los militaristas que lo retuvieron hasta 1945. 

En 1940, Japón invadió Indochina para abrirse paso hacia el sudeste asiático. Estados Unidos e Inglaterra embargaron la 
totalidad de las mercaderías niponas. El ataque sobre Pearl Harbor primero y sobre Filipinas, Hong Kong y Malasia 
después, desató la guerra con EE.UU. e inició una nueva fase de la Segunda Guerra Mundial. 

Japón capituló el 15 de agosto de 1945, luego de que EE.UU. lanzara dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 
el 6 y 9 de agosto. Tropas estadounidenses ocuparon el país –que fue gobernado por el Comando Supremo de las 
Potencias Aliadas (CSPA), dirigido por el general Douglas Mac Arthur– entre 1945 y 1952. El CSPA obligó a Japón a 
abandonar la institucionalidad Meiji, renunciar a la divinidad del emperador, trasladar el gobierno al Parlamento (que debía 
elegir al primer ministro) y establecer un Poder Judicial independiente. 

En la madrugada del 9 al 10 de marzo de 1945, unos 334 bombarderos norteamericanos B-29 descargaron 1.665 toneladas 
de bombas incendiaras sobre la zona este de Tokio, arrasando un área de 41 kilómetros cuadrados (aproximadamente la 
cuarta parte de la ciudad). Llevaban las bombas racimo que los estadounidenses rebautizaron como “tarjetas de visita de 
Tokio” y que, una vez en suelo firme, derramaban un contenido letal de fósforo blanco y napalm, un pegajoso gel de 
gasolina recién desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Harvard. Como en el famoso bombardeo de Dresde, 
que tuvo lugar un mes antes, el ataque fue ejemplar como demostración de lo destructivas que podían llegar a ser las 
bombas convencionales en la era de la bomba H. 

La temperatura de la ciudad subió hasta los 980 grados. El ataque hizo hervir el agua de los ríos y canales y fundió los 
cristales de las ventanas. Como habían calculado, el fuego consumió con facilidad los materiales típicos de construcción 
japoneses, madera y el papel, pensados para protegerse de los terremotos. Volaban tan bajo que una docena de 
bombarderos aliados llegaron a caer víctimas de las columnas de fuego que ellos mismos habían producido. Unos 260.000 
hogares fueron destruidos hasta los cimientos y al menos 105.400 personas murieron, en una ciudad con tres millones de 
habitantes. Lo llamaron Operación Meetinghouse. 

Setenta años después, Tokio se muestra en todo su esplendor. Mérito achacable únicamente a los japoneses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS RELIGIONES EN JAPÓN 
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Las religiones mayoritarias en Japón son el Shintoismo y el Budismo. Las dos han estado coexistiendo juntas durante 
mucho tiempo y la mayoría de japoneses se declaran shintoistas, budistas o de ambas religiones a la vez que también 
está permitido. El cristianismo, bien católico, bien protestante, es muy minoritario a pesar de la labor desarrollada por las 
distintas congregaciones misioneras desde que el Jesuita Francisco Javier llegara a la isla en 1549. 

Pero contra lo que pueda parecer, en la actualidad, en Japón, la religión no juega un papel importante en la vida diaria de 
los japoneses y estos sólo siguen algunos ritos relacionados con los funerales, las bodas, las visitas a los templos durante 
el día de año nuevo o los Matsuris festivales japoneses que suelen ir ligados a la religión. Su religión es su comportamiento 
asentado en sus tradiciones que les han inculcado sus mayores, a los que tienen un gran respeto. 

El shintoismo significa “el camino de los dioses”. Es una religión originaria de Japón. Al contrario que otras religiones 
mayoritarias, el shintoismo no tiene libros sagrados como la biblia en el cristianismo ni tampoco tiene un fundador. 

El shintoismo se basa en la adoración a los dioses “Kami”, 
estos dioses se basan en los fenómenos como la lluvia, el 
viento, en conceptos como la misericordia, la fertilidad o en los 
astros como la luna o el sol. Cuando las personas mueren 
también se convierten en “Kami” y son venerados por su 
familia. Por eso, los dioses son infinitos. El kami mas 
importante del shintoismo es “Amaterasu” el dios del sol. 

Al contrario que otras religiones, en el shintoismo no hay 
absolutismos. Nada es absolutamente correcto o malo. La 
religión shintoista es una fe optimista que dice que toda 
persona es fundamentalmente buena y que la maldad está 
causada por la influencia de los malos espíritus. El shintoísmo 
no posee una deidad única ni predominante, ni reglas 
establecidas para la oración, aunque sí cuenta con narraciones 
míticas, muy infantiles, que explican el origen del mundo y de 
la humanidad. 

El budismo es una religión originaria de India que se extendió por Japón importada de China y Korea. Está basado en las 
enseñanzas de Buda, Gautama Siddharta. Es difícil de definir el budismo ya que más que una religión es una filosofía o 
un modo de vida. Básicamente se trata de eliminar todo sentimiento vital insatisfactorio que normalmente es debido a la 
ignorancia o la percepción errónea de la naturaleza, de la vida y de la existencia. 

Hay tres grandes movimientos de budismo pero el adoptado por Japón es el llamado “Budismo Mahayana” que es el 
mismo que practican en China, Tibet, Corea entre otros países asiáticos. 

La práctica budista se basa en: 

-Sabiduría. 

-Conducta ética 

-Meditación 

Con estos conceptos básicos, para no extenderme más, se puede 
entender que la religión en el país nipón sólo trata de marcar unas 
pautas de comportamiento o conducta que los ciudadanos han 
aceptado, aunque en la actualidad no se fomenta ni desde los distintos 
Gobiernos ni se desarrolla un proselitismo activo por parte de sus 
monjes. 

Japón ha sido una mezcla de sorpresas, asombro, desconcierto, 
sensaciones, admiraciones. Pero dentro de esa caja de sorpresas, a la 
que ya ibas predispuesto, se han añadido otras que, por inesperadas, 
nos han incrementado las emociones ya de por sí alteradas. 

Qué decir, si no, del magnífico día que nos permitió ver el volcán Fuji en todo su esplendor, sin bruma, sin nubes, sin su 
“boina” habitual y que pocos japoneses han conseguido ver, o de los novios con los que nos topamos en uno de los 
múltiples santuarios visitados haciéndose las fotos de boda familiares de rigor y que nos permitieron hacerles, con una 
sonrisa en los labios y santa paciencia, cuantas fotos quisimos, o el encuentro fortuito en medio de los 13MM de habitantes 
de Tokio más unos 5MM de población flotante con Miguel Ángel Lotina, conocido entrenador de futbol, originario de 
Meñaca, que en la actualidad entrena al Tokio Verdy de la 2ª División japonesa en su intento de subirle a 1ª, y al 
Seleccionador de futbol-sala japonés que es un gallego de Ferrol llamado Bruno García y que tiene un palmarés 
impresionante de éxitos por todo el mundo, y que ambos llevan año y medio trabajando para incrementar el nivel deportivo 
de aquella gente, o el encuentro exquisito en el barco donde nos agasajaron con la cena final con dos geishas (invisibles 
hasta entonces) que se hicieron visibles dando un colorido y fisonomía especial al evento. 
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Pues todo esto no hubiera sido posible sin la conjugación de tres aspectos, cada uno con su importancia. Por un lado, la 
Asociación de Jubilados que dentro de las actividades que quiere desarrollar ha encontrado que ésta de los viajes es 
creativa, hace piña y que los Socios responden, por otro lado la labor de Jorge Ibor, a la búsqueda de la oferta más 
interesante, el viaje más emocionante y la Agencia más activa, y por el otro la propia Agencia que ha puesto a nuestra 
disposición desde el primer instante a la propia Directora de la misma, siendo una más del grupo pero pendiente de cada 
detalle por pequeño que haya sido. 

Y sin más preámbulos, vamos con la crónica del día a día no sin antes hacer una pequeña advertencia y es que las 
apreciaciones que aquí se hagan serán exclusivamente mías y no tienen porqué ser iguales a las de los demás. Mis 
aciertos serán míos y mis desaciertos, también. 

1º Día.- 15/5/2018 

Primer día y primer madrugón ya que el avión con destino intermedio París tenía anunciada su salida de Loiu a las 7 h. 10 
m. de la mañana con la compañía Air France Vuelo AF1377. Reencuentro con viejos amigos y compañeros y saludos a 
los desconocidos que serán compañeros de viaje durante estos días. Sale con media hora de retraso a las 7 h. 40 m. 
Vuelo apacible de algo más de hora y media. Llegada al Charles de Gaulle donde tuvimos la oportunidad de pasear por 
sus pasillos durante tres horas en una sala de espera un tanto desangelada. Alguno hasta dispuso pasar el tiempo jugando 
a la brisca. 

Salida de París con destino Osaka a las 11 h. 40 m. ahora sí, sin 
demoras. Nos esperan 12 1/2 horas de vuelo para recorrer los 9647 
Kms que separan las dos ciudades. Largo vuelo, pesado, encajonado 
sin apenas posibilidad de moverte pero ilusionados por ver lo que nos 
deparaba el destino. 

Comida a bordo a eso de las 4 de la tarde hora española: 

 -Ensalada de quinoa roja con legumbres. 
 -Pollo a la florentina con papas molidas. 
 O 
 -Carne al curry rojo con arroz 
 -Porción de queso Camembert 
 -Trozos de manzana con queso. 
 -Clafoutis (tarta francesa) con guindas. 
-Café o té. 

Un gran menú para paladares exigentes al que no le hicimos ascos. 

Pantalla individual con oferta amplia de películas, juegos, música, informativos, etc…Por mi parte y debido a mis aficiones 
decidí oír algo relajante que me ayudase a dormir el mayor tiempo posible: El Requiem de Mozart y la 8ª de Bruckner. 
¡Qué se le va a hacer! Son mis gustos y a estas alturas de la vida no voy a cambiar. El primer día ha pasado entre aviones 
y aeropuertos, entre maletas y controles. Se pone a prueba la paciencia del grupo que la supera con suficiencia. 

2º Día.- 16/5/2018  

Vuelo sin sobresaltos pero de una pesadez inmensa. Llegamos a Osaka a las 2:15 hora española, 9:15 hora local. En el 
aeropuerto, mucha seguridad, muy limpio y cimentado sobre una isla artificial. Construida por el ser humano, tiene 4 km 
de largo por 1 de ancho, los ingenieros la diseñaron considerando los posibles terremotos y tifones frecuentes en la región. 
Su construcción se inició en 1987, siendo terminada la muralla protectora a finales de 1989. Aproximadamente 21 millones 
de metros cúbicos de bloques de hormigón fueron utilizados de relleno, excavados de tres montañas. La obra empleó una 
mano de obra de aproximadamente 10.000 trabajadores, y 10 millones de horas de trabajo a lo largo de 3 años, el uso de 
80 barcos para completar la capa de 30 m de grosor ubicada en la plataforma submarina. ¡Toma ya! 

En el momento de efectuar los trámites de entrada se nos presenta la guía local, una mujer de aspecto típicamente japonés, 
pequeña, sencillamente vestida que nos recibe con una gran sonrisa que no abandonará durante los diez días durante los 
que vamos a tener la oportunidad de conocer a fondo a esta gran mujer en todos los sentidos. 

Con las maletas ya en el autobús nos trasladamos, sin descanso, al Castillo de Osaka. El castillo de Osaka tuvo un papel 
fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI y resulta una visita interesante si pasamos por esta 
ciudad japonesa. Asimismo, es uno de los tres castillos japoneses más importantes de los construidos en alto, frente a una 
llanura. 
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Comenzó a construirse en 1583 de la mano de Toyotomi Hideyoshi, apodado 
“el Mono”, quien quería que se convirtiera en el centro del Japón unificado 
siendo el mayor castillo de la época. Sin embargo, años después de la muerte 
de Hideyoshi, el castillo fue destruido por las tropas de Tokugawa, que lo 
reconstruyeron en la década de 1620 para ver cómo se incendiaba y acababa 
completamente calcinado en 1665, un destino compartido por muchos otros 
castillos japoneses de la época. 

La torre principal del castillo, con sus ocho pisos interiores y cinco pisos 
exteriores, no se reconstruyó hasta 1931 y, milagrosamente, esquivó todos 
los bombardeos habidos durante la 2ª Guerra Mundial aguantando en pie. 

Es por ello que el castillo es realmente moderno y en su interior, además del 
ascensor que tanto sorprende a muchos, podemos encontrar un museo, una 
sala de convenciones y un altar dedicado al “Mono” Hideyoshi Toyotomi. 
Asimismo, desde el último piso del castillo podemos disfrutar de 
espectaculares vistas de la ciudad de Osaka. 

Además de la torre principal, el castillo tiene varias murallas, fosos, puertas y 
pequeñas torres de defensa. Si hubiésemos estado en Osaka en abril, de 
seguro que hubiéramos ido a pasear por los jardines Nishinomaru, que con 
sus 600 cerezos permite disfrutar de uno de los mejores hanami (periodo de 
floración del cerezo) de la ciudad y, además, de alguna de las mejores 
iluminaciones nocturnas en estas fechas. No hemos tenido esa suerte. 

El parque del castillo cubre una superficie de dos kilómetros cuadrados con muchos espacios verdes, zonas para practicar 
deporte (béisbol, kendo, arquería japonesa, etc.), un campo de béisbol, el estadio de Osaka y hasta un templo dedicado a 
Hideyoshi Toyotomi. 

Como dato adicional, a la entrada, y en la muralla, está la piedra más colosal del mundo con un peso de 108 Tn. La visita 
dura una hora aproximadamente. 

De todos es sabido que al turista no hay que darle descanso por lo que inmediatamente nos llevan al Observatorio “Kuchu 
Teien” en el “Umeda Sky Building”. Es un famoso rascacielos de 40 plantas 
compuesto por dos edificios cuya parte superior se encuentra conectada por el 
mirador Kūchū-Teien. Es, además, la primera edificación del mundo en la que se 
empleó un método para elevar la estructura básica del mirador, construida 
previamente en el suelo, que consiste en utilizar cables y sujetarla a una altura de 
entre 150 y 173 metros. Desde el punto de vista arquitectónico, se trata de una 
empresa revolucionaria; se completó en 1993. 

El mayor atractivo de este edificio es, al fin y al cabo, el mirador Kūchū-Teien. Para 
empezar, el ascenso hasta la entrada de este observatorio, en la planta 39, a 173 
m de altura, es emocionante: desde el tercer piso hasta el 35 se sube en un 
ascensor sin paradas con una vista de 360 grados, para posteriormente continuar 
por una escalera mecánica de 45 metros de longitud que parece flotar en el aire y 
desde cuyas ventanas se ve todo. 

El ascensor de cristal, en el edificio oeste, permite contemplar el paisaje a medida 
que se asciende. Las escaleras mecánicas, una de subida y otra de bajada, forman 
una uve en el espacio abierto con forma de círculo del mirador. La estructura 
destaca por su belleza. El Kūchū-Teien fascina más aún. 

Desde la azotea y en el mirador al aire libre, una característica poco usual en los 
rascacielos, se puede observar el 

panorama en 360 grados con unas vistas impresionantes, sobre todo de los 
más de 800 puentes (sí, no me he equivocado de cifra) que hay sobre el río 
Yodo, mientras se siente el viento en la cara. Esta estampa figura entre los 
Cien Mejores Atardeceres y las Cien Mejores Vistas Nocturnas de Japón, 
respectivamente. 

Vienes a Japón con la idea preconcebida de admirar la arquitectura milenaria 
y te encuentras con estas edificaciones modernas que te dejan pasmado. Y 
acabamos de llegar. ¿Después de esto qué nos espera?  La tarde se echa 
sobre la ciudad, el sol se oculta hacia las 19:00 horas que es el momento 
habitual de la cena para un nipón. La guía, que está resultando un hallazgo 
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por su simpatía, nos lleva a un Hotel cercano, que no es en el que nos 
vamos a alojar, en el que cenamos, primero de buffet y un segundo plato 
servido en mesa consistente en pollo. 

Reponemos fuerzas. Cena interesante, variada y abundante servida con 
exquisita cortesía pero de manera lenta. Nos pasamos más de 2 horas 
en el Restaurante lo que nos exaspera un tanto por las ganas de que nos 
acoja una cama reparadora. 

Sólo nos queda, después de casi 48 horas en pie, llegar al Hotel 
asignado y caer rendidos por el sueño, el viaje y las nuevas sensaciones. 

Y el Hotel es el Gran Vía Osaka, un buen Hotel que nos deja 
maravillados. No hemos vista casi nada de Osaka, sólo desde arriba y 
en la distancia, pero al día siguiente, después de la correspondiente 
llamada telefónica a la prudente hora de las 7 de la mañana, tendremos 
la visita general. Me tumbo….estoy dormido. 

3º Día.- 17/5/2018 

Hay muchas cosas que te chocan al llegar a Japón. Quizá la primera de ellas, porque no te queda más remedio que usarlo, 
sea el inodoro. 

En Japón, la tecnología está muy presente en todos los ámbitos; incluso, en los inodoros.  Como decía Bart Simpson “nos 
llevan siglos de ventaja”. Para empezar, los retretes japoneses tienen calefacción para evitar que el asiento esté frío. 
Además, incluyen botones que activan un sinfín de chorros de agua y de aire caliente con el fin de limpiar al usuario, e 
incluso algunos, tiran de la cadena de forma automática al detectar que el asiento queda libre. Pensad por un instante las 
cuestiones que os he descrito:- Los asientos están calientes y es de agradecer aunque no haga frío en el exterior. Pero 
que te levantes de la cama, semidormido, dando tumbos, te sientes y notes el culo calentito, pues no está nada mal…para 
empezar. 

