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EDITORIAL
 
 
Joan zen martxoaren 12an gure Urteko Batzarra atzeratzea 
erabaki genuenean, ezin genituen imajinatu hurbiltzen ari 
zitzaigun pandemiaren garrantzia eta ondorio larriak. 

Agindu ziguten berrogeialdia (Euskaltzaindiaren Hiztegiaren 
arabera, …eritasun kutsakorren bat bide duten pertsonei 
ezartzen zaien bakarraldia, lehen berrogeiren bat egunekoa 
zena) oso gogorra izan da (pertsona maite edo kutun, seme-
alaba, biloba, guraso eta abarrengandik bereizita egon 
beharragatik) eta oso luzea. 

Bideo-deiei esker musu eta besarkada birtualak trukatu ahal 
izan ditugu, eta gaur egun ere oraindik ezin ditugu errealak 
eman, baina laster ahal izango dugu. 

Gure kolektiboan (60 urtetik gorakoenean) izan da gaixoen 
ehuneko handi-handi bat, aurrekari bako heriotza-
kopuruarekin. 

Horregatik, oso garrantzitsua da agindutako osasun-neurri 
guztiak ondo betetzea, ohiko gripe-kanpainari berme osoz 
aurre egin ahal izateko, baita, Jainkoak ez dezala gura!, 
egungo koronabirusaren berragertzeari ere. 

Elkarteari dagokionez, "urrutitik lan egin dugu", baina 
egoerak beharturiko erritmo apalarekin, besteak beste, 
kontsultei posta elektronikoz erantzun diegu, izan diren 
altak kudeatu ditugu, web-orria elikatu dugu artikuluak eta 
jasotako eskaintzaren bat sartuz, Hazia-n ditugun 
erantzukizun edo ardurak bete ditugu, eta zenbait jarduera 
prestatu ditugu: hala nola, datorren irailean egiten saiatuko 
garen Batzarra eta ondorengo bazkaria, eta hilabetea 
amaitzeko, osasun-berme guztiekin egin ahal bada, 7 
eguneko txangoa, seguruenik irailaren 28tik aurrera, 
aldizkarian bertan aurreratzen den legez, eta jasotako 
produktu-eskaintza pare bat. 

Zuen maite edo kutunekin topaketa edo berrelkartze 
zoriontsua opa dizuet, gure oroimenean betiko geratuko 
den uda berezi honetaz gozatzea, zalantza barik aldatu egin 
baitu gure balio-eskala berezia, eta berrogeialdi luze 
honetan hainbeste irrikatu dugun familia-giroa sendotzea, 
aurrez deskonfinatzea ondo burututa. 

Zaindu ondo zuen buruak, eta uda amaitzean ikusiko dugu 
elkar. 

 

 

 

 
 
Cuando el pasado 12 de marzo decidimos aplazar la 
celebración de nuestra Asamblea Anual no podíamos 
imaginar el alcance y graves consecuencias de la pandemia 
que se nos avecinaba. 
La cuarentena (aislamiento preventivo a que se somete 
durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a 
personas .... s/ RAE) que nos dictaminaron ha sido durísima 
(separados de nuestros seres queridos, hijos, nietos, 
padres, etc.) y muy larga. 
Gracias a las videollamadas hemos podido intercambiar 
besos y abrazos virtuales que al día de hoy todavía no 
podemos hacer realidad, pero pronto podremos llevarlos a 
cabo. 
Nuestro Colectivo ( > 60años ) concentra un altísimo 
porcentaje de afectados con resultados de óbitos sin 
precedentes. 
Por eso es muy importante que mantengamos todas las 
precauciones sanitarias prescritas que nos permitan 
afrontar con garantías la tradicional campaña anual de 
gripe y si se produjera, dios no lo quiera, un rebote del 
actual coronavirus. 
En cuanto a la Asociación, hemos "trabajado a distancia" si 
bien con el bajo ritmo al que ha obligado la situación, 
atendiendo las consultas por e-mail, gestionando las 
posibles altas, manteniendo la página web e incorporando 
los artículos y alguna oferta recibida, cumpliendo con 
nuestras responsabilidades en Hazia y preparando algunas 
actividades como la Asamblea que vamos a intentar 
celebrar el próximo mes de septiembre y la posterior 
comida para terminar el mes, siempre si sea posible 
hacerlo, con todas las garantías sanitarias, con una 
excursión de 7 días a partir, probablemente, del 28 de 
septiembre, como se avanza en la propia revista y un par 
de ofertas de productos recibidas. 
Os deseo un feliz reencuentro con vuestros seres queridos, 
disfrutando este especial verano que siempre quedará en 
nuestra memoria, cambiando sin duda nuestra particular 
escala de valores y consolidando el espíritu familiar que 
tanto hemos añorando esta larga cuarentena y que aún 
debemos desescalar. 
Cuidaros mucho por favor y nos vemos al finalizar el 
verano. 
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Excursión de invierno: Tolosa, Idiazábal, Zerain, Segura 

Publicado el 8 de marzo, por Jose Ignacio Segovia 

Nuevamente Jorge me pidió que hiciera un breve resumen de lo acontecido por tierras guiputxis el pasado 

jueves 20 de febrero. 

De entrada el día fue asoleadamente brillante, algo fresco, parecía que lo habían programado para nosotros 
haciendo rogativas al titular de la climatología, que no se sabe quién es. 

He buscado en la lista de patronazgos y me salen Santa Rita, la de las tormentas, Santa Bárbara, de mineros 
y artilleros y hasta me he encontrado con el de los borrachos San Gria, pero nada para los meteorólogos. 

Comprobadas las oportunas tarjeras de embarque y pasar los rigurosos controles anti-senectud partimos con 
puntualidad germánica – 9 de la mañana – en dos lustrosos autobuses cuasi al completo, con algunas bajas 

por unas vulgares gripes, nada de corona virus ni parecido. 

Viaje agradable salvo la pequeña retención en el túnel de Areito por las obras de desescombro del desgraciado 
accidente del vertedero. Pudimos ver algunos trabajadores en las tareas de desescombro. Buena ruta hacia 
Bergara Pasamos por los nuevos túneles de Descarga y en hora y media escasa nos presentamos en Tolosa 

 

La Villa estaba acicalada con banderas, colgaduras y reposteros con profusión de coloridos dibujos. Incluso 
lafachada de comisaria de la Ertzaintza estaba engalanada. 

Nos esperaba un guía para cada autobús, el nuestro curiosamente se llamaba “Braian”, Brian dirían otros, y 

muy amenamente nos puso en detalles históricos y pequeñas anécdotas villanas. 

Empezamos por el mercado “del Tinglado” construido extramuros sobre el rio Oria, dadas las limitaciones de 
espacio interior que tenía antaño la localidad. Bajo el mismo y a través de lucernarios en el solado, apreciamos 
los restos de cimentación de la muralla que cercaba y defendía la Villa. Vimos una de las arcos-puertas que 

antaño la cerraban. 

Nos documentó sobre la importancia de la localidad. Fue capital de la Provincia dado que era un punto de 
comunicación entre Navarra y otros puertos del Cantábrico teniendo un pasado histórico importante. Durante 
muchos años se benefició de numerosos privilegios y fueros, que no tenía Donosti, que tan solo era una aldea 
pesquera hasta que llego la Reina a pasar los veranos y claro había que encumbrarla, dándole la capitalidad. 
Vamos están un poco quemados con los Ñoñostiarras. Igualmente nos recordó que Tolosa fue una de las más 
proclives al Carlismo. 
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Entre otras curiosidades, la plaza de toros, de principios del siglo XX es de las pocas que mantienen festejos 
anualmente. 

Nos acompañó hasta el Museo del Títere en la plaza de Euskal-Herria y junto a este, el Hotel Bide-Bide donde 
nos esperaban para reconfortarnos con un generoso amaiketako: cafecito, tortillas, pastelería, croquetas, muy 
hospitalario dada la fresca mañana. 

Mencionó una de las especialidades de la zona, la alubia tolosana que es “anothergausa” y donde se puede 
degustar. Que se caracteriza por ser totalmente negra y sin pintas. No requiere remojo anterior y hay que 
cocerla suavemente sin fuerte hervor para que no se rompa. De las chuletas hablaremos otro día que nos 
lleven. 

Aprovechamos para comprar los famosos cigarrillos, tejas y xaxus, si bien he de declarar fervientemente que 

son mucho mejores los de la Deustoarra California 

 

A las 12 chupinazo y a saltar. La gente joven en la plaza del Ayuntamiento muy animada. El Chupinero no 
acertaba a darle fuego pero al final salió el cohete que anunciaba los carnavales “iñauteriak”. Saltos, brincos y 

comparsas pasacalles entre los másjóvenes. Los Karrakas pasando envidia nos fuimos a los autobuses. 