-Pero es que tienen un montón de botones y como es la 1ª vez que te sientas en uno de esos artilugios no sabes para qué 
es cada uno de ellos y empiezas a tocar todos y de repente notas un chorro de agua caliente que va directamente al 
“ojete”. Al principio te sorprendes pero cuando has superado la sorpresa y el desconcierto, coliges que es para tu higiene 
e inicias un movimiento de rotación para que el chorro llegue a todos los sitios. ¡Os imagináis la situación…! 

-Para terminar y cuando has finalizado la faena, buscas la cadena, botón o cualquier otro mecanismo de evacuación…o 
está tan escondido que no lo encuentras o te lo hace él solito cuando te levantas. ¡Una gozada! 

Es que tienen una imaginación estos japoneses. Tecnología punta, oiga. Y para que quede constancia, el “Roca” japonés 
se llama “Toto”. No hay wáter, urinario, excusado o letrina que no lleve en el frontal el nombre de “Toto”. Un genio, el 
hombre. 

Al paso de los días iremos desgranando otras peculiaridades en la vida de los japoneses, aparentemente simples, pero de 
gran trascendencia diaria. 

Una vez superada esta prueba, que la hacen a mala leche, e inicias tu aseo personal, te encuentras que tus enchufes no 
valen, has tenido que tener la precaución de ponerles un añadido con los bornes rectos y no redondos. Si no has tenido 
cubierta esa previsión, el afeitarte se volverá imposible. Es un signo de distinción con occidente que les gusta mantener 
con el único objetivo de llamar la atención. 

Pero es que a las 7:00 h. ya estábamos, repuestos del viaje y con ganas de guerra, es decir, de ir en “alegre biribilketa” 
allá donde nos llevase “Hiroko San” que así se llamaba la guía local. Después de un frugal desayuno buffet en el Hotel, 
salimos a las 8:00 “o clock” hacia la ciudad imperial de Nara. 

Nara, es la antigua capital de Japón durante la corte Yamato, ya que su localización la hace perfecta para una excursión 
de un día desde Kioto u Osaka. Al igual que Kioto, Nara todavía conserva el espíritu del Japón tradicional en muchas 
de sus calles y construcciones, por lo que es visita casi obligada durante nuestro viaje. 

Nara dispone de muchísimos templos y santuarios, por lo que pasear y perderse por la ciudad siempre será agradable. 
Eso si consigues un pequeño espacio vital porque los cientos de autobuses aparcados a la puerta del parque, no auguran 
nada bueno. 

Nada más entrar te llevas la sorpresa de tu vida porque multitud de ciervos de todas las edades y estaturas conviven con 
el visitante al que, si no está ojo avizor, le roban incluso la cartera. Sí, sí, te acosan y te muerden si no les das nada de 
comer e incluso te rebuscan en el bolso por si tienes en él alguna cosa apetecible. Y encima, defecan. Es lo único que te 
vas a encontrar en el suelo japonés y, por eso, debes de tener cuidado de no cortarte. Por lo demás, lo más recomendable 
es disfrutar de ellos. Están por todo el Jardín. Lo más típico es comprar sembei que son una especie de galleta que 
devoran. Los ciervos sika son considerados mensajeros de los dioses según el shintoísmo y es por esa razón que están 
protegidos. 
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Una vez en el templo Todaiji, que ostenta el record mundial como la construcción de madera más grande del mundo, 
te encuentras con la estatua del Gran Buda y con la gran puerta de Nandai-mon. Por 
cierto, uno de los pilares que sostiene el edificio que da cobijo al Buda tiene un agujero 
en su base de las mismas dimensiones que los orificios nasales del Buda. Se dice que 
todo aquel que pueda pasar por el agujero será bendecido, por lo que es típico que los 
padres animen a sus hijos a pasar por el agujero (ya que cuando sean mayores lo tendrán 
más complicado).  

Si vais a Japón algún día y visitáis Nara y además sois de complexión delgada, ¡intentadlo! 
Es todo un espectáculo ver a los padres animar a sus hijos de corta a edad a pasar por 
aquel pequeño “gargantúa”. 

Continuamos nuestro periplo repleto de gente, local y extranjera, pero muy ordenada y 
silenciosa por lo que no molestan. 

Dentro del parque de Nara, continuamos paseando por los caminos del santuario 
Kasuga-Taisha, famoso por tener multitud de farolillos de bronce (llamados tōrō) y de 

piedra por todo el recinto. La guía nos cuenta que es 
especialmente bonito visitarlo durante el festival de 
Setsubun Mantoro (del 2 al 4 de febrero, como parte de 
las celebraciones del setsubun) y durante el festival de Obon Mantoro (del 14 al 15 de 
agosto, durante las celebraciones de obon), ya que sólo entonces los miles de farolillos 
de bronce y piedra se encienden simultáneamente, creando un ambiente espectacular. 
En uno de los extremos del parque de Nara, se puede contemplar, si llegas hasta allí y 
no te has aburrido de ver “linternas”, la fantástica pagoda de cinco pisos del templo 
Kofukuji que fue trasladado hasta Nara desde Kioto en el año 710. 

Llegado a este punto, era hora de comer. Sí, sólo eran las 12:00 h. Pero es que es esa, 
y no otra, en la que se disponen a comer los nipones, de la misma manera que cenan a 
las 19:00 h. Imaginaros, no hace falta mucha imaginación, a la hora que desayunan. La 
comida buffet, correcta y sin ningún descanso al autobús en dirección a Kioto. 

La sensación que me queda de Osaka, la 3ª ciudad más grande de Japón, es que es una 
ciudad que se ha quedado a medio camino. Muchos edificios grises lo que dota a la ciudad 
de un aspecto triste y un tanto melancólico. Junto a una ciudad moderna y cosmopolita, 

y muy al lado, se encuentran construcciones pequeñas y baratas que no la hacen atractiva a pesar de su cultura milenaria 
y sus avances en tecnología punta. En definitiva, no merece extenderse más sobre ella, al menos sobre lo que nos 
enseñaron. No me ha gustado. 

La primera impresión al llegar a Kioto es la de mucha gente, un gentío inmenso por todos lados. Está situada en una llanura 
rodeada de montañas, sus calles están diseñadas hace siglos como si fuera un tablero de ajedrez. Es el centro cultural de 
Japón y tendremos ocasión de admirar su arquitectura, sus jardines y ensalzar su exquisita artesanía. 

Nos dirigimos a otro santuario llamado Fushimi Inari-Taisha. Este fascinante santuario, estuvo dedicado y consagrado al 
dios del arroz y del sake (es una bebida delicada, estilo vino de arroz ideal 
para sushi, pescados, mariscos y verduras), por el clan Hata, en el siglo VIII. 
Como el papel de la agricultura ha disminuido, las deidades fueron utilizadas 
para asegurar la prosperidad de las empresas. 

El mágico y aparentemente interminable camino de más de 5.000 puertas 
enmarcadas de color naranja vivo (Toriis), que serpentean a lo largo de las 
colinas detrás del santuario Fushimi Inari–taisha, lo convierte en uno de los 
santuarios más populares del Japón. La caminata alrededor de la parte 
superior del recinto es una agradable excursión hasta donde cada cual quiera 
llegar. Permite además un placentero y a la vez temeroso paseo por la tarde 
y a primeras horas del anochecer, cuando los diferentes cementerios y 
santuarios en miniatura que te vas encontrando por el camino, toman un aire 
misterioso y mágico. 

Este santuario, también cuenta con decenas de estatuas de zorros. El zorro es visto como el mensajero del dios de los 
alimentos, más concretamente de los cereales, Inari, especialmente del arroz, plato nacional del Japón. Podemos ver 
varios zorros de piedra, alguno de ellos con unas llaves en la boca que abren los graneros del arroz. Este santuario es el 
lugar central para unos 40.000 santuarios Inari dentro de todo el Japón. 

Pero lo que más llama la atención en este santuario son los miles de Toriis de color naranja, uno inmediatamente detrás 
del otro durante 4 kms de caminos que casi parecen formar un pasadizo techado y que han sido donados por comerciantes 
que ponen sus nombres o los de sus negocios en los torii para que el dios Inari les sea propicio. Caminar por ese paseo 
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es una experiencia maravillosa que te hechiza y que recomendamos a todo el que vaya a aquel país. No es sencillo porque 
tiene subidas de bastante pendiente que luego hay que bajar. 

La puerta Romon es la puerta principal de acceso al santuario Fushimi Inari que vemos justo después de pasar el segundo 
gran torii naranja. La puerta fue construida por orden del regente Toyotomi Hideyoshi en 1589. Cuenta la leyenda que 
cuando la madre de Hideyoshi cayó enferma, éste rezó a la deidad de Inari y prometió una generosa donación si la salud 

de su madre mejoraba. Sus rezos surtieron efecto y con la donación de Hideyoshi se 
construyó la puerta Romon como puerta principal de acceso al santuario Fushimi Inari. 

Con estos antecedentes, a partir de ese momento, los fieles comenzaron a donar las 
puertas torii para solicitar y agradecer los favores de la deidad del santuario, creando así el 
famoso camino Senbon Torii o camino de las mil puertas torii que cubren todo el camino 
desde el santuario interior hasta la cima del monte Inari. 

Si pudiésemos exhibir todas las fotos que hemos hecho de 
este lugar, podríais comprobar que la cantidad de gente que 
había esperando para hacer la ofrenda en el santuario 
principal y pedir al dios que les escuche era tremenda y muy 
emocionante. Según datos del The Japan Times, en 2010 
visitaron el santuario 2,7 millones de personas durante 
únicamente los tres días de fiestas de Año Nuevo… ¡una 
locura!. Menos mal que no fuimos en esas fechas. 

Cansados y admirados por las bellezas vistas durante el día, 
nos desplazamos hacia el Hotel Kioto Tokiu, un hotel de rango superior, que tiene el nº 52 
entre los 395 hoteles del entorno y que sin ser un 5 estrellas estaba muy bien. Habitaciones 
modernas aunque algo pequeñas, personal encantador, desayuno muy completo, pero algo 
lejos del centro, sin ambiente en los alrededores. 

Nos dan de cenar en el mismo hotel con un menú variado y muy correcto. Lo que pudimos 
comprobar fue lo caro de los precios de las consumiciones tanto en el hotel como en los 
locales cercanos. Después de una pequeña sobremesa en el pub del hotel, donde curiosamente estaba permitido fumar, 
en el que el tema de conversación fue lo anacrónico de los postes y tendido eléctrico en un país tan tecnológicamente 
avanzado, nos fuimos a la cama satisfechos. 

4º Día.- 18/5/2018 

¡Vaya manera de empezar el cuarto día! Yo, que no duermo nada por cuestiones prostáticas, a las 6:00 h. ya estaba en la 
calle con ganas de darme un “garbeo” por los alrededores. Aviso que en Japón y en esta época del año, amanece a las 
4:30 h. por lo que la luz no es ningún problema. A 100 mts del Hotel me encuentro con un gran templo con las puertas 
abiertas. Como una de mis virtudes es la curiosidad, me arriesgué y entré preparado para recibir la primera torta de algún 
ninja que estuviese por allí de guardia. Pero nada de eso sucedió. 

Me dirigí hacia el edificio que parecía el principal y estaban en plena ceremonia budista. Una vez descalzos y dejados los 
zapatos en la entrada pudimos, mi santa esposa y yo, acceder al interior. Unas 50 personas seguían fielmente sentados 
sobre sus talones las enseñanzas de “La esencia del Jodo Shinshu” que fundase Shinran Shonin en el siglo XIII y que 
un monje recitaba cadenciosamente. En un lateral unos 30 muchachos jóvenes permanecían hieráticos escuchando el 
sermón. Menos mal que había, al fondo unas sillas, de las cuales hice uso. Eso 
sí, teniendo mucho cuidado de que los dedos de los pies estuviesen recogidos, 
ya que éstos no deben apuntar nunca hacia el Buda. Si así fuere, viene un 
monje y te da una colleja por esa falta de respeto. ¡Hasta ahí podíamos llegar!. 

Los recintos del Nishi Hongwanji están reconocidos como Tesoros Nacionales 
y Gran Patrimonio Cultural del Japón. Además, desde 1994, es reconocido 
como Patrimonio Mundial por la Unesco. Una pena que los demás miembros 
del grupo se lo perdiesen porque mereció la pena. 

Que yo sepa ninguna más de la expedición vio este Santuario y es una pena 
porque aparte del templo central tenía varios pabellones visitables muy 
hermosos y de gran valor histórico. 

Durante el desayuno reiniciamos la conversación de la noche anterior. Hay una 
gran perplejidad porque en todo Japón, el tendido eléctrico está a la vista.  Postes y cables cuelgan sobre las calles 
niponas. Esto es así principalmente porque es la forma más sencilla de poder repararlos con facilidad tras los frecuentes 
terremotos, más de 10.000 registrados el pasado año, pero tenerlos al aire también conlleva peligros, por lo que 
recientemente el gobierno ha acordado enterrarlos. Les va a costar tiempo y dinero, pero tengo el convencimiento que si 
volviese dentro de 15 años, no quedaría un solo cable a la vista. 
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Existen dos razones por las cuales Japón tiene este sistema de cableado 
hasta ahora, una de ellas es que después de la segunda guerra 
mundial, la urgencia por dotar de electricidad a las ciudades 
japonesas hizo que las autoridades optaran por el método más 
rápido. Que fue, en lugar de soterrar las instalaciones, usar postes de 
luz y hacerlo todo aéreo. La segunda razón es que debido a las 
inclemencias naturales que sufre el país, los edificios se destruyen y se 
vuelven a construir cada 30/40 años aproximadamente, por lo tanto hay 
que imaginarse construir una infraestructura subterránea para el 
cableado y que se destruya en pocos años. Dichas instalaciones tienen 
costes muy elevados y un alto riesgo de destrucción, por esta razón 
optan por el cableado exterior con un coste menor y más rápido de 
reparar o de habilitar en caso de avería. Aunque resulten muy feos a la 
vista. 

Esta es la explicación que obtenemos de la guía, Hiroko, que no nos termina de convencer 
del todo dada la modernidad tecnológica del país pero éste es uno más de sus contrastes, 
y es que, además, a los japoneses les gusta verlos así porque es lo que han tenido toda la 
vida. 

El omnipresente Google informa que mañana habrá lluvia en abundancia por lo que, 
prudentemente, las dos guías nos proponen un cambio de planes que todos aceptamos. 
Hoy visitaremos el bosque de bambú Arashiyama “Camino de Bambú” una de las mayores 
atracciones turísticas del país. Se dice que un paseo por este santuario vegetal es como 
depurar el alma, algo que no somos capaces de transmitir con palabras pero quizá sí con 
las imágenes que muestran el embrujo que transmite el lugar. Es un paisaje único, de 
ensueño, que nos transporta a través de una vivencia quasionírica mientras se camina entre 
miles de bambús que se alzan, unos al lado de otros buscando la luz. 

El bambú se yergue sobre la tierra, flexible y esbelto. Tras un largo proceso de 
enraizamiento crece veloz hacia el 
cielo apoyado en sus raíces firmes y 
extensas, y se cimbrea al viento sin romperse. Su secreto: su caña 
es dura por fuera, yang, y vacía por dentro, yin. El bambú nos da un 
ejemplo natural de resistencia, flexibilidad, dureza y elegancia, entre 
otras muchas cualidades. Y sirve para usos diversos muy prácticos. 

Ese camino te deja boquiabierto, no paras de hacer fotos aunque te 
cruces con miles de visitantes que como tú intentan captar en una 
imagen la esencia del lugar con sus infinitos matices de diferentes 
verdes existentes en cada uno de ellos, desde el suelo hasta el cielo. 
Se siente la magia del lugar. El sonido del viento ululando entre los 
bambúes y el tranquilo arroyo de montaña conforman una relajante 
atmósfera donde el visitante puede sentarse entre los bambúes en 
un gran banco circular hecho en madera del mismo bambú. La guía 
nos cuenta que en otoño las hojas cambian su tonalidad, y se puede 
contemplar tanto el tradicional paisaje de una localidad de aguas 

termales como el aspecto de unas calles iluminadas paseando por este lugar. Muy poético pero que denota lo especial del 
lugar. 

No nos queremos ir de allí pero el hambre nos llama “Onaka ga suita”, por lo que nos llevan a un Restaurante italiano 
donde nos deleitan con una comida abundante, saludable y reparadora. No hay siesta. Un par de horas libres. Callejeo y 
tiendas. Muy difícil de encontrar un lugar donde te vendan una cerveza aunque teníamos un sherpa importante, ¿verdad, 
Fernando? 

Sin tiempo para nada nos llevan a otro templo budista en este caso, el de Tenryu-
ji. A todas luces recomendable su visita. El Tenryu-ji es un templo budista zen de 
la secta Rinzai, fundada en el oeste de la capital en 1339-1342 por el monje Muso 
Soseki (1275-1351) que soñó con un dragón que salía de un río cercano. Este es 
el primero de los cinco gozán (cinco templos principales) de Kyoto y tiene un 
maravilloso jardín que en cada temporada exhala una sofisticada belleza. Este es 
un triunfo de diseño; el jardín posee un gran estanque que capta el reflejo de los 
árboles de arce y las grandes rocas de corte áspero de la periferia. Un camino de 
piedra atraviesa un jardín de musgo, que son como un artístico grabado natural, 
pintado con una mezcla parsimoniosa de verdes y marrones anaranjados.  
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Estos jardines, Sogenchi, con unos rincones impresionantes, son imposibles de describir en unas pocas líneas. Hay que 
estar allí y verlo. Se respira tranquilidad y quietud a pesar de los cientos de personas que te rodean. Si no has estado allí 
es imposible imaginar la belleza que se aprecia a simple vista, con una gama de colores deslumbrante, una disposición 
perfecta de las distintas especies de árboles y una paz que sosiega el cuerpo y el espíritu. 