Puntuales tanto el transporte como pasajeros nos acercamos a Idiazab a la quesería Aranburu donde nos 
esperaba para enseñarnos como se elaboran los distintos quesos. 
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Vimos todo el proceso desde el ordeño, calentar la leche sin pasteurizar, cuajo y sal corte, moldeado, prensado, 
secado, maduración etc. todo ello en cubas de acero inoxidable con exquisita limpieza. Nos enseñaron a catar 
y degustar los quesos, observando su color, aroma, textura y sabor al paladar. Vamos una gran experiencia 
para los neófitos. 

Tienen 1.200 ovejas y elaboran quesos durante 10 meses. Se necesitan cerca de siete litros de leche pura de 
oveja cruda sin pasteurizar para elaborar un kilo de queso debidamente madurado. 

Hasta hace unos pocos años, parte de los pastos, eran propiedad de la familia Aranburu, de Segura, madre de 
un compañero nuestro. La quesería, si bien tienen el mismo apellido, no tienen relación de parentesco próximo 
con este. 

Después de hacer acopio de quesos nos dirigimos a Zerain, a la sidrería Ohiarte donde nos esperaban. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sentados, como debe ser, nada de pie como en otras. Degustamos la rica y fresca sidra y nos metimos un 
pinchito de chistorra de detalle, seguido de una jugosísima tortilla de bacalao, muy valiente (con muchos 
huevos), rematando con un taco de bacalao con tomate y pimiento, y chuleta troceada. Postres a base de 
queso, por supuesto Idiazabal, dulce de membrillo, nueces y terminando con café y chupitos. 

Todo muy bueno, abundante y muy bien servido. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Una vez generosamente confortados y satisfechos, nos dedicamos a entonar algunas bilbainadas brindando 
por Ángela, Araceli y Jorge que tan escrupulosamente habían preparado la ocasión. 

Seguidamente a Segura. Localidad muy próxima, donde nos esperaba una guía para descubrirnos la dignidad 
de la Villa, fundada por Alfonso X el Sabio y que dada la estratégica ubicación con una pequeña elevación sobre 
el terreno y cerca del Oria, la hacían notablemente importante. El casco medieval, tipo almendra, con calles 
cuasi paralelas atravesadas por cantones o callejones. 
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Accedimos a la Parroquia de la Asunción, Monumento 
Histórico Artístico, Gótica con un riquísimo retablo 
Churrigueresco, No recuerdo una iglesia con pilares tan 
esbeltos. Muy interesante. La lámpara o araña central es 
espectacular y se dice que estaba destinada a la catedral 
de Lyon pero que por error en su traslado se quedó en 
Segura. Hay unas curiosas inscripciones en la fachada que 
dice “La maldición de la madre abrasa y destruye de 
raíz hijos y casa” y otra que dice “En la casa del que Jura 

no faltara desventura”. 

  

 

Por cierto el gentilicio de los nacidos es de vecinos de seguranos o 
segurarras pero más bien se le conoce por “comesopas” o 
“zopajaleak” 

Tiene varias fiestas y tradiciones y destacan las de Semana Santa 
que es uno de los pocos lugares guipuchis donde se celebran 
procesiones y otra es la de San Nicolás. En esta, se nombra a un niño 
o niña local como obispo, y ataviado de tal guisa, va con todos los 
niños del pueblo cantando una canción mientras desde los balcones 
les tiran caramelos. 

Ya anocheciendo nos fuimos a los autobuses y medio dormitando 
porque el día fue muy intenso y ya la categoría de clase pasiva no 
perdona, retornamos a nuestro bochito puntualmente, a las 8 de la 
tarde´. 

Hemos de dar las gracias a los gestores que se desviven por hacerlo 
todo correcto. EXCELENTE excursión, ni en el cole nos llevaban tan 
bien y a tan BUEN PRECIO !!!!!!!!!!!!! DE JUBILETAS!!!!!!!!!!!!!. 

AINDU ETA AGUR GUZTIAK!!! 
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Una excursión de invierno 

Publicado el 5 de marzo, por José Andollo 

 

El pasado jueves 20 de Febrero y según el guion de nuestra Asociación de JUBILETAS, con éxito abrumador 

de voluntarios, hubo que poner el NO HAY BILLETES, nos citamos en el punto de salida habitual con destino 
a TOLOSA, a la quesería ARANBURU de IDIAZABAL, a la sidrería OIHARTE de ZERAIN y por último a la 

localidad medieval de SEGURA. 

Con puntualidad exquisita, los últimos llegaron dos minutos antes de la hora de salida, y todos los demás ya 
habían tomado asiento en los autobuses, organización creo que se llama, salimos de Bilbao rumbo a la primera 

etapa donde llegamos sobre la hora prevista. 

Ya nos estaban esperando los guías que nos hicieron una breve pero vistosa visita a la Ciudad de Tolosa que 
fue durante una época capital de la provincia, por el Puente de Navarra accedimos al Mercado de las Verduras, 
que ocupa el mismo que ocupara hace montones de años, estaba engalanado de vivos colores, los de nuestro 
Athletic gente con buen gusto hay en todas partes, y luego por al lado de la Puerta de Castilla llegamos a la 
Plaza de Euskal Herria, lugar de reunión de los Tolosarras actualmente, una plaza que aunque más pequeña 
recuerda a nuestra Plaza Nueva y a la de la “Consti” donostiarra, lugar donde nuestra ASOC nos dio un pequeño 

respiro y tuvimos tiempo para una sabrosa tortilla o hermosa croqueta acompañados por un cafecito. 

Como era el JUEVES GORDO de las fiestas de CARNAVAL DE TOLOSA, nos acercamos a la plaza del 
Ayuntamiento ya que a las 12 del mediodía se lanzó el txupinazo de comienzo de las fiestas, todo el pueblo 
pequeños, grandes, medianos, niños en silla de ruedas, aitites, amamas, en fin todo el pueblo se había acercado 
a disfrutar del momento y yo creo que fue comparable al de San Fermin. Tengo que destacar que de todos los 
balcones del pueblo colgaban “sábanas”, así nos dijo que se llamaban nuestro guía Jon Ander, cada una con 
distintos colores y formas, muchas de ellas ajedrezadas, Tolosa lució sus mejores galas: Espectacular. 

Con puntualidad elogiable, una vez más, salimos hacia Idiazabal, a la quesería ARANBURU que se distingue 
por haber ganado varías veces el concurso de quesos tanto el de Ordizia como el de Gernika. Una vez allí nos 
atendieron por una lado Olatz, pizpireta y expresiva como ella sola, que nos contó la historia de la quesería, el 
número de ovejas, como las tienen en dos grupos, y como producen corderos en vísperas de Navidad y en 
vísperas de verano, y que toman leche de la madre durante 30 días y después …., con gesto indudable …., al 
matadero, también nos contó el procedimiento de la elaboración del queso, su identificación, etc. 
Su tío, son tres hermanos, nos mostró 4 elaboraciones distintas, sin muchos más preámbulos, con 4 meses, el 
mismo ahumado y otros con año y medio sin humo y con humo, hicimos la cata oportuna y fuimos diferenciando 
la antigüedad y el humo en cada uno de ellos y después, el que quiso, compramos los que más nos gustaron. 

Como no teníamos mucho tiempo, fuimos a continuación a la Sidrería OIHARTE, donde, en un entorno 
soberbio, nos acomodamos para dar buena cuenta del menú típico de sidrería, tortilla de bacalao, bacalao, 
chuleta, sidra a cascoporro, y de postre nueces y queso con membrillo, y un chupito invitación de nuestra ASOC 
de JUBILETAS 

Por fin llegamos a Segura localidad medieval impresionante, una idea brillante incluirla en la excursión, yo no 
tenía ni idea de la belleza del pueblo ni de la existencia de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Ascensión declarada Monumento Histórico Artístico, con un retablo magnifico, a pesar del poco tiempo 
disponible y a todo el grupo nos lo enseñó Arantza, una guía con gran conocimiento, muy buena comunicación 
y una voz clara y potente, me impresionaron las tumbas de las grandes familias del pueblo para que no se 

olvidaran los recuerdos, tremendo. 

En una esquina De la Iglesia, y grabados en ángulo recto y contiguos pone: 

“EN LA CASA DEL QUE JURA, NO FALTARÁ DESVENTURA “ y 
“LA MALDICION DE LA MADRE ABRASA Y DESTRUYE DE RAÍZ A SUS HIJOS Y CASA” 

Más tremendo aún. 

Como se acabó el tiempo y se apagó la luz, al autobús y de vuelta a Bilbao. 



REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2020 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  8 | 45 

 

En resumen un día precioso, con un tiempo espléndido, y por poner algún pero, hubo tal densidad de contenidos 
que tendremos que volver a Tolosa y a Segura para disfrutarlas más tranquilamente. 

Y como no se escribir con la “sal” y con los “sucedidos” de nuestro amigo Periko Atutxa, y como sé que se 
encontraba de reposo, se lo dedico expresamente, besarkada andi bat !! 
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veinte segundos 

Publicado el 22 de diciembre, por Jesús Montero 

 

El andén de metro está atestado de personas que 

desean llegar a sus casas. Ocho de la tarde, ya es de 
noche. Hora punta, prisas. Hace frío y en el exterior 
llueve incesantemente. 

Ante el ascensor se forma una larga cola. Dos sillas de 
ruedas remontan la fila dejando atrás a los que 
esperan. Tienen preferencia absoluta. La gente cede a 
la prioridad aunque con cierta displicencia. Una silla de 
niños, empujada por una joven madre, y una silla de 
inválidos entran los primeros en la cabina. El resto del 
espacio es ocupado hasta los topes por personas que 
se apretujan para entrar. Se inicia el ascenso. 

Los dos carruajes han quedado uno tras otro. El niño tendrá dos años, carita redonda, pelo alborotado y no deja 
de moverse y manotear. El inválido es un cincuentón, algo mal encarado. Corpachón tosco, barba de días, 
humildemente vestido y el pelo mojado por la lluvia. No es fácil guarecerse en silla de ruedas. Su rostro 
reconcentrado y serio muestra cansancio, una fatiga provocada por todos los inconvenientes que ha debido 
superar hoy, un día adverso de frío y lluvia, y otra fatiga mas profunda, que se ha hecho crónica y que ha 
marcado de arrugas y surcos su semblante. Quién sabe cuántos obstáculos, y desde cuándo, habrá tenido que 
superar en lucha con un entorno hostil, no diseñado para sus limitaciones. 

Ambos, niño y hombre, quedan a la misma altura. Los carros les igualan. El niño, curioso, se gira hacia atrás. 
Ve un semejante también en carrito, pero le intuye diferente. No, no es como él ni como otros niños con los que 
ha coincidido otras veces. Se cruzan las miradas. Los ojos infantiles reflejan sorpresa, curiosidad, expectación. 

Los otros, los del adulto, velados de tenue tristeza, van adquiriendo una luz aún indefinida. 

Inesperadamente, se escuchan tres pitidos “pi, pi, pi”. El inválido ha pulsado una bocina. Sorprendidos, todos 
los pasajeros del ascensor enmudecen algo tensos. Están pendientes de los dos protagonistas. Otra vez “pi, 
pi, pi”. El hombre ha vuelto a pulsar el botón mientras concentra su mirada en el niño. Al tiempo, sus labios van 
dibujando una sonrisa dulce e ingenua que por un momento ilumina su rostro. El niño, sorprendido y feliz, 
sostiene la mirada. Le responde a su vez con una sonrisa que se va haciendo cada vez más luminosa y que 
deja ver sus cuatro dientes. Sí, le sonríe como solo un niño sabe hacer. Extiende su manita tratando de tocar 
al hombre. Quiere su contacto, su amistad. Los dos han quedado prendidos en ese cruce de miradas, de 
sonrisas, de dulzura. Un instante mágico. 

La gente está conmovida. Ese grupo anónimo y con tanta prisa se hace más humano. Se miran unos a otros 

con ojos brillantes, con un fondo de ternura. Cómplices de ese momento. 

El trayecto llega a su fin, ha durado veinte segundos. Se abre la puerta, los carros primero. Después, uno a 
uno, todos los demás. Fuera sigue lloviendo y sigue haciendo frio. 
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ITZIAR 

Publicado el 7 de enero, por Jorge Ibor 

 

 

Vine a Bilbao a estudiar y a buscarme la vida y acabé quedándome casado con una auténtica neska, Edurne. 

De caserío de toda la vida. Como era buena estudiante vino a la Universidad de Bilbao donde nos conocimos. 
Aquí nos quedamos a vivir. Pero los orígenes y las personas que nos rodean en los primeros años de nuestra 
existencia no se olvidan. 

Por ello Edurne mantuvo, un poco en la distancia, la relación con sus amigas de la infancia y de la adolescencia. 
Sobre todo con Maite. Un encanto como persona. Y también, claro, con el que desde poco antes de que yo les 
conociera era ya su marido, Joseba. 

Un matrimonio estupendo. Residían en la parte oriental de Bizkaia, en su caserío. Vecinos de los aitas de 
Edurne. 

Los dos, Maite y Joseba, tenían hermanos más pequeños que ellos. Casi les habían criado. Ahora serían 
familias numerosas. Quizás por eso, desde el primer momento, habían deseado tener hijos. Cuanto antes. 
Varios, “tres o cuatro por lo menos”, decía Joseba. “Para el carro”, le contestaba Maite, “que se nota que no 
eres tú el que los va a traer al mundo”. 

Pero no venían. Hasta que cinco años después de la boda, por fin, Maite cayó embarazada. Qué alegría. Si es 
niña le pondremos Itziar, le decía Joseba a Maite. El embarazo fue duro, muy difícil. Varias veces estuvo a 
punto de perder la criatura. 

El médico les trató con toda su ciencia y con todo su cariño y lograron entre todos que llegara a buen puerto. Y 
nació una niña. Itziar. Aunque vino con un problema añadido para la amatxu: no podría tener más hijos. Quizás 
eso hizo que la quisieran cada día más. Como se quiere a una hija única que ha costado tanto traer al mundo. 

La cría fue una bendición desde bebé. Guapa, lista, movida. No solo lo decían los atitites. Era así para 
cualquiera que estuviera un rato jugando con ella. Qué maravilla. 
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Llegó la época de ir a la Ikastola. No hacía mucho que se había muerto el que mandaba en Madrid y se podía 
estudiar libremente en una ikas. En euskera, claro, en la modalidad esa que le costaba tanto a Joseba, que le 

parecía diferente a lo que hablaban en el caserío. Pero que iba a unificar a todos. 

Dejarla en la Ikastola fue un pequeño trauma. Todos los días irían a recogerla durante varios años, hasta que 
la cría dijo que ya era mayor. Le ayudaban en los deberes y protegían en todos los pasos de la vida. Como en 

todas las familias. Bueno, con Maite de amatxu un poco más. 

No mimes tanto a Itziar, que la vas a enviciar, le decía constantemente Maite a Joseba. Nos va a salir tonta o 
algo peor. Pero no darle todo lo que pedía era imposible. Era su niña adorada, la princesa de la casa. La más 
guapa y buena del mundo. Y la más lista. Todo era poco para ella. Además, cuando Joseba no le veía, Maite 
actuaba igual. Y los aitites ni te cuento. Les tenía a todos embobados. 

Fue creciendo. Acabó los cursos en la Ikastola. Siempre con buenas notas, siempre trabajadora. Y siempre 
contenta. Pidió ir a Bilbao, a un Instituto al que iban a ir sus amigas. A uno que está por el centro. Maite decía: 
está lejos y, cuando acabes las clases vas a tener que esperar una hora al autobús para volver a casa. 

Pero si Itziar pedía algo, Joseba solo sabía dárselo. Y Maite acababa cediendo. Y fue al Instituto. 

El primer año todo fue más o menos bien. En el segundo curso empezó a perder algún autobús y a llegar más 
tarde a casa. Y las notas empezaron a bajar. Mucho. 

Los fines de semana la montaba. “No puede ser tener que volver a casa tan pronto. A mis amigas les dejan 
más. Y con lo cansada que llego de la semana en Bilbao, merezco un descanso. Y divertirme. Y salir por las 
noches”. Como siempre, se salía con la suya. 

Llegaron las malas notas. Muy malas. Refuerzo de estudios ese verano aunque con poco avance. Seguía 
siendo guapa y simpática con la gente pero ahora tenía reacciones extrañas. Maite y Joseba no sabían qué 
hacer. Será el cambio, les decían. Y se lo creían. No quedaba otra. 

Un día avisó de que se quedaba a dormir en Bilbao, donde una amiga del Instituto a la que sus aitas no 
conocían. Y poco después se quedó otro día más. Y más tarde otro. Y ya sin avisar. Si le reñían en casa, se 
revolvía. Su forma de vida se había convertido en un problema para la familia. Con lo que la querían. Con lo 
importante que era para ellos. “Algún día madurará y le entrará la sensatez”, pensaban. 