Hemos querido dar unas pinceladas a este cuadro bellísimo por su colorido y disposición, pero quizá la atención habría 
que fijarla, y no vi a mucha gente que lo hiciera, en la cascada, situada justo enfrente de la residencia del Abad del 
Monasterio. Se llama Puerta del Dragón. 

Aparentemente, en sus orígenes, la cascada proveía de agua al lago; hoy está seca, aunque su diseño y la distancia de 
observación dan la impresión de que el agua sigue fluyendo.  La cascada hace alusión al antiguo mito taoista de la carpa 
(pez de los estanques) que remonta el arroyo contra la corriente y salta para alcanzar la cima de la cascada: en ese 
momento se transforma en dragón. Si bien en otros jardines la roca-carpa se encuentra en la base de la cascada, aquí ya 
ha saltado y su metamorfosis da comienzo.  

Como podemos comprobar, la mitología japonesa está plena de leyendas, muchas de ellas de tonos infantiles, o se basan 
en sueños místicos que luego se siguen al pie de la letra. Hemos podido comprobar que hasta en los Teleberris de las T.V. 

locales, el tiempo que va a hacer se explica con dibujos de colegial o similares hasta con los 
héroes de los dibujos animados de moda. También ésta es una característica de la 
personalidad japonesa.  

Tenemos que irnos a la carrera porque en otro lado de la ciudad de Tokio nos esperan las 
oficiantes de la “Ceremonia del Té” que nos harán una demostración y una degustación. 
Siguiendo las instrucciones de nuestra guía Hiroko, debíamos de llevar puestos calcetines 
“sin tomate” ya que deberíamos de entrar en la casa sin calzado para no manchar los tatamis. 

Interesante ceremonia como interesante la oficiante. Estoy convencido que nos enamoró, al 
menos a los hombres, por su expresión serena, su sonrisa tranquila, sin fingimiento, sus 
movimientos suaves, calmados y de una harmonía delicada. Juzguen ustedes. 

La Ceremonia del té o Chanoyu, es un acto exclusivo de Japón, que constituye una forma 
ritual de preparar y beber el té. Esta costumbre social se introdujo en el país desde China en 
el siglo VIII, pero el té verde en polvo, que es lo que más habitualmente se toma, no aparece 
hasta finales del siglo XII. El rito que se extendió en el siglo XIV y que se practica en la 

actualidad fue creado en la segunda mitad del siglo XVI por el maestro Sen No Rikyu. La anfitriona dedica todo su ser a 
crear un ambiente en el que sus invitados disfruten estética, intelectual y físicamente rodeados, al mismo tiempo, de una 
gran serenidad. 

Los estrictos cánones del “chanoyu”, que a primera vista pueden parecer pesados y meticulosos ya que duran hasta 4 
horas, están calculados para conseguir el mayor ahorro posible de movimientos. La composición debe respetar una 
estructura triangular, donde brille la simplicidad y claridad de movimientos. 

Sin duda, estos formalismos han influido de manera fundamental en el comportamiento de los japoneses, aunque se vaya 
notando el desapego de los jóvenes hacia este tipo de ceremonias. 

A mí, particularmente, no me ha gustado el té a pesar de que nos han asegurado las dos oficiantes que era de los mejores 
y más caros del mercado. Una vez finalizada la ceremonia nos han enseñado la casa en la que prácticamente no hay 
muebles, te mueves sobre esterillas y es muy estrecha con escalera un tanto peligrosa teniendo en cuenta que vas en 
calcetines o descalzo y el riesgo de resbalón es alto. 

Después de un merecido descanso e inmediatamente después de que Jorge se felicitase por las buenas comidas y cenas 
hasta ese momento, llegó la apoteosis del buen gourmet, el éxtasis del “tripaahundi” más exquisito, el 7º cielo de la 
gastronomía. Nos llevan a cenar a un Restaurante japonés, únicamente con un amplio surtido de elementos y salsas 
netamente de la gastronomía del país. El menú que nos colocan delante es un auténtico menú (por la cantidad de platos) 
con lo mejorcito de la alta y moderna cocina japonesa. 

Nuestra nunca bien ponderada guía, Hiroko, orgullosa de sus lares y de sus ancestros quería mostrarnos las exquisiteces 
del “Arzak kiotoarra”, del “Martín Berasategi” de la deconstrucción culinaria, el “Argiñano” del show business de la cocina. 
A fé que lo consiguió. Nunca en mi vida lo he pasado tan mal en un Restaurante. Nunca en mi vida había visto tanta vajilla 
de tantos tonos y dimensiones. Para que quede constancia para la posteridad, se llama Ganko Takasegawa Nijoen, 
precioso y tradicional restaurante ubicado en la antigua casa de Yamagata Aritomo, (ministro de la guerra del siglo 19 
responsable de modernizar el ejército japones) en un barrio muy bonito. 

El servicio es muy atento y va vestido con los trajes tradicionales y la comida muy buena (como en la mayor parte de 
Japón) para el que soporte los sabores de las distintas salsas. La carta es un poco complicada de entender, aunque no 
nos hacía falta y encima tenían tres cartas diferentes para poder elegir.  

Lo más característico del restaurante es el jardín japonés, precioso y muy bien cuidado con lago de carpas incluido, 
magnífico, semejante al que puede haber en cualquier templo de los visitados. El precio no es caro (unos 20 Eu por 
persona, bebiendo agua que es gratis). Realmente es un buen restaurante tradicional. Ciertamente al entrar se puede 
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comparar con los típicos restaurants para turistas y puede ser que en parte lo sea pero 
es una muy buena experiencia y al fin y al cabo… nosotros éramos turistas. 

Los vivos colores de los diferentes cuencos llamaban poderosamente la atención pero 
no se correspondían con los “ricos sabores” que dice la canción chimbera. Variedad 
de sets de sushis. Lugar increíble. En medio del jolgorio y regocijo que nos producía 
cada nuevo cuenco que nos depositaban en la mesa, una hemorragia de sabores 
nuevos inundaba nuestras sorprendidas papilas gustativas. No me voy a extender más 
sobre esta maravilla de cocina y vajilla que, desde ese día, miro con otros ojos. 

Y así, cuenco a cuenco, entre los que destaco el sukiyaki, el kushiage y el tonkatsu, 
fuimos desgranando aquella cena inolvidable, única, incomparable y sin parangón. 
Juro por mis “kamis” que probé de todo y no me gustó de nada. No estoy preparado 
para esa cocina. Y yo soy el que más lo siento. Y un hurra para el que se puso las 
botas. 

En mi vida he añorado tanto un bocadillo de salchichón o similar. Y todos a los que 
les ha pasado algo parecido saben bien de lo que estoy hablando. Eso no quita para 
que a otros les haya encantado y se hayan puesto “tibios” porque el número de platos 
servidos ha sido por encima de la decena. 

De todos es sabido, porque estoy convencido de que el que esto está leyendo ha estado anteriormente en el país del Sol 
Naciente o se ha empapado por Google, que al penetrar en estos lugares hay que descalzarse y dejar los zapatos en la 
puerta, en un lugar dispuesto “ad hoc”, por lo que tienes que estar preparado para llevar, con cualquier tipo de calzado, 

unos calcetines de no muchos colores y “sin tomates” como nos reiteraba de manera continuada 
la guía. Es obligado e indispensable. 

Si íbamos de sorpresa en sorpresa cada vez que aparecía una educadísima camarera haciendo 
una retahíla de reverencias con un nuevo plato de Tofu con otra distinta salsa e íbamos por el 8º, 
cuando la próstata me llamó rompiendo la monotonía y de qué manera. Allí que fui al excusado y 
al penetrar en el habitáculo pude comprobar cómo es la sociedad japonesa para estas cosas del 
mear masculino, con sus salpicaduras incluidas. A 1 metro aproximadamente del mingitorio o 
urinario individual, unas sandalias te invitaban a ponértelas por si tu habilidad no conseguía evitar 
las salpicaduras del líquido elemento sobre los 
calcetines. 

De vuelta al autobús y después de un pequeño viaje 
nos acercamos hasta el centro de Arashiyama, deteniéndonos en el puente 
Togetsukyo -literalmente, “puente que cruza la luna”- y cruzarlo, desde el que 
se tienen vistas espectaculares de 360 grados de toda Arashiyama. El puente 
es una reconstrucción (de la década de 1930) de un puente del periodo Heian 
y queda precioso con las montañas de telón de fondo y el río bajando 
caudaloso entre los cantos rodados, lo visitemos en la estación que lo 
visitemos. 

Parada corta porque nos espera la visita al templo de Sanjusangendo. En el 
barrio de Higashiyama hay un templo budista con un secreto bien guardado. 
El Sanjusangendo y sus obras de arte son una celebración de lo inmortal y 
lo efímero. 

El edificio principal tiene ciento veinte metros de longitud y parece extenderse en el horizonte. El sitio parece cultivar un 
interés por el simbolismo de los números y la abundancia: su nombre “Sanjusan“, “33”, número sagrado para los budistas, 
también se refiere al número de intervalos entre los pilares que sostienen su arquitectura de madera. Desde el exterior hay 
poco que ver, excepto sobriedad. Pero el interior es un mundo alucinante creado por la cantidad de estatuas todas 

perfectamente alineadas. 

Construido en 1164 y reconstruido exactamente un siglo más tarde, el refugio 
de Kannon, Bodhisattva de la compasión, se ha mantenido intacto. El 
Sanjusangendo alberga una gran estatua de la diosa y mil otras estatuas hechas 
de madera y cubiertas con hojas de oro. Este universo budista está protegido 
por veintiocho deidades que le dan al lugar la armonía de la exactitud y de la 
inmutabilidad. Esta inmutabilidad está bien protegida pues está prohibido 
fotografíar en el interior del este espacio. Y es por ello que no tenemos ninguna 
que ilustre lo que estamos narrando pero tenemos ésta que he tomado prestada 
de Internet para que nos hagamos una idea.  

Las 1001 estatuas de Kannon están situadas en la galería principal del templo, 
muy alargada, y que consta de un pasillo en un lateral y un estrado en escalera 
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que ocupa el resto del espacio, en el que están situadas las imágenes. 1000 de ellas son iguales, hechas de madera 
chapada en mental y de un tamaño similar a una persona; la que queda es de más de 2 metros y mucho más detallada. 

Aparte de la diosa, hay estatuas de los 28 espíritus/deidades guardianas subordinados de Kannon, destacando las de 
Raijin (dios del rayo y el trueno) y Fujin (dios del viento). Estos dos, junto a la estatua grande de Kannon son Tesoros 
Nacionales de Japón. 

Una curiosidad de los japoneses es que las religiones budista y shintoísta han 
convivido tanto tiempo que se han mezclado sus ritos y sus mitologías. Por eso 
mismo, la diosa budista Kannon controla a Fujin, Raijin y 26 deidades 
shintoístas más. 

Sanjûsangendô posee unos jardines muy bonitos que en primavera, con la 
floración del cerezo y otras plantas dan mucho colorido al conjunto. También 
existe un estanque decorativo con una roca en el centro, del que se dice que si 
tiras una moneda y ésta cae en la piedra, te dará buena suerte. Nosotros 
probamos sin mucha suerte, pero a juzgar por la cantidad de dinero en el 
estanque o la gente tiene mucha fé o en realidad ha tenido mucha suerte. Es 
muy popular. 

La guía se para ante una explanada de unos 200 m para explicarnos que el domingo más cercano al 15 de enero, una 
multitud se reúne para el ancestral Toshiya Matsuri, festival celebrado en los espacios del templo que incluye tiro al arco. 
Los jóvenes de Kyoto que se están preparando para entrar en el mundo de los adultos vienen con sus familias, vestidos 
con kimonos de colores y llevando hermosas flechas de madera fresca. Durante una antigua celebración del período Edo 
(1603-1868), la prueba de resistencia y paciencia requería a los arqueros que lanzaran la mayor cantidad de flechas 
posibles desde el sur de la galería hasta un objetivo situado al norte…¡durante veinticuatro horas consecutivas! Algunos 
han llegado a lanzar hasta 13.000 flechas. 

Y de repente apareció ella. Aunque ya el diablo “Google” nos lo venía avisando, no por ello nos dejó de sorprender una 
persistente lluvia. La idea inicial, corroborada por el inestimable Jorge al que habíamos enviado de sherpa a media tarde, 
al famoso barrio de Ponto-cho, fue seguida por un grupo entusiasta. El agua, que caía con fuerza, no podía arredrar a un 
grupo de Bilbao, aunque sí a otro grupo de la periferia de la capital bilbaína que prefirió guarecerse en el hotel. 

Y allí que nos fuimos a experimentar el ambiente nocturno de la civilización japonesa. Otro sí, de la juventud nipona, porque 
parece que es lo que nos quieren mostrar a los turistas o es otra de las características ininteligibles de la idiosincrasia 
nipona. Mientras caminábamos por sus calles me iba haciendo esta pregunta: ¿Dónde están los mayores de 35 años? 
Parece que nos los quieren ocultar, como si sintiesen vergüenza de ellos, mostrándonos sólo la pujanza de una juventud 
cada vez más occidentalizada. O ¡es que los mayores no se divierten! 

En horario laboral sí ves adultos de 30 a 60 años, pero a partir de las 18:00 h (salen de trabajar a las 17:00 h.) ves muy 
pocos, parece que se esconden y dos sitios donde se refugian es en los “karaokes” y en el “pachinko”, juego del que 
hablaremos más adelante porque tiene su tela. 

Y ancianos…prácticamente ni los ves por las ciudades. Muchos se sienten desamparados por la administración y sus 
familias por lo que optan por la delincuencia. Sí, habéis leído bien. La sociedad japonesa no es perfecta. 

Tienen más de 60 años y son el nuevo grupo de delincuentes que está 
llenando las cárceles de Japón. Son arrestados, principalmente, por robar en 
tiendas y por reincidir hasta seis veces en el mismo delito. Su objetivo es, 
precisamente, ese: acabar en prisión. Estar en un lugar que les proporcione 
techo, comida, luz y agua… a cambio de su libertad. 

Este es el camino por el que han optado muchos ancianos en el país nipón, 
con tal de no pasar sus últimos años de vida solos y sin recursos económicos. 
Algo que ha ocasionado una ola de delitos sin precedentes, pues casi un 40% 
de los hurtos son cometidos por personas de más de 60 años. Casi el doble 
que hace una década. 

María, nuestra guía siempre solícita y dispuesta a agradar, nos condujo hasta el famoso barrio donde se mezclan la ancha 
y larga avenida repleta de tiendas como Zara, Louis Vuitton, etc… con unas callejas laterales que contienen una surtida 
gama de restaurantes y bares genuinamente orientales. La mezcla de colores y olores se me antoja indescriptible. 

Para ese momento, la lluvia nos había calado hasta los huesos, al menos a mí, que por toda protección llevaba un 
impermeable de la DYA. Había ambiente pero no el esperado por lo que decidimos volver al Hotel y andando. Mala decisión 
que nos costó una caladura de aúpa al tener que andar durante una hora los 4 Kms que había hasta el Hotel. En Taxi 
hubiésemos tardado 10 minutos por 5 euros cada uno. Pero la decisión estaba tomada y quise seguir con todos. 

No dio más de sí el día, que ya es bastante, y nos fuimos a la cama en la seguridad del deber cumplido según consta en 
los anales del buen turista.  
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viaje a Mauricio (octubre de 2018) 

Publicado el 6 de Noviembre 
 

Trataré de hacer en este documento una especie de crónica no muy plasta 
del viaje que varios compañeros de BBK -y algunos de sus familiares- 
realizamos a (Islas) Mauricio a principios de octubre (del día 1 al 9). 

Bueno, antes de comenzar la crónica del viaje, os facilitaré un poco de 
información sobre Mauricio, para ponerlo en contexto. 

Se trata de un estado independiente ubicado en una isla al este de 
Madagascar, en el océano Índico, relativamente cerca de otras célebres islas como Reunión o Seychelles. El tamaño de 
Mauricio es un poco menor que Bizkaia y su población algo mayor, superando 1.300.000 habitantes. 

Mauricio fue colonia británica hasta el año 1968, lo cual explica que el idioma oficial (empleado en la administración pública 
y en los negocios) sea el inglés y que en las carreteras se conduzca por la izquierda. No obstante, la gente habla 
normalmente en francés o en criollo (idioma éste parecido al francés pero con influencias africanas). Esta singularidad se 
debe al hecho de que antes de ser colonia británica, lo fue francesa, y cuando los ingleses derrotaron y expulsaron a los 
franceses en 1820, respetaron –sorprendentemente– su legado cultural, incluido el idioma. 

Tras la independencia Mauricio se constituyó en una república parlamentaria democrática que ha experimentado un fuerte 
desarrollo, logrando una de las rentas per cápita más altas de África, disfrutando por ejemplo de educación y sanidad 
públicas. 

Los principales sectores de la economía son el turismo, la caña de azúcar, la industria textil, los call center y el sector 
financiero (téngase en cuenta que se trata de un paraíso fiscal) 

Mauricio es un estado multi étnico, con población de origen indio en su mayoría, aunque también hay africanos y chinos 
(sólo un 2%); y multi religioso (hindúes, musulmanes, cristianos… conviven sin conflictos aparentes), siendo mayoritarios 
los hindúes, religión profesada por más de la mitad de la población. 