Cada poco tiempo salíamos juntos los dos matrimonios. Nos contaban sus problemas. Itziar era el centro de 
todas las conversaciones. Estaban en un callejón del que no sabían salir. Les había amenazado incluso con 
abandonar la familia. Intentamos ayudarles, nos pidieron que le vigiláramos, que le invitáramos a casa con 
cualquier excusa. Pero se escurría como una anguila. 

Cuando se acercó su 18 cumpleaños, su mayoría de edad, parecía estar más alegre, más cariñosa. No era la 
misma que de niña pero ahora transmitía algo más de ilusión a la familia. O eso les parecía. Amama estaba 
volcada con ella. “Seguro que ahora sí que va a madurar”, pensaba. 

Llegó el día de su cumple. Un sábado. Habían preparado en el caserío una fiesta de aúpa. Nada menos que 
18 años. Mayor de edad. Vendría a comer toda la familia. Y los mejores amigos, si podían. Nosotros también 
fuimos, por supuesto. Para eso habíamos compartido los buenos y los malos momentos. “Seguro que ahora 

todo irá bien”, decíamos convencidos. 

Y estaba la sorpresa de los regalos. Magníficos. Y algunos muy caros. Hasta una moto. Todo para que Itziar 
estuviera contenta. Había sido tan bonito comprarlos y soñar con el momento en que los recibiera, rodeada de 

todos los seres más queridos. Y, sobre todo, soñábamos con que volvería a la familia. 

Itziar se levantó tarde. Casi a las 12.00. Había estado de juerga con sus amistades. Había llegado tarde y con 
malas pintas. Habrá bebido, pensaron. Pero es normal. No siempre se cumplen los 18. 

“Me voy un momento, ahora vuelvo” dijo. A las 2 ya estábamos todos en el comedor para tomar un aperitivo e 
Itziar no aparecía. Ni a las 3 ni a las 4. ¿Qué hacer? 

Maite registró su habitación. Todo. Y, entre sus papeles encontró una tarjeta de un bar de copas en Bilbao. 
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Eran ya las 7. Y Joseba me dijo: “oye, como tú vives en Bilbao, vamos juntos a ese bar que seguro que lo 
encuentras antes. Y si saben de ella, me ayudarás a buscarla. La tenemos que encontrar y traer a casa”. 

El bar estaba en Santutxu. Era un Club. Muy mala pinta. Joseba y yo entramos y preguntamos por ella a un 
camarero que nos dijo: “¿quién le busca?” 

“Su aita y un amigo”, le dije. Joseba se había quedado mudo. Y el camarero desapareció un momento para 
volver con el que, supusimos, era el jefe. 

“Pasen a este reservado conmigo”, medio ordenó. Allí nos dio detalles. “Su hija está haciendo un servicio con 
un cliente. Lleva días rondando por aquí, queriendo trabajar. Viene con un tipo de muy malas pintas, un camello, 
probablemente un yonki”. 

“Le dije que no admitía menores”, nos comentó el encargado, “que era un sitio muy serio”. Por lo que sé, nos 
dijo, lo había intentado en otros clubes con la misma respuesta. “Hoy, al cumplir los 18 años, se ha presentado 
otra vez. Y le he admitido.” 

Y allí estaba libremente, aseguró, con un cliente. “Si quiere puede irse que en ese club, dijo, no se retiene a 
nadie a la fuerza”. Si seguía se llevaría una parte de los ingresos, nos contó con gran frialdad. “Eh, y no llamen 
a la Ertzaintza, que no sirve para nada. Todo está en regla.” 

Esperamos. La hija terminó y vino al reservado donde seguíamos nosotros. Yo pensé al verla, lo reconozco: 
“no le hace falta a una chica tan guapa llevar tan poca ropa”. Nos miró sorprendida, “¿qué hacéis aquí? ¿Cómo 
me habéis encontrado?,” nos interrogó. 

“Quiero que os vayáis y que os olvidéis de mí. Estoy enganchada al caballo. Y no voy a dejarlo. No quiero 
dejarlo y no me vais a convencer. Me ganaré la vida de esta forma y mi chico me pasará la droga. Y así estaré 
mientras el cuerpo aguante. Hasta que un día me rompa. Pero haciendo lo que quiero. Y no quiero veros más, 
es mi decisión. Y soy mayor de edad” 

Acompañé a Joseba a su caserío. La desolación le había invadido. Cómo contárselo a Maite. Fue muy duro. 
No había consuelo. Imposible. 

Les dejé con su dolor. Nunca más quisieron volver a salir con nosotros. No podían. Les llamamos 
constantemente, intentamos visitarles, pero no querían. No reaccionaban. Estaban derrotados. Llegó un 

momento en el que la situación se hizo insuperable. 

Hoy solo queda el recuerdo. El triste recuerdo. Y nuestros pensamientos cuando encontramos a jóvenes, chicas 
o chicos, tirados por la calle. 

NOTA.- Esta historia tiene como base de fondo algo que me contaron hace muchos años, en los 80, 
aquello tiempos en los que tantos jóvenes sufrieron el azote de la maldita drogadicción. 
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Roboética (ética de la robótica) 

Publicado el 29 de enero, por B.C. 

 

En mi juventud leí bastantes libros de ciencia ficción, y realmente es un género que me gustaba mucho. 

Aunque, dentro de este género, siempre he preferido los libros que se centran más en especular sobre 
cuestiones sociales (ciencia ficción social), que aquellos que dan más importancia al aspecto científico. 

A día de hoy las tres leyes de la robótica que instauró Isaac Asimov, autor de la famosa “Trilogía de La 
Fundación”, son ampliamente conocidas, incluso por gente que en su vida ha leído un libro sobre el tema. Por 
ejemplo, aparecen en la película de ciencia ficción distópica “Yo, Robot” de 2004, protagonizada por Will Smith, 
basada en el libro del mismo título, y publicado en 1950, también del mismo autor. Como recordatorio, las tres 
leyes son las siguientes: 

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 

2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en 

conflicto con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 

protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley 

Y quién no recuerda al inquietante Hal de la película “2001: Una odisea del 
espacio”. 

Lo que no imaginaba, y creo que tampoco aquellos de vosotros que también os 
guste el tema, es que ese futuro que nos planteaban las novelas, o algunas 
películas, iba a llegar tan pronto. 

Por todo lo anterior, acudí a una charla titulada” Roboética. Nuevos consensos 
en la relación humano-robot” en la que participaban Carme Torres, Jefe de 
Investigación del Grupo de Percepción y Manipulación del Instituto de Robótica 
e Informática Industrial (CSIC-UPC) y Eduard Fosch, Investigador en el eLaw-
Center for Law and Digital Technologies- Leiden University (Holanda). 

En esa charla plantearon que realmente no nos hemos preparado lo suficiente 
para lo que va a venir. Hasta ahora las máquinas hacían aquello para lo que habían sido programadas, pero 
ahora piensan por si solas y hacen cosas para lo que no están programadas. 

Carme Torres explicaba que ella conoce la vertiente tecnológica, científica. Nos comentaba que las tecnologías 
digitales han irrumpido en nuestras vidas y nos están modelando. Y deberíamos plantearnos qué modelo de 
sociedad queremos dejar, porque todo esto va a tener implicaciones sociales y éticas. Por este motivo, hace 
unos años surge la Roboética, para estudiar las consecuencias positivas y negativas que la tecnología va a 
tener en la industria y la sociedad. Pero es muy complicado hacer unos principios válidos. Hay que tener en 
cuenta que afecta a la industria, al mercado de trabajo, al mercado digital, y que son máquinas que aprenden 
de la experiencia y tomarán decisiones por nosotros. Por todo lo cual es muy importante elaborar una normativa 
e implementar unos estándares éticos. Es un tema que ya ha preocupado al Parlamento Europeo (en adelante 
P.E.), que ha elaborado una Propuesta sobre robótica e inteligencia artificial. 

Eduard Fosch, por su parte, pensaba que la discusión sobre la I.A. a veces está alejada de las aplicaciones 
prácticas que ésta tiene. En ocasiones el Gobierno va por un lado y la industria va por otro. Hay muchos 
estándares regulados, pero en ocasiones no se prevén consecuencias si no se cumplen, y no son vinculantes. 
La propuesta del Parlamento no aclara cómo se aplican las normativas. Y en ocasiones la tecnología tropieza 
con cosas que no están previstas en la legislación. 

En marzo de 2018 un vehículo autónomo de prueba de Uber atropelló a una ciclista porque detectó la bicicleta 
1,2 segundos antes de la colisión, en lugar de los 4 segundos para los que estaba programado. Y el ser humano 
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que debía controlar de forma remota el vehículo estaba distraído, por lo que tardó otro segundo más en frenar. 
¿Quién o quiénes son los responsables?, ¿Uber, el ingeniero que ha diseñado el programa, el conductor 
remoto?, ¿en qué parte cada uno? En estos casos surge también la cuestión de quién asume la responsabilidad. 
En el actual ordenamiento jurídico los robots no pueden ser considerados responsables. Por otra parte, si el 
robot puede tomar decisiones autónomas, las normas tradicionales no sirven para causar responsabilidad 
jurídica. 

El P.E. señala que una posible solución sería el establecimiento de un seguro obligatorio como ya se aplica, 
por ejemplo, en el caso de los automóviles. Este sistema de seguros para robots debería tener en cuenta todas 
las responsabilidades potenciales en la cadena. Este sistema se podría complementar con un fondo que 

garantizara la reparación de daños en los casos de ausencia de una cobertura de seguro. 

Carme Torres insistía en que no estamos hablando de robots de cadenas de montajes, sino de robots que 
trabajan con personas y que debemos buscar garantías de que son seguros, e incluso se planteaba si habría 

que crear una especie de Derechos Humanos digitales. 

Por su parte, el P.E. plantea que el marco de orientaciones éticas debe basarse, entre otros, en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la dignidad humana, la igualdad, la justicia, el consentimiento 
informado, la protección de datos, así como otros principios y valores inherentes al Derecho de la Unión. No 
sólo eso, sino que además proponen un código de conducta ético para los ingenieros en robótica, un código 
deontológico para los comités de ética de la investigación, una licencia para los diseñadores y una licencia para 
los usuarios. 

Eduard Fosch pensaba que en un futuro habrá testamentos digitales, porque si no se hacen, ¿qué pasa con 
los datos de todas esas personas fallecidas?. Y el problema es que Bruselas tarda tanto en legislar que cuando 
lo hace ya es tarde. 

Según ambos, otro problema surge con el análisis de los datos. Programas que analizan millones de datos, 
dependiendo de cómo los apliquen, pueden dar lugar a discriminaciones. Por ejemplo, si se estudia la 
reincidencia de presos en EEUU, los negros podrían estar discriminados, o las minorías. 

En 2018 Amazon presentó una herramienta experimental para la búsqueda de empleo, que seleccionaba los 
cinco perfiles más destacados para cada puesto, con ayuda de la Inteligencia artificial. Se trataba de ayudar a 
los equipos de recursos humanos y mecanizar la búsqueda de talento. Sin embargo lo tuvieron que desechar 
porque presentaba un sesgo contra de las mujeres. ¿Por qué?. Pues porque el algoritmo de Big Data de 

Amazon se había alimentado con una recopilación de curriculums con una mayoría de perfiles de hombres. 

Una forma de evitar esto, en su opinión, sería que los datos fueran muy amplios para que no sean demasiado 
genéricos, sino que recojan todos los diferentes grupos de población. Pero esto puede chocar con la duda de 
si dar o no los datos, por la inquietud que nos provoca qué uso pueden hacer de ellos. Quizá la solución sea 
hacer algoritmos que anonimicen la persona, sobre todo en sanidad. 

No sólo eso, el P.E. cree necesario integrar salvaguardas y la posibilidad de poder controlar y verificar estos 
procesos, por parte de las personas, así como acceder al código fuente, y a los datos de entrada y detalles de 
construcción de los robots autónomos que interactúan entre sí, cuando se considere necesario. Incluso cree 
que los robots deberían tener una especie de “caja negra” que registre los datos de todas las operaciones 
efectuadas por la máquina, incluidos, en su caso, los pasos lógicos que han conducido a la formulación de 

decisiones. 

Ambos creen que es importante diferenciar los robots industriales de la robótica social, por su capacidad de 
interacción con el entorno y con las personas. Esta última puede ser una opción win-win (estrategia cuyo 
objetivo es que todas las partes salgan beneficiadas), cuando se aplica a cuidados a los pacientes, que 
adquieren más autonomía; pero por otro lado dejan de tener contacto con las personas que se encargaban de 
esos cuidados, por lo que puede aumentar la soledad. Aquí, también el P.E. manifiesta preocupación porque 
los robots se enfoquen a complementar las capacidades humanas y no a sustituirlas. Y pide prestar atención al 
posible desarrollo de vínculos emocionales entre seres humanos y robots, especialmente en colectivos 
vulnerables como niños, ancianos o personas con discapacidad. 
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La soledad es un problema que ya se está dando en una sociedad que cada vez está más conectada, pero 
cuya población se siente cada vez más sola. Recordaban la película HER, donde el protagonista, un hombre 
solitario, establece una relación peculiar con un nuevo sistema operativo diseñado para resolver todas las 
necesidades del usuario, y materializado en Samantha, una voz femenina encantadora. Al final nos 
encontramos que esa relación que nos parece única, y que para el protagonista lo es, es la misma que tiene el 
sistema con otros cientos de personas. 

Un tema que merece especial atención es la aplicación de la robótica a la rehabilitación y la intervención en el 
cuerpo humano, dado que los robots médicos, y especialmente los sistemas ciberfísicos (SCF) pueden llevarse 
o implantarse en el cuerpo humano. Por eso en opinión del P.E. se deberían crear, con carácter de urgencia, 
comités de ética sobre robótica en los hospitales y otras instituciones sanitarias. Igualmente, en el ámbito de 
aplicaciones médicas vitales, como las prótesis robóticas, debería garantizarse el mantenimiento, la mejora, y 
las actualizaciones de software. 

Por último, comentar que el Parlamento Europeo en su documento se plantea ¿qué es un robot inteligente?, y 
cree que debe establecerse una definición europea común teniendo en cuenta las siguientes características: 

•  la capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y/o mediante el intercambio de datos con su entorno 

(interconectividad) y el análisis de dichos datos; 

•  la capacidad de aprender a través de la experiencia y la interacción; 

•  la forma del soporte físico del robot; 

•  la capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno. 

Y considera que se debería crear un sistema global de registro de robots avanzados dentro del mercado común 
de la Unión, en los casos que sea pertinente para subcategorías específicas de robots. Tanto el sistema de 
registro, como el propio registro podrían ser gestionados por una agencia de la Unión, en el caso de que se 
decidiera crearla. 

Os indico algunos links sobre el tema, y que he usado para el artículo. 

• Roboética  

(es.wikipedia.org/wiki/Roboética) 

• Normas de Derecho civil sobre robótica  

(www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf) 

• Sistema ciberfísico  

(es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ciberfísico) 

• Los accidentes frenan el coche autónomo 

(www.elmundo.es/motor/2019/11/07/5dc3dae821efa09b568b459b.html) 

• 5 fallos recientes de la Inteligencia Artificial  

(agenciab12.com/noticia/5-fallos-recientes-inteligencia-artificial) 

• Los empleos mejor pagados tampoco estarán a salvo de la automatización 

(elpais.com/economia/2019/11/20/actualidad/1574252423_955813.html) 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roboética
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ciberf%C3%ADsico
https://www.elmundo.es/motor/2019/11/07/5dc3dae821efa09b568b459b.html
https://agenciab12.com/noticia/5-fallos-recientes-inteligencia-artificial
https://elpais.com/economia/2019/11/20/actualidad/1574252423_955813.html
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AMIGO LUIS (primera parte) 

Publicado el 29 de febrero, por Jorge Ibor 

 

INTRODUCCIÓN 

Se podría decir que Luis fue mi gran amigo cuando teníamos de 15 a 18 años. Pero ha sido mucho más. 
Ha sido mi gran amigo siempre. Aunque la vida nos separara y estuviéramos unos 30 años sin vernos 
y sin saber el uno del otro. Y es que, ahora, separados por más de 500 km y con vidas totalmente 

diferentes, las pocas veces que nos vemos sabemos que seguimos siendo amigos. 

Hace unos meses visité a Luis en su residencia próxima al pueblo de Teruel donde ejerció sus últimos años 

como médico. Recorriendo con él los preciosos emplazamientos de la Comarca de Gúdar he conocido de 
primera mano el cariño inmenso que le tienen sus antiguos pacientes. 
 
Si esto es así en un país como el nuestro, es fácil imaginar lo que habrá sido en los del tercer mundo en los 
que ha ejercido su profesión: Guinea, Mauritania y Guatemala. 
Lo aquí escrito es parte de las anécdotas e historias que me ha contado. Espero no haber reflejado algo 
incorrectamente. 

 

PERDERSE EN LA SELVA 

Su primer destino como médico colaborador fue Guinea donde 
llegó al principio de la década de los 80 del pasado siglo. 
Empezó en una ciudad de unos 2.000 habitantes, capital de un 
distrito de unos 65.000, situada a lo largo de una playa rayando 
con una inmensa y tupida selva. 