Bueno, una vez puestos en contexto, pasaré a realizar la descripción del viaje en sí mismo, aunque como veréis iré 
incluyendo en la misma algunas observaciones sobre otros aspectos generales del país. 

El grupo lo componíamos 11 personas con muy buen rollo y ganas de pasarlo bien, lo cual conseguimos con creces. La 
verdad es que el ambiente fue fenomenal y sobretodo, hicimos muchas risas. 

 

De pie: Nerea (hija de Rafa Amesti), Tini (marido de Carmen 
Bermejo), Adita (mujer de Rafa Amesti), 

Mari Nieves (mujer de Javi Guerrero), Javi Guerrero, Matilde 
(mujer de Josean Sainz), Josean Sainz y Ricardo Naveda. 

Agachados: Rosa (mujer de Ricardo Naveda), Rafa Amesti y 
Carmen Bermejo. 

 

 

 

 

 

Volamos directamente de Madrid a Mauricio durante casi 12 aburridas horas y hubo quien no 
durmió ni un minuto a pesar de haberse dopado para ello. 

Llegamos al aeropuerto de Mauricio sobre las 6 de la mañana (únicamente hay 2 horas de 
diferencia con España). Allí nos recogió Ganesh (nuestro chófer) en el microbús que a partir de 
entonces nos llevaría patrás y palante por toda la isla. El trayecto hasta el hotel discurrió durante 
una hora por intrincadas carreteras, que si bien están bien asfaltadas y señalizadas, son 
estrechas, sinuosas, con las viviendas al borde mismo del asfalto, plagadas de bicis y motos… 

Ganesh, nuestro 
chófer, muy amable 
y educado, como la 
mayoría de 
mauricianos 
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Todo ello hace que la siniestralidad sea muy elevada en Mauricio (260 muertos en lo que iba de año, cuando en Bizkaia, 
por ejemplo, sólo ha habido 8 fallecidos en ese mismo período). Vamos, que era difícil conducir por aquellas carreteras, 
pero Ganesh era un artista! 

Este primer contacto con la isla resultó un tanto decepcionante porque, como pudimos comprobar días después, el trayecto 
discurrió por la parte más descuidada de Mauricio (en los pueblos reinaba el desorden, se veía multitud de trastos tirados 
por cualquier sitio, las viviendas estaban un tanto desvencijadas…). Pero como ya he comentado, esta primera impresión 
mejoró mucho a lo largo de las vacaciones, cuando visitamos otras zonas. 

Una vez instalados en el hotel enseguida comenzamos a disfrutarlo, ya que estaba en la misma playa y aunque no se trata 
de un súper lujo sino un 4 estrellas, es digno, con unos espacios comunes (piscina, comedor-buffet, paseo, palmeras…) 
muy chulis. Las habitaciones, muy amplias, pero normalitas de decoración, eso sí. 

 

Así que el primer día transcurrió en el propio hotel y en las playas que había a ambos lados del mismo, conociéndolos y 
disfrutando de uno y otras. 

Aquí me gustaría realizar un comentario sobre el mar de Mauricio. Una buena parte de la isla está rodeada de una barrera 
o arrecife de coral, formándose lo que llaman la laguna, esto es, una franja de mar -entre la costa y esa barrera- con un 
agua preciosa, templada, cristalina, de escasa profundidad, de colores verdes, 
turquesas… En esa laguna nos hinchamos a bañarnos, bucear, practicar 
piragüismo, etc. 

En la siguiente fotografía desde el aire se aprecia lo dicho en el anterior párrafo. 
Esta foto aérea y otra sobre el dodo (especie extinguida tal como se comentará 
posteriormente) han sido obtenidas de internet, al contrario que el resto de las que 
componen este reportaje, todas ellas obtenidas por miembros del grupo. 

Pero antes de seguir, un par de observaciones más: 

Mauricio tiene un clima tropical, con únicamente dos estaciones. El verano 
transcurre de noviembre a abril, siendo más cálido y mucho más húmedo que el 
invierno (que va de mayo a octubre). Ahora bien, entre ambas estaciones no hay 
tantas diferencias de temperatura y lluvia como en latitudes más alejadas del 
ecuador, por ejemplo la europea. Además, en verano suelen producirse ciclones. 
A nosotros nos hizo muy buen tiempo, una noche llovió bastante fuerte un rato, pero escampó y ya no volvimos a ver la 
lluvia. Eso sí, era frecuente ver nubes en el cielo. En cuanto a la temperatura, genial, muy suave; de noche 18 o 20 grados 
y de día 26 o 28. 

En lo referido al tipo de turismo de la isla, las autoridades mauricianas han apostado por el turismo de alto nivel, existiendo 
un buen número de hoteles de súper lujo, predominando entre los turistas los ingleses, alemanes y franceses. 
Curiosamente, es muy habitual ver parejas de recién casados en viaje de luna de miel. De hecho, nuestro incansable 
animador del grupo, Rafa Amesti, bautizó como la laguna del amor una zona de la playa, emocionado al contemplar cómo 
las parejitas se miraban arrobadas con el agua hasta la cintura. Qué bonito… 

Pero volvamos a la crónica diaria. El segundo día teníamos organizada una excursión por el norte de la isla, la zona más 
turística. Y más seca y menos verde que el sur. 

En primer lugar -siempre transportados en el micro bus que conducía con gran pericia Ganesh-, fuimos al Cabo Malhereux 
(desdichados o infelices), donde en 1820 los ingleses derrotaron y echaron de la isla a los franceses tras una gran batalla 

Una vista de la piscina del hotel 
(llegaba hasta la misma arena de la playa) (parece 
una foto de catálogo, pero no lo es, la obtuvo el 
que suscribe) 

Vista de una de las dos playas situadas a pie del hotel  
(obsérvese la mesita que rodea el mástil de la sombrilla de paja:  
servía para apoyar los mojitos, cervezas, etc.  
que nos servían amablemente los camareros del hotel. 
Demasiau…) 

La laguna desde el aire: 
(observad cómo rompen las olas en la 
barrera de coral y cómo después el 
color del mar se hace mucho más claro) 



REVISTA DE LA ASOCIACION 12-2018 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  28 | 49 

 

naval. Y por supuesto, íbamos atentísimos a las explicaciones dadas por Priska, nuestra guía, una deliciosa señorita 
mauriciana que además de hablar castellano muy bien, se mostró muy agradable y simpática. 

 

Nuestro microbús (volante a la derecha, claro)   Priska, nuestra guía 

Después nos llevaron a visitar el gran jardín botánico de Pamplemousses (en francés, pomelos), que al parecer es el 
tercero más grande del mundo (33 hectáreas). 

En las dos siguientes fotos se puede ver la entrada al jardín botánico y el famoso estanque de nenúfares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la visita al jardín botánico, seguimos camino hasta el Museo del Azúcar, donde además de enseñarnos 
el proceso de elaboración de los 15 tipos de azúcar y de los variadísimos rones que producen, pudimos degustar unos y 
otros: 

Maquinaria para fabricar el azúcar                              Josean Sáinz catando ron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comimos muy agradablemente, al aire libre, en el restaurante del propio museo, y ya entonados por los 
rones, algunos regamos la comida con vino blanco sudafricano. Vamos, que volvimos al micro bus muy 
contentos… 

Tras la comida, tomamos rumbo a la capital, Port Louis, una ciudad de unos 150.000 habitantes, 
bastante caótica (obras, tráfico denso…), en la que no había mucho que ver, la verdad. Quizás lo más 
curioso fuera el mercado, en donde en el puesto de especias que se puede ver en la siguiente foto, 
Carmen Bermejo realizó un intento de comprar canela, pero desistió al comprobar la clavada que le 
hubieran dado: 
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Después de tomar unas birras en el puerto de la capital, 
volvimos al hotel, comandados por Ganesh y Priska, como 
siempre. 

Un par de comentarios al hilo de esto último: 

El circuito turístico de Mauricio es bastante caro. Así por 
ejemplo, una caña de cerveza puede costar 3 o 4 euros, y 
eso que es de una marca local, Phoenix, aunque es de 
buena calidad, eso sí. Suponíamos que habría baretos 
para mauricianos, mucho más baratos, claro, ya que el 
salario mínimo de allí (debe ser muy habitual cobrarlo), es 
de unos 250 euros mensuales. 

En Mauricio amanecía muy temprano (sobre las 6:00) y 
anochecía muy pronto (sobre las 18:30). Esto y el hecho 
de que las excursiones comenzaran prontísimo, hacía que 

a las 17:00 o poco más ya estuviéramos de vuelta en el hotel, normalmente bastante cansados, aunque con tiempo aún 
para darnos un baño en las fantásticas aguas de la playa o un paseo por la misma. 

Al día siguiente no había programada ninguna excursión, por lo que la mayoría pasó la mañana en el hotel y la playa, 
algunos practicando snorkel (ya sabéis, el buceo con tubo y gafas que hacíamos de chavales), montando a caballo, etc. 
Otros fuimos a jugar a golf a un campo fantástico existente en la llamada Isla de los 
Ciervos, aunque no se sabe ni cuándo desaparecieron de la misma. A continuación, 
se muestras algunas fotos sobre unas y otras actividades: 

Te montabas en una embarcación en el hotel y te llevaban hasta la barrera de coral, 
donde con un tubo y unas gafas no parabas de ver pececillos de colores como éste. 
Preciosa actividad: 

Fantástico partido de golf el que 
jugamos en La Isla de los Ciervos: 

(al fondo el mar, la laguna, una 
constante) 

 

 

Y he aquí a Rafa Amesti, gran jinete, montando 
cual John Wayne: 

 

El cuarto día de estancia en Mauricio teníamos programada una excursión por la zona sur de la 
isla, que como he mencionado anteriormente, es más húmeda y verde que la norte 

En primer lugar llegamos al Volcán de los Ciervos, que al igual que el resto de volcanes de la isla 
(33), se encuentra inactivo. Tiene un cráter de 300 metros de diámetro y 85 de profundidad. Se 
estima que su última erupción se produjo hace 700.000 años. Ahora se encuentra cubierto de 
vegetación. 

 

 

 

Desde allí se podía disfrutar de una bella vista de la costa oeste y sus 
montañas: 

 

 

 

El grupo (sin Rafa, el fotógrafo) paseando por Port Louis, la capital 
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A continuación seguimos camino hasta la ciudad de Curepipe, atravesando 
el barrio Floreal, el sitio donde reside la gente bien de Mauricio. En esta 
ciudad visitamos un taller de maquetas de barcos, en el que había auténticas 
joyas, como la nave de guerra junto a la que posa Javi Guerrero: 

De nuevo en el microbús, de camino hacia el sur, Priska, nuestra guía, nos 
comentó la existencia de una bodega de reciente creación que elaboraba 
vino no con uvas, sino con lichis, cultivados en la propia isla, claro. También 
hicimos algunas risas sobre el gran número de perros existentes en la isla, 
casi todos abandonados, pero muy respetados y cuidados por los 
mauricianos. Al parecer son inofensivos, aunque Nerea, la hija de Rafa 
Amesti, comentó en cierta ocasión que paseando con su ama por la playa, pasaron un poco de miedo cuando les salieron 
varios canes ladrando en actitud, digamos, poco amistosa. Pero bueno, éstos son gajes del oficio de turista, ¿no? 

Seguimos hacia el principal destino del día, el lago sagrado Gran Bassin, lugar al que todos los años a lo largo de una 
semana de febrero o marzo, peregrina una gran parte de la población hindú de Mauricio (recordad, más de la mital del 
total), para purificarse en el agua del lago, de una forma similar a la practicada por los hindúes de la India en el río Ganjes; 
aunque según nos dijo Priska, aquí no se metían enteros en el agua, sino sólo los pies, ya que “hay peligrosas anguilas 
gigantes”. A saber… Además, los peregrinos cogen agua del lago en recipientes que llevan a los templos existentes en 
sus viviendas. Esta peregrinación anual se realiza por carretera con carrozas que portan estatuas de Shiva y otros dioses, 
siendo monumental (imaginaos, cientos de miles de personas a lo largo de una semana), y generando importantes 
problemas de tráfico. 

Bueno, la verdad es que imbuidos de tanta espiritualidad nos vinimos arriba y tras pedir permiso, entramos al templo 
sagrado que había junto al lago, después de despojarnos del calzado, eso sí, y tocar una campanita existente en el exterior. 
Una vez dentro, nos abordó un señor que sin darte tiempo a esquivarle, te ungía la frente con una pasta roja dibujando 
una especie de uve invertida. Tuvo su punto… 

A continuación se muestran algunas fotografías que ilustran distintos aspectos del lago sagrado Gran Bassin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la visita al lago sagrado, seguimos ruta hacia el punto más alto de la isla, a 800 metros sobre el nivel del mar 
(vamos, entre el Pagasarri y el Ganekogorta): el Pic de la petite riviere noire. Desde allí hay una impresionante vista de 
una gran zona boscosa donde predomina el ébano y otras nobles especies arbóreas, de las que al parecer estaba cubierta 
la isla hasta el siglo XVIII, momento a partir del cual los distintos colonizadores fueron esquilmando los bosques y 
sustituyéndolos por caña de azúcar. Por aquello de la rentabilidad, ya sabéis, que las especies nobles, una vez taladas, 
tardan muchísimos años en volver a crecer y la caña de azúcar va parriba como un tiro. 

Barbati, una de las reencarnaciones de 
Madurga, mujer de Shiva, el gran dios hindú: 

(y el grupo, claro) 

En el templo sagrado, tras descalzarnos y ser ungidos en la frente 
(bueno, sólo Ricardo Naveda, Nerea Amesti parece que no se dejó) 
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Tuvo su gracia que mientras disfrutábamos de la vista, apareciera por allí una familia de monitos en la que había de todo: 
el padre serio y autoritario, la madre cuidando entre su pecho y sus brazos a un monito chiquitín-chiquitín, el monito 
revoltoso que no paraba de incordiar a los demás… Lo dicho, gracioso. 

Priska, nuestra guía, nos comentó que los monos exitentes en la isla no eran originarios de la misma, sino que los habían 
traído de África, al igual que otras especies. 

Y en este punto es necesario hacer una mención especial 
a la especie animal por antonomasia de Mauricio, aunque 
por desgracia se extinguió a finales del siglo XVII. Se trata 
del dodo, una especie endémica y exclusiva de la isla, que 
se asemejaría a un pato gigante y con el pico hacia abajo 
(Wikipedia dice que mediría aproximadamente 1 metro de 
alto y podría pesar entre 10 y 20 kilos!). Parece ser que 
sus dificultades para volar y la presión demográfica de los 
humanos provocaron su extinción, a pesar de no existir 
otros depredadores animales que le amenazaran: 

 

A continuación se muestran algunas fotografías tomadas en el Pic de la petite riviere noire: 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tras disfrutar de las magníficas vistas del Pic de la petite riviere noire, iniciamos el descenso hacia nuestro destino final, 
Chamarel, donde nos esperaban la Gran Cascada y la Tierra de los 7 colores, pero antes paramos a comer en Varangue 
sur Morne, donde de nuevo disfrutamos de unas excelentes vistas. 

Tras el almuerzo, que incluyó un original postre: piña a la mauriciana, es decir, con picante, llegamos a Chamarel y sus 
dos grandes atracciones turísticas. Veámoslas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Y después de un día tan intenso, vuelta al hotel, donde descansamos hasta la noche, la cual nos deparaba una gran 
sorpresa: la actuación de un grupo musical étnico (con cuerpo de baile y todo), que tenía una clara inspiración africana (no 
india/hindú, que es lo predominante en la isla, sino africana). Y claro, nos fuimos animando, nos volvimos a venir arriba y 
terminamos organizando una conga por la zona de la piscina, a la que se sumaron otros clientes del hotel, entre ellos un 

Una recreación del dodo  Dodos –de pega, claro– en la piscina          

del hotel 

Bosques de ébano 
y otras nobles 
especies arbóreas 
(al fondo la costa 
sur) 

El más guapo 
de la familia de 
monitos: 

Aquí comimos (abajo al fondo, 

Chamarel, hacia donde nos dirigíamos) 

Ésta es la catarata de Chamarel, 
de doble caída, impresionante 

La Tierra de los 7 colores 
(distintos colores de tierra en una misma 
parcela. Un tanto decepcionante, la verdad) 
(producida al parecer por una erupción 
volcánica hace 7 millones de años) 
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grupo de chavalas que parecían tener ganas de jolgorio y no tanta tranquilidad como se respiraba allí (todas las noches 
había actuación musical, pero no incitaban al baile y cachondeo, sino que solían ser más tranquis…). No se han incluido 
en este reportaje los vídeos disponibles al ser demasiado pesados. 

El siguiente día fue de descanso, es decir, hotel, piscina, playa, snorkel, piraguas…Había que 
reponer fuerzas ya que al día siguiente nos tocaba navegar… Aquí os dejo una foto de este 
día de descanso, en la que se ve a Rafa Amesti y su ojito derecho, Nerea, piragüeando: 

Al día siguiente, ya repuestos de la excursión por el sur y de la conga subsiguiente, nos 
levantamos prestos a embarcar en un catamarán macizo, cual lobos de mar. 