El dictador Francisco Macías, enemigo acérrimo de todo lo que le 
recordara a España, tenía acuerdos de colaboración con la URSS, 
China, Cuba y Tanzania entre otros países, lo que le garantizaba 
su permanencia en el poder a cambio de que explotaran las 
riquezas de su país que hasta su llegada al poder habían estado 
gobernado por militares y administrado (o expoliado) por 
empresarios tanto hispanos como norteamericanos 
principalmente. 

Los soviéticos le enviaban médicos a los que Luis define como cómodos, prepotentes y con escasos 
conocimientos. Los peores de sus Universidades, sin duda. 

Los chinos enviaban medicinas de mala calidad en general, nada comparables con las que disponíamos en 
occidente. 

Estos países “amigos” también aportaban ayuda militar y algunos técnicos en la materia. 
El Hospital al que Luis fue destinado estaba situado en un extremo de la playa a lo largo de la cual estaban las 
moradas de sus pobladores. Estaba siendo atendido por un ruso que nunca había salido del poblado para ver 
enfermos. El centro médico más cercano estaba a más de 75 km. de distancia con una cerrada selva por medio 
en la que había aldeas muy humildes y retrasadas, con muy malas comunicaciones. 

El centro hospitalario tenía la suerte de contar con una enfermera europea experta, buena profesional y con 
conocimientos. 

Nada más llegar tomó el relevo. Tras hacer una revisión a los enfermos de la población y de dejar todo 
preparado, pidió que le dibujasen un sucedáneo de mapa con los poblados situados en su ámbito de actuación 
y la mejor manera posible de ir a visitarlos. 
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De esta forma alternaba la atención hospitalaria con los desplazamientos. 
A las poblaciones más cercanas iba andando cada poco tiempo, a los 
poblados con rutas de hasta 100 km de recorrido en unos 4 o 5 días una 
vez al mes en un viejo Land Rover y cada trimestre en el mismo trasto se 
desplazaba a los más alejados en viajes de unos 15 días de duración. 

En uno de sus primeros desplazamientos largos, ya por la tarde, el viejo 
vehículo se averió. No pudo o no supo arreglarlo. Cogió el maletín, metió el 
mínimo necesario de medicinas y de artilugios y el rudimentario mapa y se 
puso en marcha hacia la siguiente población. Pero se echó la noche encima 
y aún había llegado a ningún lugar habitado. 

Pensó: “si sigo andando posiblemente me perderé y seguramente los 
animales me atacarán. Si me quedo aquí no me perderé pero 
probablemente caiga en las garras de las fieras.” 

Y decidió: dado que de las dos formas puedo morir, lo mejor es que la parca 
me coja descansado. Se tumbó y plácidamente se quedó dormido. Ningún 
animal le molestó. 

  

LA VIVIENDA 

Como he contado, el poblado en el que tenía su sede estaba encajonado entre el mar y la selva. El humilde 
Hospital se hallaba en el extremo sur del arenal mientras la vivienda del médico, que era la mejor, se situaba 

en la otra punta, en el extremo norte. 

El centro hospitalario tenía adosada una pequeña cabaña que Luis consideraba suficiente y la veía más 
conveniente para vivir y poder atender las necesidades y urgencias hospitalarias. Pero llevaba poco tiempo allí 
y aún no sabía que debía hacer para cambiar de residencia. A él le habían asignado una y, en principio, ahí 
debía vivir. 

Al poco tiempo de estar allí llegó una nueva autoridad militar para el distrito. Enseguida deseó ocupar la 
residencia de mi amigo por ser la mejor. Decidió que tenía que convencerle por el método que hiciera falta. 

Para hablar de ello le citó en el barracón que se utilizaba de escuela. 

Allí le sentaron en un pupitre de niños, en tanto que el nuevo mando, junto con el jefe de policía, el alcalde y el 
juez, todos ellos sumisos al militar, se subieron al estrado. Como en un juicio sumario pero con buenas maneras. 

Había que intimidar. 

El recién llegado le soltó un sermón intentando convencerle para que le cediera su residencia sin oponer 
resistencia. Luis escuchó en silencio todo lo que le dijo. Cuando acabó de hablar el nuevo mando, mi amigo se 

levantó y le contestó: 

“Yo también prefiero que usted ocupe la vivienda en la que estoy y que yo pase a la cabaña junto al Hospital. 
Como coincidimos, creo que encontraremos una solución. Ahora bien, tengo este documento, dijo mientras lo 
sacaba del bolsillo y lo enseñaba, en el que me dicen donde debe residir el médico. Y entre las firmas está la 
del Presidente. Yo les agradecería que hicieran todo lo posible por lograr el cambio.” 

La nueva autoridad miliar y sus acompañantes al ver la firma del Dictador primero se cuadraron y luego le 

pidieron a Luis que olvidase la conversación y que no se la contase a nadie. 

Los algo más de 2 años que estuvo en esta población permaneció en la misma residencia. Sabía que no era 
posible otra alternativa sin el consentimiento del que mandaba. 

  

(continuará) 
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AMIGO LUIS (segunda parte) 

Publicado el 25 de marzo, por Jorge Ibor 

 

LOS BRUJOS 

Cuando empezó a visitar los poblados más lejanos, los aborígenes habían oído hablar de los médicos, pero 
muy pocos habían conocido uno. 

Por ello, los brujos, los chamanes, eran los que 
ejercían su particular medicina con la población. Y en 
ocasiones con buen resultado. El poder de la mente 
es muy superior a lo que pensamos, me decía Luis. 

Aprendió a convivir con su existencia. Era necesario 
que se llevasen bien. 

Una de las cosas que hacía cada vez que se 
desplazaba era desparasitar a los niños. Esto era 
algo muy bueno y satisfactorio para ellos y los brujos 
no tenían costumbre de hacerlo. Le resultó de gran 
ayuda para lograr que confiasen en él. Era tan 
gratificante para las criaturas, les ponía tan contentos 
y se alegraban tanto los padres… 

Con el tiempo se llevó a uno de estos brujos a su hospital. Era el más influyente ante los indígenas, el que mejor 
comunicaba y el que se había hecho más amigo suyo y, por tanto, el de más confianza para todos. 

Le dio empleo como cocinero. Lo hacía bastante bien. Además, Luis le permitía en ocasiones que acompañara 
sus medicaciones con algunos conjuros y bailes. Incluso, con brebajes que sabía que eran inofensivos. Con 
ello lograba que los más reacios confiaran en la medicina. 

Pero también supo de algunos que, como el Dictador, practicaban la magia negra. Supo de una joven que 

decían que había muerto por los conjuros de un chaman. Le resultaba difícil de creer. 

Un día se personó en la Clínica un indígena fuerte y sano. Había hecho un largo recorrido acompañado por 
algunos familiares. Un brujo le había dicho el momento en el que iba a morir en unos días. Venían a intentar 

que el médico hiciera algo. 

Le hizo, dentro de sus posibilidades, todo tipo de análisis y reconocimientos. Le dijo que no tenía que tener 
ningún miedo, que estaba de maravilla. Por si acaso, le internó para someterlo a vigilancia médica. 

El paciente, según se acercó el momento, se fue apagando. Murió en el mismo instante que le habían 
anunciado. Sin sufrir ninguna enfermedad. 

  

LA SANTERA 

Era frecuente encontrar gran número de niños en los poblados que visitaba. En cada familia era normal uno por 
año mientras la mujer fuera fértil. No todos sobrevivían a los primeros años de vida. La mortalidad infantil en 
Guinea en aquella época era muy alta. Eso produjo una fuerte bajada de población en los tiempos de Macías. 

Pero en uno de los lugares que visitaba le pareció que el número de niños que llegaban a cumplir su primer 

año de edad era realmente bajo. Y preguntó por las costumbres para saber qué era lo que pasaba. 

Lo que ocurría es que una de las habitantes del poblado había estado una temporada con unas misioneras. Se 
había impregnado de las creencias y las había sumado y mezclado con sus supersticiones y convicciones 

originando un coctel explosivo. 
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A partir de su regreso al poblado, había empezado a hablar de sus nuevos conceptos religiosos a sus también 
supersticiosos vecinos. Les había enseñado que los niños, nada más nacer, deben de ser bautizados y así 

podrían ganar el cielo, especialmente si morían pronto. 

Con pocos días de vida cogía al bebé e iniciaba su particular 
rito bautismal para lo cual, agarrándolo por los pies, lo 
sumergía en su totalidad en una inmunda charca durante 
unos segundos. Eso les hacía ingerir agua en malas 
condiciones. 