Y eso hicimos, acompañados de Priska, como siempre, y del 
capitán y los dos marineros que componían la tripulación. Se trataba de un catamarán muy txuli 
con una zona interior en la que a mediodía dimos cuenta de una barbacoa preparada por la 
tripulación a base de marlín, un pescado parecido al pez espada, y pollo. Y el exterior… qué 
queréis que os diga del exterior… Una maravilla ir navegando a vela tumbados o sentados en 
proa, mientras te sentías acariciado por la suave brisa marina y un sol suavecito (ha quedado 
un tanto ñoño, pero es la verdad, así que lo dejo tal cual). 

De esta forma, navegando, llegamos hasta una zona donde se podía 
practicar snorkel y allá que nos fuimos al agua, cual marlines. Bueno, 
alguna tuvo que volver a subirse a la embarcación porque se estaba 
haciendo un lío con el chaleco salvavidas que había reclamado. El coral y 
los pececillos de colores que allí vimos no eran tan bonitos como los de la 
zona a la que nos llevaban en el hotel, pero bueno, pasamos un buen rato. 

Tras el snorkel navegamos hasta la desembocadura del Grand River South 
East y allí cambiamos de embarcación, tomando una lancha que nos llevó 
río arriba hasta al lado mismo de una bonita cascada (su agua nos mojaba 
dentro de la lancha). 

 

Después de ver la cascada volvimos a 
embarcar en el catamarán y dimos 
buena cuenta de la barbacoa 
mencionada anteriormente mientras 
navegábamos rumbo a la Isla de los 
Ciervos. Llegados a la Île aux Cerfs, 
como allí la llaman (no se sabe por qué 
ya que no hay ni uno), reserva natural 
de paradisíacas playas y manglares, 
desembarcamos, nos bañamos, 
tomamos cafés, copas… y después de 
vuelta al hotel, en el catamarán, claro. 

Una vez llegados al hotel, ya sabéis, a 
sufrir otra vez: paseo o baño por la 
playa, siestita, etc., cada uno según sus 
preferencias. 

 

El siguiente día fue el último de estancia en Mauricio, siendo dedicado al descanso y al dolce far niente, preparándonos 
para el viaje de vuelta, que no tuvo ninguna incidencia y se desarrolló según lo previsto. Eso sí, se nos hizo muy laaargo. 

Como resumen del viaje se podría decir que lo pasamos fenomenal, que la organización estuvo a la altura y que el ambiente 
del grupo fue buenísimo, hasta tal punto que ya hemos quedado para hacer una comida, en la que seguro que se mezclará 
la nostalgia de las aguas mauricianas con la alegría de volver a vernos y hacer risas evocando las distintas peripecias 
vividas en el viaje. 

 

Y colorín colorado…  

  

Tini (marido de Carmen 
Bermejo) observando un 
catamarán como el 
nuestro pero con mucha 
más gente a bordo, eso 
sí (pobrecitos…) 

Carmen Bermejo 
dispuesta a todo 

Como en el Niágara 

Navegando de vuelta mientras Tini (marido de 
Carmen Bermejo) da cuenta de un cocktail 
sabrosón (Jamaica creo recordar que se llamaba): 
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Consejos Médicos. Tensión arterial 

Publicado el 10 de Octubre, por Santiago Otaduy Bengoa, médico colegiado nº 4802393 
 

 

 

Qué es la tensión arterial, (TA)  

Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esa tensión depende de la fuerza del corazón, 
de la cantidad de sangre circulante, de la elasticidad de las arterias y de la resistencia periférica. 

No es lo mismo, aunque a veces se use indistintamente, presión que tensión. Ésta es la presión multiplicada por el 
radio. Si inflamos un globo que tenga tetillas, la pared del globo estará más tensa en la parte central que en las 
tetillas, mientras que la presión es la misma en todas las partes ya que están comunicadas. 

La tensión arterial debe mantenerse dentro de unos valores apropiados. Si es baja, la sangre no llegará bien a las 
partes más alejadas del corazón y si es muy alta acabará dañando a las tuberías por las que va, las arterias, que 
pueden acabar por romperse, produciendo, por ejemplo, una hemorragia cerebral. Es el mayor peligro de una 
hipertensión. 

Al medir la tensión arterial se toman dos valores, la máxima o tensión sistólica y la mínima o tensión diastólica. 

La arteria aorta recibe la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo. Parte de la sangre sigue su curso y otra parte 
dilata, hincha, la aorta. Cuando el ventrículo se relaja para recibir más sangre de la aurícula, la aorta se está ya 
contrayendo y empujando la sangre hacia delante y hacia atrás. La sangre que retrocede no puede entrar en el 
corazón porque se lo impide la válvula aórtica. Esa es la TA mínima, que es la que tiene que vencer el ventrículo si 
quiere expulsar sangre. Cuanto mayor sea la fuerza que haga la sangre de la aorta sobre la válvula, mayor fuerza 
tendrá que hacer el ventrículo para abrirla. 

Si la TA se mantiene alta el músculo ventricular se va desarrollando, se hace más grueso, y acaba fallando, 
(insuficiencia cardíaca). 

Además de las tensiones alta y baja, es muy importante la presión del pulso. Ésta es la diferencia de presión que 
hay entre la máxima y la mínima, que si es muy grande aumenta mucho el riesgo de sufrir un accidente 
cardiovascular. 

Valores normales de TA. 

Los límites, por arriba, son 140 / 90 mm Hg. Cuando se padece alguna enfermedad como la diabetes, o se ha tenido 
algún accidente cardiovascular previo, lo aceptable es 120 / 80 ó menos. 

Decir 140 ó 14 es lo mismo, 140 son mm. y 14 son cm. Hg. es el símbolo del mercurio, en latín Hidrargirium, (agua 
de plata). 

La TA varía en cada latido, no digamos ya con la actividad física y mental. Un deportista, en pleno esfuerzo tiene 
una máxima de 180, es la tensión normal durante el esfuerzo. 
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Hipertensión arterial, (HTA) 

Es la elevación permanente de la TA por encima de 140 / 90. Antes de hacer un diagnóstico de HTA hay que tomar 
la TA unas cuantas veces durante 2 ó 3 meses. Hay que estar seguros, porque no se puede empezar un tratamiento 
para toda la vida, a la ligera. No hay ninguna prisa, unos meses no son nada en el desarrollo de la hipertensión. 

La HTA, con el tiempo, acaba por estropear las arterias. Las más afectadas suelen ser las del cerebro, el corazón y 
los riñones. Para comprobar su estado, se hacen revisiones rutinarias: fondo de ojo, análisis y electrocardiograma. 

La hipertensión puede ser primaria, cuando no se sabe cuál es su origen o secundaria, provocada por otras 
enfermedades, como estenosis de la arteria renal. La inmensa mayoría de las hipertensiones son primarias y las 
secundarias se arreglan, generalmente, con una intervención quirúrgica. 

Cuando las cifras de tensión son bajas, hablamos de hipotensión arterial. La máxima está por debajo de 100.. La 
hipotensión no suele dar problemas. Sólo si uno se incorpora rápidamente después de estar mucho rato tumbado 
puede notar mareo y caerse. A largo plazo no da problemas. 

La HTA no suele dar síntomas. No duele la cabeza, no produce mareos, ni visión borrosa, etc. salvo casos 
excepcionales y en tensiones muy altas. La HTA al ser más propia de la edad adulta, puede coincidir con otras 
enfermedades, diabetes, exceso de colesterol, etc., en la misma persona, lo que agravará su pronóstico. 

Cuando las mediciones de la TA varían mucho es conveniente hacerse un MAPA, (Monitorización Ambulatoria de la 
Presión Arterial), para hacer el diagnóstico. Consiste en llevar un manguito de medir la TA en el brazo, durante 24 
horas, para saber los valores de TA a lo largo del día y de la noche. También se usa para comprobar si la medicación 
que se está tomando para bajar la tensión es eficaz. 

Para medir el efecto de esa tensión alta en el corazón se hace un ecocardiograma 

La TA se puede medir en la consulta, en la farmacia o en casa. Normalmente da más elevada en consulta que en 
casa. Se debe tomar tres veces, con un intervalo de 2 minutos entre cada toma y luego hacer la media de la alta y 
de la baja. Es decir sumar las 3 altas y dividir entre 3, y lo mismo con las bajas. 

El tratamiento de la hipertensión es para toda la vida. Si uno deja la medicación después de 10 años de tomarla, 
volverá a tener la tensión alta, pero sus arterias y su corazón estarán en mejores condiciones que si no hubiese 
seguido el tratamiento esos años. Controlando la tensión se vive más tiempo y en mejores condiciones pues 
evitamos, o retardamos, las minusvalías provocadas por los accidentes cardiovasculares. 

No todo consiste en tomar la medicación. También hay que tener unos hábitos de vida saludables. Evitar en lo posible 
el estrés, tomar poca sal, controlar el peso, hacer ejercicio. Ni el café ni el alcohol suben la tensión. El café puede 
producir taquicardia, palpitaciones, a las personas sensibles, pero no afecta a la tensión. 
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Ernest H. Shackleton 

Publicado el 23 de Agosto, por Jorge Ibor 
 

En 1905, en diversos periódicos ingleses, el capitán y 
aventurero marino y polar, Ernest Shackleton publicó esta 
oferta de trabajo: 

“Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo escaso. 
Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro 
constante. No se asegura el regreso. Honor y 
reconocimiento en caso de éxito”. 

Quería contratar 56 tripulantes. Se presentaron más de 
5.000 aspirantes. 

A continuación expongo un resumen de las aventuras 
de Ernest F Shackleton, héroe aventurero, famoso por salvarse con todos sus hombres en la fallida 
Expedición a bordo del rompehielos Endurance. 

El protagonista 

Shackleton nació en Irlanda el 15.02.1874 y falleció en Georgia del Sur el 01.01.1922. 

Inquieto, siempre insatisfecho, gran lector y aficionado a la bebida, quiso hacer fortuna y murió muy endeudado. Fue un 
gran aventurero, reconocido en vida y olvidado tras su muerte hasta que en la segunda mitad del siglo XX volvió a ser 
altamente valorado. 

Se le considera un modelo de liderazgo ante sus hombres especialmente en situaciones extremas. En su aventura con el 
Endurance le siguieron ciegamente, sin atisbo de duda ni en las más duras y adversas condiciones, lo que les sirvió para 
salvarse. 

Buen estudiante, a los 16 años dejó todo y se alistó de grumete en un velero. 

Sus ganas de grandes aventuras le animaron a enrolarse en expediciones al Polo Sur, una de las pocas zonas de la Tierra 
que en aquel entonces todavía no habían sido pisadas por humanos. 

Las expediciones 

Participó en las siguientes: 

Expedición Discovery (1901 – 1904), liderada por Robert F. Scott con el objetivo “oficial” de realizar estudios científicos 
y geográficos aunque, como objetivo principal, querían vencer al famoso explorador noruego Amundsen en la carrera por 
alcanzar el Polo Sur magnético y geográfico. 

Ernest estuvo a cargo del análisis del agua y fue responsable de bodegas, almacenes, mantenimiento y atención a sus 
superiores en la sala de estar. 

La facilidad con la que destacó sobre el resto de la tripulación y el liderazgo moral que demostró en la expedición le llevaron 
a ser seleccionado, junto con otro marinero, como acompañantes de Scott en el intento de alcanzar el punto más cercano 
posible al Polo Sur. Llegaron hasta los 82º17’, record en aquel momento. Los tres participantes volvieron a la base muy 
enfermos, especialmente Shackleton que tuvo que abandonar la expedición y regresar a su casa. 

• Al ser el primero en volver a Inglaterra protagonizó reconocimientos y fama y ganó con conferencias una cantidad 
importante de dinero con el que montó varios negocios, entre otros, uno de traslado de soldados y mercancías a 
Rusia. Fracasó en todo. 

Expedición Nimrod (1907-1909). También bajo el mando de Robert F. Scott. De nuevo intentaron alcanzar el Polo Sur, 
esta vez cuatro expedicionarios, entre ellos Ernest, llegando a los 88º23’ sin lograr el cercano objetivo por quedarse sin 
víveres. 

• A su vuelta a Inglaterra fue recibido por el rey Eduardo VII que le nombró Sir. Volvió a dar conferencias, colaborar 
con empresarios y con el Gobierno y se volvió a arruinar. Su espíritu aventurero le obligó a buscar la forma de 
volver al mar. 

Mientras tanto, en 1912 Amundsen logró ser el primer hombre en alcanzar el Polo Sur. 

Expedición Imperial Trasantártica (1914-1917). Bajo mando del propio Shackleton participaron dos naves con 28 
tripulantes cada una: el Endurance, la principal, y el Aurora, menos apropiada para romper los hielos, que sirvió de apoyo 
logístico. 
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Hay que destacar: 

• El objetivo de la Expedición era lograr atravesar el Polo Sur. 

• El dinero se logró por suscripción popular y aportaciones, pocas, 
de admiradores adinerados. Lo recaudado quedó lejos de lo 
esperado. 

• Coincidió con el inicio de la I Guerra Mundial. Churchill le ordenó 
partir a pesar de ello. 

• Participaron también 70 perros que tuvieron un papel 
fundamental en la supervivencia de la tripulación. 
El barco partió de las islas de Georgia del Sur el 05.12.1914, en 
pleno verano austral. La climatología fue realmente adversa ese 
año por lo que el 24.02.15, barco encalló entre los hielos y se vieron obligados a utilizarlo como una estación invernal. 
Por suerte, estaban muy bien equipados. 
Limpieza, mantenimiento, juegos, actividades de todo tipo, mantuvieron los ánimos en la tripulación. 

• Intentaron salir de esa situación de todas las formas posibles, incluso con la titánica e imposible intención de romper 
el hielo con picos y palas. 
Acabó el invierno y con el inicio de la primavera el hielo se movió y pasó a presionar más el barco, a inclinarlo y, 
finalmente, el 24.10, a romperlo con lo que el agua empezó a entrar. Tuvieron que abandonar la nave. Tras sacar todo 
lo que pudiera ser necesario, establecieron un campamento sobre el hielo. 
El 21.11, estando próximo el verano, el hielo se abrió y el Endurance se hundió. 
La zona helada de alrededor se rompió y Shackleton y sus hombres lograron subir con sus pertrechos, incluida una 
barca, a un gran bloque flotante que inició su deriva. Al cabo de dos meses el adelgazamiento de este bloque de hielo le 
obligó a cambiar de témpano. 
En marzo de 1916 llegaron a estar a 100 millas de la Isla Paulet en la que se acumulaban avituallamientos para los 
barcos balleneros que navegaban por la zona. Una esperanza. Pero fue en vano, las corrientes fueron contrarias. 
Comerse los perros les estaba ayudando a sobrevivir. 
Pero todavía fueron a peor. El 09.04 el témpano se partió por lo que tuvieron que abandonarlo y pasar al bote salvavidas 
que habían llevado consigo en el que navegaron 5 días hasta lograr alcanzar la isla Elefante. 

• Habían recorrido 550 kms desde el punto del hundimiento del Endurance. 
En esta isla había focas, morsas y pingüinos que les sirvieron de alimento. Pero era una locura quedar a la espera de 
que alguien les localizase. Por ello, Shackleton y cinco hombres más partieron a la más cercana y a la vez lejana isla de 
Georgia del Sur. Eran 1.300 km. de navegación en un bote con velas y remos. 
«El 20 de abril, Shackleton anunció que intentaría pilotar el James Caird, de seis metros de eslora, hasta San Pedro, a 
unos mil trescientos kilómetros de allí. McNish se afanó de inmediato en adaptar el barco para la monumental travesía. 
El 21 de abril, McNish escribió en su diario: «Toda la tripulación está ocupada despellejando y almacenando pingüinos; 
algunos, reparando los aparejos del Caird; dos, cosiendo lona para la cubierta. Marsten, McLeod y yo estamos 
preparando el Caird… Hay cinco en la lista de enfermos, algunos con problemas de corazón, otros con síntomas de 
congelación y uno chiflado». 
El 08.05 avistaron la isla destino pero unos vientos huracanados les hicieron descender en la parte opuesta a la zona 
habitada por lo que, por una ruta a través de montes nunca antes pisada, recorrieron los 51 km. que les separaban de la 
base de la estación ballenera tras 36 horas de marcha. 
Unos días después, una expedición de ayuda de la Armada chilena volvió a la isla Elefante a rescatar al resto de la 
tripulación. Tras 3 intentos lograron desembarcar el 30.08.1916. 
Todos a salvo fueron llevados a Valparaiso donde se recuperaron del esfuerzo. 
«En recuerdos éramos ricos. Habíamos penetrado el barniz de la superficie. Habíamos sufrido, padecido hambre y 
triunfado; nos habíamos humillado y, sin embargo, habíamos tocado la gloria, habíamos crecido con la grandeza del 
todo. Habíamos visto a Dios en Su esplendor, oído el texto que interpreta la naturaleza. Habíamos alcanzado el alma 
desnuda del hombre.»          Ernest Shackleton  

Su última Expedición (1921). A su vuelta a Inglaterra nuevamente logró fama y dinero. Ambas le duraron poco y, a pesar 
de sufrir problemas cardiacos, se endeudó y puso en marcha una nueva Expedición que partió el 24.09.1921. En su escala 
en Río de Janeiro, Shackleton sufrió un ataque al corazón. 

No hizo caso a los consejos médicos: reposo y abandono radical de la bebida, y, en cuanto pudo, reanudó la marcha 
falleciendo en Georgia del Sur el 5.01.1922, lugar donde, como había dejado por escrito, fue enterrado. 

Por su interés recomiendo ver el documental https://www.youtube.com/watch?v=1jKVyjmM-IY 

Referencias: 

• Múltiples en internet, entre ellas el documental citado poco antes. 