Muchos de ellos fallecían a los pocos días por las infecciones 
que cogían. Según la santera, Dios, viéndoles tan puros, les 
había llevado antes a su seno. Por ello, era una suerte lo que 
estaba pasando. 

No pudo convencer a los indígenas ni a la santera del 
problema que tenían. Tuvo que ponerlo en conocimiento de 
las autoridades locales que persuadieron ”amablemente” a la 
santera, Luis no quiso saber el método, para que cambiara sus costumbres. A partir de entonces los bautizaba 
con un poco de agua más o menos limpia sobre sus cabezas. 

  

LAS CELEBRACIONES 

Por cualquier motivo se organizaba una fiesta, una 
celebración. Y la llegada del médico era uno de los motivos 
más importantes. Se convirtió en habitual que hubiera una 
celebración cada vez que les visitaba. Primero pasaba 
consulta y luego venía la juerga. 

En ella los aborígenes bailaban y tocaban sus instrumentos 
mientras cantaban alrededor de una hoguera. Me comenta 
que tenía que tener mucho cuidado ya que, una vez todos 
metidos en harina, había algunas costumbres que se 
imponían: los alcoholes destilados por ellos mismos, los 
alucinógenos y el ofrecimiento de las jóvenes cosa que, 
incluso, estaba bien vista por sus familias si el receptor era el 
médico, cosa con la que discrepaba, como es normal. La 

libertad sexual, el folleteo según Luis, estaba al alcance de quien quisiera especialmente en estas fiestas. 

En uno de los poblados los nativos acostumbraban a morder la raíz de una planta de la zona y tras ello entraban 
en éxtasis. Le propusieron que se llevara un trozo. Dado que no estaba acostumbrado a ella, le recomendaron 
que la primera vez metiera una pequeña cantidad en una botella de bebida alcohólica y la guardara un tiempo 
para disfrutarla en alguna celebración muy especial. 

Cuando volvió al hospital puso un trocito de raíz dentro de una botella con whisky y la almacenó hasta la cercana 
Nochevieja. Ese día, después de las campanadas, bebieron los que allí estaban un chupito del líquido 
resultante. Estuvo “colocado” 24 horas. Recuerda que tenía una pesadilla continua: su habitación estaba llena 
de osos perezosos que se le subían por todas partes. Lo pasó muy mal. Fue terrible, me dice. 

En las fiestas de la ciudad donde vivía eran habituales las actuaciones de un afamado saltimbanqui con un 
largo tronco de árbol pulido y engrasado que ponía vertical. Su número consistía en subirlo haciendo diversas 
cabriolas, especialmente en la zona superior. 

Recuerda con pena como en una de estas exhibiciones, estando el actor en lo más alto, el tronco se partió, 
cayó al suelo y se mató. Aunque estaba presente, no pudo hacer nada por salvarle. 

Fue sustituido por su propia hija que se había provisto de un tronco nuevo. 

(continuará) 
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«Personajes del callejero de Getxo». – IPARRAGUIRRE 

Publicado el 21 de abril, por Javier Campo 
 

JOSÉ MARÍA IPARRAGUIRRE BALERDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle de José Mª Iparraguirre.- Foto: Autor 

¿Quién no conoce la figura de este personaje con su bigote negro y su barba blanca? ¿Quién no ha oído en alguna 

ocasión hablar de su música y bohemia? ¿Quién no recuerda su figura señera siempre pegado a su guitarra? ¿Quién 
no ha disfrutado y se ha enardecido con su Gernikako Arbola, Nire Maitiarentzat, Agur Euskalherri, etc…? Pero, 
¿realmente conocemos la vida, interesante y peripatética como la llama Luis de Castresana, del bardo universal? ¿Era, 
en realidad, según la jerga bilbaína, un gran arlote por ser trotamundos y habitualmente pobre de solemnidad? 
Mucho se ha escrito sobre su vida y andanzas, mucho más sobre lo que significó para nuestro pueblo Euskalherria 
en aquellos momentos tan importantes, por convulsos. 

La bibliografía es inmensa, todo autor euskaldun que se precie ha puesto su pluma en alguna ocasión al servicio de 
la vida, la poesía, la música, la figura de Iparraguirre, una figura que se presta fácilmente al mito. Trataremos de 
resumir los aspectos de su existencia más significativos, a la manera que nos remiten las últimas investigaciones 
sobre su insigne estampa, así como nos perfilan de una manera más alejada de los clichés ya conocidos, su forma de 
ser y pensar. Precisamente la simbología que entre todos los plumillas, todos ellos doctos e importantes, nos han 
querido transmitir sobre el personaje es extensísima y prolija pero mucho nos tememos que es parcial, y nos 
referimos a que la mayoría hablan bien de partes de su vida y sus hechos o bien de su poesía y cancionero, pero sin 
existir una visión estricta de su vida completa que en alguna de sus fases más o menos turbias, ha sido cubierta con 
un decoroso manto de silencio. Y mucho menos cuando se trata de ponerse de acuerdo. Las interpretaciones sobre 
sus hechos e incluso sus bertsos darían por sí mismas para otro libro. No es ese nuestro camino. 

José María Iparragirre Balerdi nació el 12 de agosto 1820 en Villarreal de Urretxu, en la casa Alzola-etxea, 
correspondiente al nº 10 de la calle Mayor. Una placa recuerda y señala este acontecimiento. Fue bautizado al día 
siguiente en la Parroquia de San Martín de Tours de Urretxu. Su madre fue Francisca Balerdi natural de Gabiria, y su 
padre, José Agustín, confitero, natural de Idiazábal, tenía su negocio en la planta baja de su casa de la calle Mayor.  

Viviría casi 61 años enmarcado en un periodo transcendental desde el punto de vista político y social para 
Euskalherría, durante los cuales se pasó desde el llamado “Antiguo Régimen”, atravesando por la 1ª Guerra Carlista,  
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la abolición de los Fueros en 1876 que tanto le dolió, hasta llegar a la primera gran industrialización. 

Con cinco años pasó al caserío familiar de Idiazábal, donde sería instruido por su tío paterno José Antonio, que era 
maestro de la localidad de Ceráin, pequeño pueblo guipuzcoano situado en el Goierri, convirtiéndose en un niño 
bilingüe al ser el euskara su lengua materna y el castellano aprendido con su tío de una manera natural. En 1832 en 
Vitoria estudia gramática latina con el severo Sr. Izaga y ahonda en el castellano. Ya a esa edad destacaba por su voz 
llegando a cantar en la Colegiata de Santa María, hoy convertida en Catedral y llamada “Catedral Vieja”. 

En ese mismo año, sus padres se trasladan a Madrid, dejando al hijo en Vitoria, en casa de unos tíos, Juana Francisca 
Iparraguirre Aramburu y Andrés Martínez de Ordoñana. Un año después, a los 13 años viaja a Madrid para 
encontrarse con sus padres, matriculándose en el Colegio de San Isidro el Real, regentado por jesuitas. Al morir 
Fernando VII en el año 1833, el joven José María se va a encontrar de lleno con diversos conflictos armados que no 
le dejarán indiferente. 

El contexto en el que se desarrolla su niñez y juventud es una época transcendental en la conformación política y 
social de nuestro país, que va desde la crisis del Antiguo Régimen, (podríamos definir el Antiguo Régimen como el 
conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante 
los siglos XVII y XVIII. En el transcurso del siglo XIX irán siendo sustituidos por otros propios de la sociedad 
capitalista de clases) pasando por las diversas Guerras Carlistas y finalizando en la primera industrialización del 
País Vasco paralelamente al último conflicto dinástico cuyo corolario fue la abolición de los Fueros de 1.876. Su 
compromiso ideológico e inconformismo natural provocan el que tome decisiones viscerales de las que no se 
arrepentirá en ningún momento. En 1833, al estallar la primera carlistada, Iparraguirre abandona su madrileña casa 
una mañana como si fuera a la escuela pero no llega nunca a ella sino que marchando hacia el País Vasco–“Como Dios 
quiso llegué a las montañas euskaras y sin más opinión que el amor a mis paisanos senté plaza de voluntario«- se alista 
en las filas carlistas, en el primer batallón de Gipuzkoa combatiendo en las batallas de Arrigorriaga el 6/12/1834 y 
Castrejana el 24/6/1835. Contaba por entonces sólo 14 años. De esta manera, a tan temprana edad, manifestó 
abiertamente su decidido afán de libertad como medio para su realización personal. 