• El libro Sur en el que el propio Shackleton relata la aventura de su expedición. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1jKVyjmM-IY
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LOS URCAS 

Publicado el 30 de Octubre, por Jorge Ibor 
 

INTRODUCCIÓN: ALGO PERSONAL 

Hace años me entró el gusanillo de hacer el Transiberiano, algo que 
todavía espero poder realizar. Desde entonces he leído bastante sobre 
este apasionante viaje, las ciudades en las que parar y cuantos días 
permanecer en cada una, los diferentes trenes que hay, etc. Y he visto un 
montón de documentales. 

Tanto que, si algún día me animo y encuentro compañeros o compañeras 
de viajes, la base la tengo ya diseñada. 

Leyendo acerca de la historia y el origen de sus tribus, llegué a un libro 
basado en un pueblo siberiano, los Urcas. Durante su lectura he ido 
haciendo nuevas consultas en internet y me ha parecido oportuno compartirlas con quien quiera seguir leyendo este 
escrito. 

TRANSNISTRIA, UN PAÍS QUE NO EXISTE 

Transnistria es, para su Gobierno y sus habitantes, un país independiente desde 1990 
aunque oficialmente para casi todo el mundo forma parte de Moldavia. Está situado al este 
de éste país, entre el cauce del río Dniéster (que le da su nombre) y Ucrania. 

La autodenominada oficialmente República Moldava Pridnestrovania tiene un tamaño 
aproximado al de las provincias de Pontevedra o Mallorca y una población de unos 
550.000 habitantes. Su capital es Tiraspol que cuenta con unos 150.000. 

 

Regida por un gobierno al parecer muy corrupto, que aunque tiene elecciones cada pocos 
años y se declara abierto a todas las ideas políticas, viene siendo gobernado por la misma 
élite desde su “independencia” en base a elecciones ganadas con amplias mayorías. 

Este territorio, a raíz de la desintegración de la URSS pasó a formar parte inicialmente de 
Moldavia pero pronto, ya en 1990, declaró unilateralmente su independencia. Los moldavos, apoyados por tropas rumanas, 
invadieron Transnistria intentando abortar esta rebelión iniciando una corta guerra civil. Corría el año 1992. 

Llegados a este punto se produjo la intervención del antiguo 14º regimiento del Ejército Ruso, asentado en la zona desde 
la época comunista. Apoyado extraoficialmente por ese país, hizo que en mes y medio, tras la muerte de 1.500 personas, 
se alcanzara un alto el fuego y que, desde entonces, haya un equilibrio de fuerzas. Rusia mantiene tres bases militares en 
el país, oficialmente como “fuerzas de paz”, que facilitan que siga existiendo Transnistria. 

Hacia 2006 celebró un referéndum que apoyó el pueblo con 
la casi unanimidad habitual en este tipo de casos (97,6% 
de votos a favor) con la propuesta gubernamental de pasar 
a formar parte de la Federación Rusa, tema que ha 
quedado aplazado por el gobierno de Moscú. 

Su independencia solamente está reconocida por otros tres 
países que “legalmente” tampoco existen: Nagorno-
Karavaj, Osetia del Sur y Abjasia. 

Su presidente tiene vetada su entrada en todos los países 
de la Unión Europea y en la mayoría del resto del mundo. 
Su familia es dueña de la marca comercial Sheriff, 
propietaria de todos los supermercados, gasolineras y 
tiendas de ropa del país. Y de un equipo de futbol como 
veremos. 

Los habitantes, por su parte, procuran conservar la 
documentación como ciudadanos moldavos. 

La economía, oficialmente, depende del textil. Sin 
embargo, sus fuentes de ingresos principales se dice que son el tráfico de armas, la trata de blancas y el blanqueo de 

Transiberiano (en rojo Vladivostok – Moscú) y 
variantes. 

Las autoridades presidiendo un desfile. Sobre la bandera 
(incompleta, la hoz y el martillo estarían fuera de imagen, a la 
derecha), el escudo oficial de Transnistria. 
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capitales por lo que, detrás de una población tranquila, temerosa y respetuosa, hay una auténtica mafia rusa dominando 
las transacciones del país. 

La extinta URSS durante la guerra fría, montó en la zona un inmenso arsenal que se cree que cuenta con 75.000 toneladas 
de armas además de fábricas al uso. Se comenta que tienen en su poder 75 misiles capaces de derribar cada uno a un 
Boeing 777 volando a 10.000 metros de altura. También se dice que su existencia, comercialización y reposición corre a 
cuenta de la citada mafia rusa en connivencia con el Estado. 

Su moneda, el rublo transnistrio, es de uso exclusivamente local no 
siendo posible hacer transacciones comerciales con el en el extranjero. 
El Banco de la República es su emisor y único punto de cambio. Como 
curiosidad, sus sellos de correos no están reconocidos en el resto del 
mundo. 

Las calles más importantes llevan nombres significativos: 25 de octubre, 
Carlos Marx…, y entre sus estatuas destacan las dedicadas a Lenin. La 
hoz y el martillo están presentes en los sitios oficiales, en la bandera y 
en el escudo. También pueden verse en sus calles algunas fotografías, 
siempre grandes, de Putin. 

En puntos estratégicos pueden verse, a modo de conjuntos escultóricos, 
carros de combate si bien están perfectamente equipados y atendidos 
por militares. Dicen que son un homenaje al 14º ejército ruso. 

Sus carreteras y comunicaciones son muy malas, salvo la que une la capital, Tiraspol, con Ucrania, de unos 15 kms. de 
largo, muy ancha, perfectamente asfaltada y que, como sucede en Corea del Norte, tiene como finalidad alternativa su 
utilización como gran pista de aterrizaje para aviones militares en caso de guerra. 

Es posible el ingreso por tierra como turista, si bien, salvo raras excepciones, hay que abandonar el país antes del 
anochecer del mismo día de entrada. Para ingresar en el país no se pasa ningún control de salida de Moldavia pero si hay 
control de fronteras en el lado de Transnistria. Como no hay representaciones diplomáticas, el turista no tiene ninguna 
seguridad por lo que se dan frecuentes sobornos de la policía de fronteras a la hora de abandonar el país, no de mucho 
importe. 

La población es mayoritariamente de origen ruso. Stalin, aplicando su “costumbre” de deportar gente, destinó a este rincón 
del mundo a los Urcas, pobladores de la parte norte de la Siberia Central, por no ser dóciles con el sistema, y a los Cosacos 
del Don, aguerridos y orgullosos guerreros, por no admitir fácilmente las insensatas órdenes del dictador. A ellos hay que 
sumar los rusos, moldavos, rumanos y ucranianos que habitaban la zona. 

Por último, hay que hablar de futbol. Tiene 5 equipos que juegan entre sí. Los componentes del más importante, 
denominado Sheriff, residen en un complejo hotelero de lujo, el único importante del país, y juega en un estadio de 
categoría 5 estrellas UEFA, la máxima posible. Su construcción costó el equivalente a su PIB de un año. Por motivos que 
ignoro, el Gobierno está construyendo uno nuevo. Participa en la liga moldava y llegó a clasificarse para una fase previa 
de la Europa League con un entrenador catalán al frente. Como cosa curiosa en su contrato pactó que no podía comunicar 
su dirección en el país a nadie. 

El Ministerio de Exteriores dice en su página web : 

• Zonas de riesgo (deben ser evitadas): Debe ser evitada la zona situada al este del río Dniéster, conocida como 
región de Transnistria, por tratarse de una zona fuera del control de las autoridades de la República de Moldavia 
desde su secesión “de facto” producida en 1990. En esta zona la posibilidad de prestar asistencia consular podría 
verse limitada. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?
IdP=124 

Fuentes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transnistria 
https://www.diariovasco.com/planes/viajes/transnistria-pais-no-pais-tiraspol-20180319100930-nt.html 
https://acrobatadelcamino.com/viajar-a-transnistria-consejos-practicos/ 
https://blogdebanderas.com/2017/02/20/un-dia-en-transnistria-un-agujero-negro-en-europa-oriental/ 

 

 

 

  

Estatua de Lenin delante del Parlamento en 
Tiraspol 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=124
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=124
https://es.wikipedia.org/wiki/Transnistria
https://www.diariovasco.com/planes/viajes/transnistria-pais-no-pais-tiraspol-20180319100930-nt.html
https://acrobatadelcamino.com/viajar-a-transnistria-consejos-practicos/
https://blogdebanderas.com/2017/02/20/un-dia-en-transnistria-un-agujero-negro-en-europa-oriental/
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LA MAFIA RUSA – LOS URCAS 

Comentábamos que el país tiene una fuerte presencia de la Mafia Rusa, una de las más potentes y sanguinarias del 
mundo. 

Antes de su declaración de independencia, campaban por la zona varias mafias. Entre ellas destacaba la Siberiana 
formada por los Urcas. 

El pueblo Urca fue deportado en su totalidad desde Siberia a Europa, zona de Ucrania – Moldavia, hacia 1938. Es un caso 
extraordinario ya que en todos las demás situaciones las deportaciones fueron de Europa a Siberia. 

De siempre, este pueblo se ha compuesto, según ellos mismos, de bandidos – criminales “honestos” – y asaltadores, 
además de cazadores y pescadores, siendo el robo o asalto un complemento importante de ingresos. Respetaban la vida 
de los atracados ya que, además de en defensa propia, solo estaba autorizado, incluso bien visto, matar militares, policías, 
jueces o banqueros. 

De fuertes creencias cristiano ortodoxas, se regían por en los 
mandatos de sus mayores tanto en la sociedad como dentro de cada 
familia, aplicando las instrucciones sin discusión. Detestaban las 
violaciones, las drogas, el asesinato innecesario y la colaboración 
con la justicia o la policía con los que no podían llegar ni a hablar, 
incluso en el caso de detenciones, juicios o estancias en la cárcel. 

Los deficientes mentales eran magníficamente tratados y protegidos 
ya que pensaban que eran enviados de Dios. 

Plasmaban su historial en complejos tatuajes que tenían significados 
que solamente ellos sabían interpretar. Destacaban las imágenes 
dedicadas a la Virgen. Cuando los tatuajes se extendieron por el 
mundo, perdiendo el significado que para ellos tenían, disminuyeron 
su uso. 

Tenían un lenguaje interno especial (no un idioma) y la jerarquización social que les hacía ser muy disciplinados. En esta 
zona de Moldavia tuvieron enfrentamientos constantes con otras mafias: ucraniana, caucásica, rusa, etc. 

Llegado el momento de la independencia del país y siendo una vez más rebeldes, fueron combatidos de diversas maneras 
por el nuevo gobierno y pasaron a un segundo plano. Incómodos en la nueva situación, una parte de ellos volvió a Siberia, 
muchos se repartieron por Rusia y muy pocos se quedaron en Transnistria. 

 

EL LIBRO 

 

 

Título:                   Educación Siberiana 

Autor:                   Nikolai Lilin 

ISBN:                    9788498382723 

 

Libro admirado y promocionado por Ricardo Saviano (Gomorra), su primera edición se 
agotó en unas horas y ha seguido teniendo gran éxito de ventas, especialmente en Italia. 
Nikolai, perteneciente a la etnia Urca, narra en primera persona y de forma amena sus 
vivencias y las de sus mayores. 

Es a veces duro en las exposiciones y las descripciones que son necesarias poder 
conocer la forma de actuar y sentir de este pueblo. 

Sinceramente, no me atrevo a recomendar ni a desaconsejar su lectura. Si este tema de 
los gustos es muy personal, en este caso más. Pero si atrae el tema, entonces es un muy buen libro de lectura. 

 

  

Ejemplo de tatuajes usados por la mafia siberiana 
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CRÍTICAS Y CRÍTICOS DE LA MÚSICA  

Ludwig Van Beethoven 

Publicado el 10 de Noviembre, por Javier Campo 
 

 

Ludwig Van Beethoven nació en Bonn el 16 de noviembre de 1770, siendo bautizado el 17 de diciembre; fue hijo de 
un músico de origen flamenco, Johann, quien fue empleado de la corte del Arzobispo. Su padre puede ser considerado 
como un hombre áspero, brutal y disoluto. Su madre, María Magdalena, sobrevivió su martirio con silenciosa resignación. 
Los primeros años de Beethoven no fueron felices. Esto probablemente explica el carácter introvertido y algo hosco del 
compositor, así como su espíritu rebelde. 
La educación temprana de Beethoven fue, en el mejor de los casos, incompleta. Dejó la escuela a la edad de once años. 
La primera persona en reconocer el potencial enorme del chico fue el organista de la corte, Gottlob Neffe, quién le mostró 
los trabajos de Bach, especialmente el Clave bien temperado y le comparó en sus cartas con Mozart. 
Observando el talento precoz de su hijo, talento que no adivinaron sus condiscípulos, Johann, su padre, intentó convertirlo 
en un niño prodigio –un nuevo Mozart–. A la edad de cinco años fue presentado en un concierto público. Pero Johann 
estaba condenado a la decepción: Ludwig no era ningún pequeño Mozart. Asombrosamente, no tenía ninguna disposición 
natural para la música y tuvo que ser obligado. Fue así que su padre lo envió a varios profesores para que le metieran la 
música en la cabeza. A pesar de ello, a los doce años pertenecía ya a la orquesta del príncipe elector de Colonia. 
Los retratos que han llegado hasta nosotros muestran a un joven introvertido y sombrío, con una expresión que transmite 
una sensación de tensión interna y de naturaleza apasionada. Físicamente no era hermoso: una cabeza grande con una 
nariz aguileña; una cara marcada por la viruela, y pelo grueso y espeso que nunca parecía estar peinado. Su tez oscura 
le ganó el apodo de “el español”. Bajo, rechoncho y bastante torpe, tenía el porte y las maneras de un plebeyo –un hecho 
que no podía disimular con la ropa elegante que usaba cuando joven–. 
Este rebelde nato se presentó en la aristocrática y refinada Viena desaliñado, pobremente vestido y malhumorado, con 
ninguno de los aires y gracias cortesanos que se pudieran haber esperado de él. Como cualquier otro compositor de la 
época, Beethoven fue obligado a depender de concesiones y comisiones de patrones ricos y aristocráticos. Pero éstos 
nunca llegaron a poseerle. Él no era un músico cortesano como Haydn, quien estaba en la corte de la familia Esterházy. 
Qué pensaban de este hombre extraño no se sabe, pero la grandeza de su música le garantizó encargos y, por lo tanto, 
un sustento económico. 
El mundo en el que nació Beethoven era un mundo turbulento, un mundo en transición, un mundo de guerras, revolución 
y contrarrevolución: un mundo como el nuestro en la actualidad. Sus estudios con Haydn no iban muy bien. Beethoven ya 
estaba desarrollando ideas originales sobre la música, lo cual no era del agrado de su viejo maestro, aferrado firmemente 
con el antiguo estilo cortés y aristocrático de la música clásica. Era un choque de lo viejo con lo nuevo. 
La vida, empero, puede gastar las bromas más crueles al hombre. En el caso de Beethoven, el destino le preparaba un 
final particularmente cruel. En 1796-97 Beethoven cayó enfermo, posiblemente con un tipo de meningitis que le afectó su 
sentido del oído. Tenía 28 años y estaba en la cima de su fama… pero estaba volviéndose sordo. Hacia 1800, experimentó 
los primeros signos de sordera. Aunque no se volvió totalmente sordo hasta los últimos años, tener conciencia de que su 
condición se deterioraba debió de haber sido una tortura terrible. Se volvió una persona deprimida e incluso suicida. 
Escribió acerca de su tormento interno y de cómo solamente su música le contuvo de quitarse la vida. Esta experiencia de 
intenso sufrimiento y la lucha por superarlo, tiñe su música y la imbuye de un espíritu profundamente humano. Quizá fue 
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gracias a este mundo privado de la sordera donde él pudo imaginar ese universo sonoro un tanto revolucionario y 
espectacular que caracteriza a partir de ese momento, su producción posterior. Una vez superada la crisis de su 
enfermedad consiguió triunfar en soledad. 
Al principio de 1801 sufrió  una severa crisis personal. Según El testamento de Heiligenstadt, se encontraba al borde del 
suicidio. Pero habiéndose recuperado de su depresión, Beethoven se lanzó con vigor renovado al trabajo de la creación 
musical. Estos incidentes hubieran destruido a un hombre más débil. No obstante, Beethoven convirtió su sordera –una 
discapacidad paralizante para cualquier persona, pero una catástrofe para un compositor– en una ventaja. Su oído interno 
le proveyó de todo lo que era necesario para componer música grandiosa; y en el mismo año de su crisis más devastadora 
(1802) compuso su gran sinfonía Eroica. 
Y es aquí cuando empieza su calvario con los críticos que se oponen a todo lo que huela a nuevo o a “lo moderno” término 
que utilizan con harta frecuencia y al que odian por significar la ruptura con todo lo que conocen. De la Eroica dicen que 
es “aburridísima”, “interminable” y “seca”. Para los viejos oídos, la música que introduce elementos nuevos siempre es 
demasiado estridente. Y esta 3ª Sinfonía hizo saltar por los aires los esquemas de la sinfonía clásica. Cuando Beethoven 
estrenó la Novena Sinfonía, la Musical Magazine and Review filosofaba acerca de ella: “Por lo visto, Beethoven considera 
que las ruidosas extravagancias de ejecución y el clamor estrafalario en las interpretaciones musicales fomentan el aplauso 
más que la elegancia disciplinada o el juicio refinado. Este es, podemos inferir sin temor a equivocarnos, el motivo de que 
componga como compone”. 
Otros críticos buscaban en su sordera argumentos para sus invectivas, entre ellas las del Daily Atlas de Boston en el que 
afirmaba sobre la 9ª Sinfonía que “el último movimiento, el coral, parece ser una combinación incomprensible de 
progresiones armónicas extrañas”. Esos sonidos complejos y disonantes que se escuchan en el primer movimiento de “la 
Patética”, esos acordes misteriosos suponen una revolución en el mundo de la música orquestal y sólo puede estar gestada 
por la mente de un genio. No todas las críticas eran negativas, también tuvo muchas “en positivo”, en gran manera muchos 
años después de desaparecido el compositor, pero aquéllas sirven de antídoto contra la idolatría que suele profesarse 
hacia los compositores una vez fallecidos. En concreto, nuestro personaje, a pesar de ser uno de los compositores más 
iconoclastas de todos los tiempos, era tenido en muy alta consideración por sus paisanos. 
De su biografía se desprende que Beethoven no admitía críticas, las aceptaba muy mal. Sin embargo él era su mayor 
crítico y su autocrítica era tan intensa y tan severa que en ocasiones su reacción ante los elogios externos a algunas de 
sus obras llegaba a ser irritante. 
Pero Beethoven no se quedaba atrás cuando escribía cartas a sus amigos hablando de los críticos: “Siento haber escrito 
una sola palabra sobre la miserable crítica. ¿Quién puede dar algún valor a tales críticas, al ver cómo los más despreciables 
escribas son elevados a los cielos por críticos no menos despreciables…”. En una de estas críticas, un veterano crítico del 
New York Times escribía refiriéndose a la “Gran Fuga” que era “intragable, y podemos estar seguros de que el problema 
no es que no la hayamos escuchado lo suficiente”. Incluso su editor le convenció para que “como era tan larga y excéntrica” 
las editara por separado. Años después un prestigioso musicólogo, sentenció: “El editor tenía razón”. 
Hubo otros, aunque muchos años después, que comprendieron mejor sus avances técnicos y su evolución hacia obras 
que miraban más hacia el futuro. “Con el tiempo, los modos y las modas van cambiando, se adaptan a la herencia artística 
que nos van dejando los genios, las generaciones posteriores recogen el poso creador, desde músicos a bailarines 
pasando por cineastas. La innovación en el campo musical que realizó Beethoven, el desarrollo que hizo de las formas 
musicales, las exigencias que imprimió al intérprete, inclusive las necesidades de fabricar instrumentos más potentes, han 
hecho que con este genio haya un antes y un después. De Beethoven se puede afirmar que es un artista “moderno”. Y 
hablamos de “moderno” por ser él quien inaugura la edad moderna de la historia del arte; “moderno” en el sentido más 
espiritual del término y de compromiso social, de modo que debemos de entender la creación musical como algo más allá 
de la forma.” 
El mundo del sonido de Beethoven no es uno integrado por sonidos hermosos, como lo era la música de Mozart y de 
Haydn. Su escucha no es necesariamente una experiencia placentera, ni motiva al oyente a silbar melodías bonitas sino 
a revolverse inquieto en su asiento. Es un sonido áspero, una explosión musical, una revolución musical que transmite con 
precisión el espíritu de los tiempos. Aquí hay no sólo variedad sino también conflicto. Beethoven utiliza con frecuencia la 
instrucción sforzando, que significa ataque. Se trata de una música violenta, llena de movimiento, que trastoca rápidamente 
los ánimos, se trata de conflicto, de contradicción. Por esto, un enamorado de Mozart, refiriéndose a la 5ª Sinfonía y más 
concretamente al paso del Scherzo al Finale, concluía que “oía una especie de maullido odioso” y “unas disonancias que 
resultan desgarradoras incluso para el oído menos sensible”. 
El auténtico secreto de la música de Beethoven consiste en el más intenso de los conflictos. Es una pugna que está 
presente en la mayor parte de su música y alcanza su máxima altura en sus últimas siete sinfonías, comenzando con la 
tercera sinfonía, terminada a comienzos de 1804, conocida como la Eróica. Éste fue el verdadero punto de inflexión en la 
evolución musical de Beethoven, el momento que marca su plenitud, y también de la historia de la música en general. Ya 
ha abandonado los modelos de Haydn y Mozart y aparecerá, en lo sucesivo, como un compositor plenamente original. 
Una curiosidad sobre la verdadera historia del porqué la llamó “la Eroica”. Esta Sinfonía estaba dedicada a Napoleón y así 
estaba escrita la dedicatoria en la partitura original. Pero cuando Beethoven se enteró el 18 de Mayo de 1804 de que 
Napoleón, con la aquiescencia del Papa, se había proclamado Emperador de los franceses, montó en cólera y tachó 
airadamente su dedicatoria. El manuscrito todavía existe y podemos ver que atacó la página con tal violencia que está 
atravesada por un rasgón. Así, decidió dedicar la sinfonía a un héroe anónimo de la revolución: la sinfonía Eroica había 
nacido causando una gran sensación. La Eroica representa un antes y un después, un gran salto adelante para la música, 
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una verdadera revolución. Sonidos como éstos nunca habían sido oídos antes. Los desdichados músicos que tuvieron que 
tocar esto por primera vez debieron quedarse totalmente paralizados y desconcertados. 
Hasta ese momento, Beethoven había acaparado grandes resultados favorables aunque había voces todavía discordantes 
como se podía leer en el Zeitung für die Elegente Welt, periódico editado en Viena en Mayo de 1804. “La 2ª Sinfonía de 
Beethoven es un monstruo de mal gusto, un dragón herido que se retuerce abominablemente y se niega a expirar, y 
aunque en el Finale sangra, reparte golpes furiosos a diestra y siniestra con la cola erecta”. Como los grandes 
revolucionarios franceses, Beethoven  estaba convencido de que él escribía para la posteridad. Cuando –como ocurría 
frecuentemente– los músicos se quejaban de que no podían tocar su música porque era demasiado difícil, él contestaba: 
“No se preocupen, ésta es música para el futuro”. 
Otros, sin embargo, se movían con más cautela y trataban de nadar y guardar la ropa, por si acaso. En el Tablettes de 
Polymnie de París, un diario consagrado a todo lo que interesa en el arte de la música y patrocinado por compositores, en 
1810 se podía leer:” Beethoven, que con frecuencia es estrafalario y barroco, emprende a veces un vuelo majestuoso, 
como un águila, y después continúa arrastrándose con dificultad sobre terrenos pedregosos. Primero llena el alma de una 
dulce melancolía y después la destruye empleando una masa de acordes bárbaros. Parece albergar juntos, palomas y 
cocodrilos”. 
La 5ª Sinfonía fue otro de los puntos de inflexión dentro de su producción. Fue ésta una de las pocas obras comprendida 
rápidamente por el público y críticas, a pesar de que utilizó una tonalidad muy poco frecuente como es el “do menor”, 
gracias, probablemente, a su carácter heroico y grandioso, no exenta de un carácter patriótico que en aquellos momentos 
necesitaba la sociedad vienesa, aunque no faltasen voces discrepantes. En esos momentos la vida del compositor era un 
verdadero caos y sus éxitos no le servían para calmarlo 
La revolución de Beethoven en la música no era entendida por muchos de sus contemporáneos. Consideraron esta música 
como extraña, sin sentido, incluso loca. En el mes de abril de 1824, en la revista musical londinense The Harmonicom, se 
escribe:”Las composiciones de Beethoven tienen cada vez más un carácter de estudiada excentricidad. Ahora ya no 
escribe mucho, pero la mayor parte de lo que produce es tan impenetrablemente oscuro en su forma y está tan lleno de 
armonizaciones incomprensibles, y con frecuencia, repulsivas, que desconcierta al crítico tanto como confunde al 
intérprete”. Al año siguiente, en la misma revista, se puede leer que “la 7ª sinfonía”, en términos generales, “parece haber 
sido concebida como una especie de enigma, por no decir que es un fraude”. 
Los problemas de salud se le iban agravando, y con ellos la salud mental por lo que decidió retirarse a un pequeño pueblo 
al Norte de la capital austríaca llamado Heiligenstad. Pese a ello, no paró de trabajar (entre otras obras, compuso su 
segunda sinfonía).Pero esta estancia no tuvo los efectos deseados, ya que su enfermedad siguió empeorando a pasos 
agigantados. Incluso, el suicidio se le pasó por la cabeza. Presa del dramatismo, escribió el llamado “Testamento de 
Heiligenstadt”, una carta dirigida a sus hermanos que jamás les enviaría y que fue encontrada una vez falleció el 
compositor. Fue allí donde comenzó a vislumbrar una nueva sinfonía de mayores proporciones: la Eroica. 
Mientras componía “la Eroica”, Beethoven recibió el encargo de componer una ópera. Era el año 1804 y quiso dedicarse 
intensamente a preparar su ópera “Leonora”. La dirección del teatro le obligó a cambiar ese título por el de “Fidelio”. Aunque 
con retraso, la ópera se estrenó en el Teatro de Viena con poco público y con una crítica nada benévola. A pesar de que 
realizó diversas correcciones, en la presentación que se hizo dos años más tarde no le fue mejor, siendo las críticas muy 
negativas, incluso las de colegas como Salieri y Cherubini, chocando con la incomprensión del público. Bien es cierto que 
la crítica apuntaba “la complicación de la obra que exige un oído experto o una repetición frecuente de la misma pieza, 
que permita comprender y apreciar sus cualidades”. Ni él estuvo nunca satisfecho de ella aunque en una nueva 
representación 10 años después, con una nueva obertura “constituyó un éxito rotundo aunque para entonces, los oídos 
de la época ya estaban mejor educados”. 
Beethoven se caracterizaba en su forma de ser por su espíritu iracundo no exento de sentido del humor del que hacía gala 
con cierta frecuencia. Una muestra de esta aseveración fue cuando el Teniente General alemán Gottfried Weber escribió 
en 1825 en una revista berlinesa que “tal vez cuanto más estime el oyente a Beethoven y a su arte, más fervientemente 
deseará que el olvido corra pronto un velo expiatorio ante las aberraciones de su musa, con las que este compositor está 
profanando al objeto glorificado, al arte y a sí mismo”. Esto lo dijo después de escuchar la obra orquestal “La victoria de 
Wellington” que Beethoven había compuesto para celebrar la victoria del Duque sobre los franceses en Vitoria (Alava), a 
lo que el compositor, dando muestra de su rabia al leer la revista, escribió en el margen: “¡Tú, miserable bellaco! ¡Lo que 
yo cago es mejor que cualquiera de tus ideas”. El mismo Beethoven, consciente de que se trataba de una pieza menor, 
calificó la Victoria de Wellington de “solemne estupidez”. 
Así, si nos imaginábamos un clamor de admiración en el estreno de una obra tan magna como la “Novena Sinfonía” de 
Beethoven, resulta una sorpresa comprobar que no: «Si los mejores críticos y orquestas no han logrado encontrarle sentido 
a la “Novena Sinfonía” –se puede leer en el «Dail Atlas», de Boston, el 6 de febrero de 1853–, bien puede perdonársenos 
si confesamos nuestra incapacidad para hacerlo. El Adagio posee una gran belleza, es indudable, pero los demás 
movimientos, y el último en particular, parecen ser una progresión incomprensible de progresiones armónicas 
extrañas». De esta tropelía encuentra su explicación en la sordera del autor, comparándolo con «el pintor ciego tocando 
el lienzo al azar». 
Un escritor tan acreditado como Alexander Oulibicheff, en su libro “Beethoven, ses critiques et ses glossateurs” editado en 
París en 1857, dice: “Beethoven le ha cogido el gusto a las disonancias poco eufónicas porque oía poco y de un modo 
confuso…Las combinaciones más monstruosas de notas acabaron sonando, en su cabeza, como aceptables y 
equilibradas”. “Beethoven viola las leyes fundamentales y las reglas más elementales de la armonía: acordes erróneos y 
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aglomeraciones de notas intolerables para cualquiera que no esté por completo desprovisto del sentido del oído y que 
arrancaron la siguiente exclamación a un alumno del propio compositor: Pero si suena espantosamente mal.” Cómo se 
atrevía el alumno a decir tamaña desconsideración hacia su maestro. ¡Qué sabía él de armonías! Una gran mayoría de lo 
que se escribió sobre la 9ª Sinfonía en el momento de su presentación fue negativo aunque tuviese éxito de público. Ni 
los críticos ni el público en general entendieron lo que Beethoven proponía. Todo era nuevo, “moderno” lo llamaban ellos. 
Una revista tan prestigiosa como la “Musical Record” de Boston, bastantes años después, en 1899 recogía un artículo de 
Philip Hale en el que “admitiendo la grandeza del pasaje “und der Cherub stht vor gott” y el efecto de “Seid umschlungen 
Millionem”, añadía: “¡Pero ay, esas páginas llenas de una música estúpida y absolutamente vulgar! La inenarrable 
ordinariez de la melodía principal “Freude, Freude”. Y lanza una pregunta al viento y a la vez un desafío, sobre si en vez 
de ser Beethoven hubiese sido cualquier otro el compositor ¿se estaría programando? Con el paso del tiempo tanto los 
directores de orquesta, como los intérpretes como el público, en general, han acogido tales disonancias como innovaciones 
dignas de elogio. 
Hay una obra, anterior a la 9ª Sinfonía, que le llevó 4 años terminarla y que tuvo carácter de testamento musical. Nos 
estamos refiriendo a la Missa Solemnis. Durante su composición su alma dudaba entre dos estilos. Configurar la Misa “al 
modo antiguo” que tuviera como referencia a Palestrina, Händel y Bach o mirar hacia adelante y tener como objetivo final 
“la libertad y el progreso del arte”. No era terreno frecuente para Beethoven adentrarse en los terrenos de la música 
religiosa pero su Missa fue considerada como su obra más lograda en la que a pesar de dotarla de elementos arcaizantes 
consigue un contenido claramente revolucionario en ese campo. Fue estrenada en San Petersburgo el 7 de abril de 1824. 
El estreno de la Novena sinfonía tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 y fue un rotundo éxito a pesar de las dificultades técnicas 
que entrañaba la obra aunque seguía siendo un músico tremendamente discutido. Este éxito no se tradujo en una ganancia 
financiera y los problemas económicos continuaron acuciando al compositor, que aunque tenía el dinero que estaba 
ahorrando, no lo podía utilizar ya que estaba destinado como herencia para su sobrino. También en esta ocasión tuvo sus 
detractores que no comprendían nada que se saliese de lo establecido hasta entonces. Por ejemplo, Louis Spohr, 
compositor, violinista y director de orquesta alemán en su autobiografía, escribe: “Confieso abiertamente que nunca he 
podido obtener ningún placer de las últimas obras de Beethoven. Sí, debo incluir entre ellas también, a la muy admirada 
Novena Sinfonía cuyo 4º movimiento me parece tan feo, de tan mal gusto y tan trivial en su concepción de la Oda de 
Schiller que ni siquiera puedo entender cómo un genio de su talla ha podido escribirlo”. Otras voces lamentaban que la 
parte orquestal fuera “tan sumamente aburrida”, y la parte coral “me dio la impresión de estar hecha combinando lo extraño, 
lo ridículo, lo abrupto, lo feroz y lo chirriante”. El que esto escribe ha tenido el honor de cantar esta obra con el Orfeón 
Donostiarra en el Kursaal de Donosti y tengo que decir que me dejó anonadado la fuerza de su música, la potencia de voz 
que hay que emplear y, aunque se canta en el idioma alemán, el poderío de la letra de la “Oda de Schiller”. Terminé 
conmocionado por lo que allí había sucedido aunque en un primer momento me impactó más el hecho de unir mi voz a las 
descomunales del Orfeón, más que el poderío de la propia Sinfonía. Inolvidable. 
Aunque sea sólo de pasada y para comprender un poco más la personalidad del músico, hablaré de la gran afición que le 
tenía a la bebida, siguiendo los pasos de su padre. Tanto es así que hacia 1821 se le declaró una evidente cirrosis hepática. 
“Bebía mucho vino en la mesa, pero podía resistir bastante bien y en ocasiones con una buena compañía, se achispaba”. 
Dicen sus biógrafos que estando en su lecho de muerte, a punto de morir, fue incapaz de renunciar a sus queridos vinos. 
Ya en 1821 el decaimiento físico del compositor era más que evidente. Continuaba debilitándose y su situación anímica 
empeoraba a marchas forzadas. Esta sensación cada vez más cercana de la muerte le llevó a agriar más su carácter 
además de su habitual mal humor que pagaba, sobre todo, con sus allegados. Pero fue, precisamente en los peores 
momentos de su existencia cuando se manifestó su genio en toda su grandeza. Los momentos en que se consagraba a 
la música le servían de bálsamo de sus penurias corporales y se olvidaba de sus problemas físicos, sentimentales y 
familiares. 
Poco antes de morir, el príncipe Galitzin le hizo una generosa oferta para que escribiera unos cuartetos, suplicándole que 
“regresara a la auténtica música refinada y esotérica, en vez de esas –gargouillades italiennes- piruetas italianas”. 
Destacamos el Cuarteto Opus 135 por ser un regreso a la calma aunque con características de su estilo tardío. Es una 
obra clásica, sobria, que regresa al espíritu de Haydn simbolizando que ya había cumplido con su deber y que podía morir 
con la conciencia tranquila. Ni siquiera este cuarteto se libró de las críticas y así podemos leer en el American Art Journal 
de 1866 cómo su crítico explica que “esta obra demuestra dolorosamente lo desequilibrado que estaba el compositor o al 
menos, que tenía unos sentimientos macabros que se habían convertido en enfermedad. Fue curioso observar los rostros 
de los oyentes mientras se sucedían los movimientos de esta composición incomprensible y aburrida, en la que la chispa 
de la gran inspiración de Beethoven está prácticamente ausente”. Y termina: “No es una buena idea hacer que el público 
tenga que tragarse un bocado tan repugnante”. 
Lejos de mi intención terminar dejando esta sensación negativa de la ingente obra que dejó “el genio”. Sólo he destacado 
las críticas precisamente para dar más realce a la magnificencia de su legado que a estas alturas del siglo XXI ya ha sido 
estudiado, desmigado y triturado por multitud de plumas que le han elevado a lo más alto del parnaso del arte. 
Beethoven falleció el 26 de marzo de 1827 y a pesar de estos ejemplos que aquí hemos relatado, la herencia que nos ha 
dejado es hoy, casi 200 años después, admirada por todos y está considerado como uno de los mayores genios en la 
historia de la música por su originalidad plasmada en sus composiciones radicalmente diferentes a los que le precedieron. 
No quedaría completa esta semblanza si el lector no escuchase a continuación algunas de sus obras que aquí se han 
nombrado. 
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Camino de Santiago 

Publicado el 14 de Noviembre, por Juan Carlos Ruiz  
 

Muchos de vosotros ya habreis hecho el Camino, seguro que la experiencia ha sido maravillosa y se lo habeis 
aconsejado a familiares, amigos y a casi todo aquel con el que hayais hablado sobre el mismo. Para todos aquellos 
que todavia no os habeis decidido a hacerlo y llevais tiempo pensando en ello, dejaros este pequeño comentario 
acerca de lo que en resumen a mi entender es la aventura controlada y segura del Camino. 

Llegas de tu Pais, de tu ciudad, de tu casa con una 
mochila llena de historias, con una carga a veces muy 
pesada que te hace caminar despacio, lento, sin ganas y 
sufriendo a cada paso su peso. 

Empiezas el Camino cargado con tu mochila a la espalda 
son unos pocos kilos pero que resultan muy pesados de 
llevar, que te hacen acordarte continuamente de ella y de 
lo que su peso te hace sufrir. Pero la determinación de 
hacer el Camino es mucho más fuerte que la pesada 
carga, asi que caminas con ella sin un quejido, sin una 
mala cara, sin estridencias y sufriendo en silencio. 

Una tras otra se van sucediendo las etapas, los kilómetros 
van cayendo, los días van pasando y vas hablando con 
los demás peregrinos. Poco a poco casi sin darte cuenta 
vas notando que la pesada carga que llevabas a la 
espalda, tu pesada mochila ya casi ni la notas, no sientes 

su peso, y ves como tu mente que estaba igual de cargada, agobiada con problemas 
de una u otra indole, citas, compromisos, dudas y pensamientos sin resolver, ves 
que también se va relajando, aligerando y que al igual que tu mochila, esa pesada 
carga se ha vuelto mucho más ligera, hasta llegar casi a no notarla y caminas más 
alegre y contento como si te hubieses vaciado de lo triste, de lo absurdo, de todo 
aquello inncesario y superfluo y hubieses entrado en una dimensión mas real, más 
tuya. 

Ya no necesitas tener muchas cosas, ni aparentar felicidad, ni riqueza, ni fingir que 
sonries. Ahora ya las tienes de verdad son tuyas, eres tu tal cual y por mucho que 
en este momento te ofrecieran, palacios y riquezas sin límite no te cambiarias por 
nada ni por nadie, porque en este gran momento eres tu, tu mismo, ¡pletorico!, lleno 
de fortalezas y el impulso de ser quien eres es más importante que todo lo que te 
puedan ofrecer. Más importante que todo el oro y los poderes del mundo, no te 
cambiarias por nada ni por nadie. 

Es tu vida, es tu hora y es tu momento y estas en el mejor camino, El Camino de Santiago. 
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El “correo marinero” 

Publicado el 21 de Julio, por Jorge Ibor 
 

 

En los largos viajes por mar a tierras lejanas, al menos hasta el siglo XVIII, las comunicaciones con el lugar de 

origen de los navegantes eran muy difíciles, casi imposibles. No había prácticamente ninguna estructura 
montada. 

Las familias, amigos y también los patrones podían permanecer sin noticias de los marineros hasta su vuelta, 
años después. Así quedaban aislados maridos y mujeres, padres e hijos, armadores y tripulaciones, etc. 

Para intentar subsanar en lo posible esta carencia, se impuso una forma amable de comunicación. En puntos 
estratégicos se instalaron buzones para “correos marineros”. En ellos los que se alejaban dejaban 
comunicaciones para sus familias, amigos, superiores,… que los que regresaban a casa portaban hasta 
hacerlas llegar a sus destinatarios. 

Eran tiempos y viajes muy difíciles. A pesar de la buena voluntad, muchas comunicaciones no llegaban a buen 
fin. 

Uno de los buzones de estos “correos marineros” estaba instalado en los mares del sur, cerca del Estrecho de 
Magallanes. Ahora hay una réplica en la Bahía de Wulaia, próxima a ese punto. 

En el viaje que hicimos por Argentina en marzo de 2016, en la parte del recorrido por los mares del sur, visitamos 
la citada Bahía, vimos el buzón y no pude evitar imitar a los antiguos marineros, tal y como describo en el 
resumen del viaje, Parte IV, El Crucero, día 2: 

En la casa había un “correo marinero”. Antiguamente cuando un barco pasaba en una dirección, alejándose 
de su origen, dejaba en barriles depositados en sitios concretos comunicaciones para que algún marinero en 
un navío de vuelta que viviera cerca de su familia les llevara noticias. Cogimos una postal que habían dejado 
unos de Vitoria y dejamos otra esperando a que en algún momento un nuevo turista nos la traiga. 

https://asojubibbk.es/argentina-marzo-2016-parte-6/                                     

Pues bien, hoy mismo, 29 de junio de 2018, en pleno siglo XXI, he comprobado que el “correo marinero” sigue 
activo. No es tan rápido como whatsupp o email, pero el resultado es muy agradable. 

Y es que esta mañana, dos años y tres meses después, hemos recibido en el buzón de casa la postal que en 
marzo de 2016 deposité allí. 

Con matasellos de Brasil. 

Bilbao, 29 de junio de 2018. 

https://asojubibbk.es/argentina-marzo-2016-parte-6/
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Conferencia Prof. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 

2006 

Publicado el 26 de Noviembre, por Begoña Calvo 
 

Un mundo de tres ceros: cero pobreza, cero paro, cero 

contaminación 

Acabo de asistir a la conferencia que ha impartido el profesor 

Yunus, con ocasión de la traducción de su último libro: “Un 

mundo de tres ceros: cero pobreza, cero paro, cero 

contaminación”, y me ha parecido interesante compartirla con 

vosotros. 

Para quien no recuerde, o no sepa, quién es Muhammad 

Yunus, diré de una forma muy simple que es el coinventor de 

los microcréditos, junto al Dr. Akhtar Hameed Khan, fundador 

de la Academia Pakistaní para el Desarrollo Rural (ahora 

Academia Bangladesí para el Desarrollo Rural). 

Descubrió, ya en 1976, durante sus visitas a los barrios más pobres de la ciudad de Jobra, que préstamos pequeños 

podían cambiar la vida de las personas pobres, a quienes los bancos tradicionales no les querían ofrecer préstamos 

a interés razonable por el riesgo que presentaban. Lo que era un proyecto piloto empezó a operar como un banco 

para los pobres en 1.983, con el nombre de Banco Grameen (“Banco del Pueblo”). Usan un sistema de “grupos 

solidarios”. Son pequeños grupos que piden préstamos a la vez, y cuyos miembros son corresponsables del pago y 

se apoyan entre ellos para salir adelante económicamente. 

Por desarrollar los conceptos de microcrédito (para emprendedores demasiado pobres para acceder al sistema 

financiero tradicional) y microfinanzas, así como impulsar el Banco Grameen, le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, 

a él y al Banco, con indicación de que se les otorgaba “por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y 

económico desde abajo”. 

A pesar de sus 78 años Yunus es un hombre lleno de energía y pasión, que sigue impulsando proyectos y luchando 

para romper el círculo de la pobreza. Su gran preocupación es no dejar fuera del sistema financiero a los pobres, 

porque está convencido de que dentro de cada persona hay un emprendedor que puede salir adelante si cuenta con 

respaldo. 

Nos contaba cómo el 97% de los préstamos se otorgan a mujeres. Personalmente creo que esto se debe a que en 

el Tercer Mundo son las responsables de las familias, y las que las sacan adelante, muchas veces solas. También 

nos explicaba cómo había tenido que luchar con los prejuicios de mucha gente que le decía: si les das dinero lo van 

a usar para comer, y no te lo van a devolver. Pero la experiencia demostró que no era así. Él nos decía que no 

debemos asimilar pobres a estúpidos. Muchos de ellos saben que lo mejor es invertir el dinero y hacer algo que les 

garantice el sustento a largo plazo. Por este motivo los préstamos se conceden para montar pequeños negocios. 

Nos explicó cómo en 2007 empezó a operar con el mismo sistema en EE.UU. A raíz del éxito de su proyecto en 

Bangladesh, le llamaban para conferencias y le explicaban que ese sistema se había intentado en ese país en varias 

ocasiones, pero siempre fracasaba. Entonces él acusó a los organizadores del fracaso, y les propuso un reto: si ellos 

proveían el dinero para empezar (era impensable traer dinero de Bangladesh a EE.UU. para ese fin), él lo organizaba, 

y una persona lo ofreció. Entonces Yunus buscó a quien había llevado a cabo la expansión del Grameen Bank en 

Bangladesh y le pidió que lo organizara, rechazó las pegas que ponía sobre su desconocimiento del país y le dijo: 

haz lo que has hecho aquí, y no escuches a nadie. Y funcionó. Empezaron en Nueva York, donde tienen ahora 7 

oficinas, y se han expandido a 14 ciudades, contando en total con 22 sucursales. Todos los préstamos se han 

concedido a mujeres, de las cuales el 80% son latinas. En los últimos 10 años han concedido 1 billón de dólares 

(billón americano, que son 1.000 millones, no europeo, en mi opinión), y su objetivo es llegar a 11 billones en los 
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próximos 10 años. Tienen un problema: conseguir el dinero, porque no tienen licencia bancaria, ya que es muy difícil 

que la otorguen. 

Nos insistía en la necesidad de que los pobres accedan a los servicios financieros, a pequeños préstamos, aunque 

sea de 100$, o 150$ (en EE.UU. el primer préstamo nunca puede superar los 1.500 $). Nos ponía el ejemplo de una 

mujer que enfermó, y la empresa de la limpieza donde trabajaba la despidió. Entonces con ese préstamo esa mujer 

compró una máquina de limpiar y ofreció sus servicios de limpieza, más barato que la empresa, de forma que empezó 

a hacerse una clientela. Nos contaba quien montaba un pequeño negocio de pasteles servidos a domicilio, o para 

restaurantes; quien organizaba un pequeño negocio para pasear perros, … 

Yunus está preocupado por el problema de la concentración de la riqueza, de forma que, según él, el 99% de la 

riqueza pertenece al 1% de la población, y además va a peor. En su opinión, esto acabará por matar nuestras 

sociedades, por lo que debemos cambiar el sistema, compartir la riqueza. Con un cierto optimismo nos decía: 

“nosotros hemos creado el sistema actual, y nosotros podemos cambiarlo, pero no nos sobra tiempo”. 

También nos contaba cómo cada vez que él veía un problema, creaba un negocio para solventarlo (así surgió 

Grameen Motsho, Fundación de Pesca Grameen; Grameen Krishi, Fundación de Agricultura Grameen; Grameen 

Telecom,… y varios más hasta convertirse en un grupo de organizaciones rentables y variadas). Pero siempre con 

la idea de que el dinero “volviera” a los pobres, que fueran empresas sociales. Él nos decía: “Si uno sigue siempre 

el mismo camino, siempre llega al mismo destino”, por eso cree que hay que cambiar la forma de actuar. En su 

opinión el capitalismo nos dice que los seres humanos son egoístas, pero él cree que también pueden ser altruistas. 

Eso no quiere decir que piense que hay que dar las cosas a la gente a cambio de nada. Insistía mucho en que los 

jóvenes no estén de brazos cruzados a la espera de un trabajo. Cree que quien hace eso es como si tuviera el 

cerebro congelado. De hecho, en su opinión la gente no ha sido creada para recibir órdenes, sino que deben de 

descubrir su potencial, ser independientes, convertirse en emprendedores. Él les dice: “Ven con una idea de negocio 

y yo te doy el dinero”. Cuando le preguntan ¿cómo sabes que todo el mundo es un emprendedor?, él contesta: por 

experiencia. 

La última parte de su charla la dedicó a la Inteligencia Artificial. En su opinión acabará con nosotros. Según él la 

previsión es que en 15 años medio millón (supongo que una vez mas será estadounidense, que son mil millones) de 

personas pierdan su trabajo. Cree que nos están vendiendo que las máquinas trabajarán y los humanos podremos 

disfrutar más. Que el Gobierno proveerá. Pero él rechaza una sociedad mendicante, dependiente de la caridad 

gubernamental. No cree que debamos convertir a las máquinas en los másteres del universo, porque teme que un 

día nos miren a los humanos y piensen que sólo consumimos, guerreamos, hacemos un lío de todo, y consideren la 

posibilidad de deshacerse de nosotros. 

Lamentablemente, con estas ideas, no muy optimistas, acabó su intervención, y como tenía que irse para atender 

otro compromiso no hubo coloquio. Fue una pena porque me hubiera gustado escuchar intervenciones que hicieran 

de “abogado del diablo”. Porque me parece estupenda su idea, y muy válida, pero no creo que de verdad todo el 

mundo sirva para emprender negocios, ni tenga la energía que tiene él. Y no nos cuenta qué pasa con los fracasos, 

no con los que sirven para fortalecerte personalmente, sino aquellos de los que es difícil salir, porque te hipotecan la 

vida. 

De todas formas su idea de dar oportunidades a quien parece que no las tiene, pero las merece, y sacar lo mejor de 

cada uno es algo que nos hace mejores como seres humanos, y efectivamente ayudan a reducir la pobreza. 
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Otros artículos publicados en nuestra web 

Os resumimos brevemente el índice de otros artículos que publicamos en nuestra web y que podéis consultar 

en la misma. 

Consejos médicos  

Periódicamente publicamos varios artículos relacionados con la salud nos ha proporcionado Santiago Otaduy 
Bengoa, médico de familia. 

Críticas y críticos de la Música 

Periódicamente publicamos artículos que nos ha proporcionado nuestro compañero Javier Campo y que 
ponen “en solfa” a los críticos musicales. 

Japón. “Ruta Tokaido”. Crónica de un viaje inolvidable I, II y III (6-06, 7-06, 10-6) 

Era un viejo sueño. Tan viejo que comienza cuando el que esto escribe tenía 10 años … 

crónica de la subida al Pagasarri (16-06) 

Iniciamos puntualmente el recorrido a las 9h un grupo aproximado de 25 compañeros y amigos… 

Santa Engracia y la Virgen del Pilar. Dos patronas para una ciudad (25-06) 

El Rey Felipe IV dio orden de que la Virgen del Pilar sustituyera a Santa Engracia como patrona de Zaragoza. 

Comentario del libro Jerusalén: la biografía (24-07) 

Jerusalén es una ciudad que siempre ha atraído mi curiosidad lectora que no viajera... 

Iñaki Soldevilla Lamikiz, "nire/gure Iñaki"... (14-08) 

"algunos sucedidos de cuando éramos txabalitos"... 

juego del ahorcado (20-08) 

pasatiempo 

 

 

 

Para el año 2.019 
 

✓ Información detallada de HAZIA, que os remitiremos durante el mes de enero 

✓ Asamblea ordinaria de la Asociación 
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Viajes y excursiones previstos 

En nuestra página web, y en el menú “Actividades” tenéis el detalle de los viajes que ya tienen una fecha 

prevista 

Crucero costa pacífica por Antillas  

Crucero por el Caribe con la prestigiosa Naviera Costa Cruceros, del 21 al 29 

de enero de 2.019 

PRECIO POR PERSONA: 1.445 € 

Perú, nuestro viaje “estrella” 

Es un viaje de alto nivel, pensado para nuestro grupo, con visita a los 
destinos que, por la experiencia de la organizadora, se entienden más 
apropiados y con una selección de hoteles y restaurantes (régimen de 
pensión completa) de alta categoría. 

Del 26 de marzo al 8 de abril 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE   3.520 € 

TASAS DE AEROPUERTO 470 € (sujetas a revisión el día de emisión 
del billete) 

 

Excursión a Pasaia 

Prevista para el 14 de febrero de 2019. 

 

Ofertas 

Se trata de ofertas exclusivas para nuestro colectivo. Tenéis el detalle y la forma de acceder a las mismas en 

nuestra página web. Los códigos de promoción se enviaron por correo electrónico. Si no los encontráis, podéis 

llamar a la Asociación los jueves por la mañana o enviar un correo a asojubibbk@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Renovación y mejora del 

acuerdo con B the travel 

brand (hasta 31-12-2019) 

Oferta aceites Butamarta 

(hasta 31-12-2018) 

Nueva oferta de vinos 

de Fincas Valpiedra 

 

Oferta naranjas y mandarinas 

(hasta 30-04-2019) 

 

https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/
https://asojubibbk.es/oferta-naranjas-y-mandarinas/
https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/