En los momentos que le quedaban libres, pulsaba la guitarra, acompañándose de canciones cuya letra y música 
creaba. Estábamos en pleno apogeo del Romanticismo, durante el cual la música cobró renovada importancia como 
vehículo idóneo para la nueva estética expresivista. En el caso de Iparraguirre fue algo más que esto, como veremos 
más adelante. Su figura bien plantada, que todavía estaba en fase de crecimiento, así como su desenvuelto gracejo, 
le aportaron un halo de persona seductora y fascinante que le duró toda la vida. Mientras en Madrid se debatía 
encarnizadamente por el mantenimiento o no de los Fueros, Iparraguirre llega a Bilbao, convirtiéndose, para 
algunos, en el poeta precursor del despertar vasco. Su voz, su vehemencia en el canto y la emotividad que le ponía 
exacerbaban en los oyentes el sentimiento patriótico. Fue herido en la batalla de Arrigorriaga (1835) e 
inmediatamente que se encontró en condiciones, por el gran valor y lealtad demostrados, se incorporó a la compañía 
de Alabarderos o Guardia de Honor de D. Carlos, hermano del padre de Isabel, Fernando VII, compuesta por 100 
jóvenes (20 alaveses, 20 guipuzcoanos y 20 bizkainos además de 40 navarros). Muchos años después renegó del 
carlismo. Esta aseveración quedaría demostrada en una poesía que Iparragirre leyó por primera vez en el viejo 
Teatro Colón de Buenos Aires el 29/7/1877 cuyo título es Jaungoicoa eta Arbola, en la que en el tercer versículo 
muestra su arrepentimiento con un duro ataque al pretendiente. 

Zuaz, D.Carlos zazpigarrena/urrun bai gure lurretic;/Ez dezu utzi guretzat pena/eta tristura bestetic;/ Lutoz 

negarrez ama gaisoac/¡Ay! Ezin consolaturic;/Ez degu nai ez gueyago icusi/zori gaiztoco guerraric.  

Terminada la contienda, con su guitarra a cuestas, quiso demostrar que su vida se movía a impulsos del amor que 
sentía hacia su tierra vasca, yéndose a Francia sin aceptar aquella paz y sin adherirse al Convenio de Bergara firmado 
el 29/8/1839 entre Espartero y Maroto que él consideraba abrazo de conveniencia y fría componenda. Contaba con 
19 años y demostrando fehacientemente su rebeldía existencial, marchaba ya para su primer exilio, eso sí, 
voluntario. Desde entonces toda su existencia la dedicó a viajar, componiendo y cantando sus bertsos, de los que 
algunos le inmortalizarían. En su despedida no se olvida de su patria chica, pidiendo al cielo la gracia de que cuando 
le llegue su hora, sus huesos descansen en ella. 

Agur euskalerria/baina ez betiko/bost edo seis urtetan/ez det ikusiko./Jaunari eskatzen diot/grazia 

emateko/nere lur maite onetan/ezurrak uzteko. 

En Francia aprendió francés y leyó a Lamartine, Chateaubriand y otros. A la guitarra, de la que nunca se separó, le 
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dedicó una linda tonada: Gitarra zartxo bat det (Tengo una vieja guitarra). En 1846 conoció en París a Sophie-Adèle 
Picquart, con quien tiene un flirteo tras el cual desaparece y ella, embarazada, se traslada con su familia a Belfort. En 
el Franco Condado, Sophie da a luz al primer hijo del bardo, Joseph-Fernand de Yparraguire Picquart, nacido el 
8/8/1847 en Vesoul, localidad sita a unos 50 kms. de Belfort. 

Durante su estancia en Francia, siendo todavía un joven de 26 años, una de las primeras voces de la Ópera de París, 
Mademoiselle Caroline Duprez, se ofreció a darle clases de música, pero 
Iparraguirre era una persona exenta del espíritu de sacrificio necesario, 
prefiriendo las tabernas y salones a las frías aulas del Conservatorio. La 
relación profesora-alumno fue sufriendo una lógica transformación 
convirtiéndose en el más puro y dulce amor. Esta vida más bien disipada, 
fue la responsable de que la vida cantora del genial bardo fuera más 
corta de lo deseado. 

Tomó parte en la Revolución del 48, entonando la Marsellesa 
públicamente en las barricadas, con la que lograba electrizar a las masas. 
Napoleón III lo expulsó por elemento subversivo; de nuevo le tocaba 
recorrer caminos inciertos y países desconocidos. Puso rumbo a Suiza, 
viajó por Italia, Alemania e Inglaterra, llegando a Londres (1851) con 
una compañía florentina de bel canto. En una ocasión y en una de sus 
actuaciones le oyó por casualidad el Almirante bilbaíno José de 
Mazarredo (es imposible que así ocurriese ya que el Almirante 
falleció ocho años antes de que naciese Iparraguirre, pero esto es 
lo que cuentan sus biógrafos) que se interesó por su situación de 
exilado e inició gestiones para que se le concediese el indulto. No tardó 
mucho en lograrlo zarpando en un bergantín que atracó en Bilbao en 
1852. Obtiene un poco de dinero de la mejor forma que sabe, cantando 
en público, y con ese capital vuelve a la casa materna en Madrid. Después 
de 13 años de ausencia, su madre, conocedora del espíritu que anima a 
su hijo y lejos de ser un reproche, se limita a preguntarle, dándole un 
apretado abrazo: ¿Te parece que éstas son horas de volver de la escuela?. 

¿Joxe Mari: Au al da eskolatik etortzeko ordua? La pregunta no obtuvo respuesta, la emoción y las lágrimas no le 
dejaron más opción que el doloroso abrazo. 

En 1853 alarga su estancia en Madrid donde se reúne frecuentemente con otros vascos en un Café de la calle Montera 
nº 42, hoy nº 48, llamado “San Luis”. Allí cantó una noche por primera vez el “Gernikako arbola” convirtiendo, por 
ello, al Café en centro de peregrinación, y a la obra, en un himno que emociona al que lo escucha. 

Iparraguirre ya había anunciado el día anterior que había compuesto la letra de una nueva canción, que cantó 
acompañándose de su guitarra y del pianista Juan Mª Blas Altuna, que fue en realidad el que compuso la música. O 
quizá, no. Aquel himno dedicado al “árbol de Guernica”, a ritmo de zortziko, aglutinaba en él todo el amor del alma 
vasca por su tierra y por la libertad. El memorable éxito alcanzado aquel inconcreto día, se recuerda hoy con una 
placa sobre la fachada de la actual Cafetería “San Luis”. En torno a esta inacabada polémica sobre la autoría del 
“Gernikako arbola”, desde ERESBIL (Archivo de la música vasca) nos ilustran con tres artículos que no dan luz 
definitivamente al dilema. Con las referencias bibliográficas van algunos enlaces por si algún lector dubitativo 
quisiera ahondar en el tema. 

Luis de Castresana, en su Libro Vida y obra de Iparraguirre, desgrana las razones por las cuales él está convencido 
de la autoría tanto de la letra como la música de Iparraguirre, fundamentalmente basándose en que el Gernikako 
Arbola lleva indefectiblemente su huella digital, su sangre y su identidad. En cambio, Juan Eustaquio Delmás insigne 
cronista de fina prosa, impresor, investigador histórico, cree poder demostrar fehacientemente que el autor del 
“Guernicaco arbola” fue Juan María Blas Altuna, estupendo compositor, músico y organista, indicando como prueba 
el que se la oyese cantar en su propia casa antes de su estreno en el Café San Luis y porque le regaló el manuscrito 
original, aunque no puede presentar dicho documento ya que pereció en el incendio de mi biblioteca y casa del Campo 
Volantín, ocurrida en 1874. 

¿A quién debemos de creer? Lo dejo a la opinión del lector. Si eruditos de la talla de Esteban Calle Iturrino, José Luis 
Lizundia, Delmas, Salaverría, Antonio Trueba, Manterola, Juan José Belaustegi, Juan Olazarán, Severo de Altube, 
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Carmelo de Echegaray incluso Gabriel Aresti, medió y dio su opinión, no se han puesto de acuerdo le dejo al lector 
que adopte la postura que mejor le parezca en la creencia de que sea cual sea, estará equivocado. Como asegura 
Arana Martija, lo más probable es que sea una melodía popular, adaptada a una letra que, para muchos es pobre e 
incorrecta. Pero para el pueblo llano quizá no sea conveniente remover la leyenda popular, dejando para los eruditos 
tanto la discusión como el esclarecimiento del tema que se me antoja, ya, imposible. Como nos dice María Nagore 
Ferrer miembro del Dpto. de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, el valor y la popularidad de este 
Zortziko no deriva tanto de la calidad de su música y texto cuanto de su significación: el pueblo se lo apropió como 
expresión de sus sentimientos convirtiéndolo , así, en canción popular. Sea como fuere, aquella noche mágica su voz 
potente, muy viril y harmoniosa, sonó, en sus labios, dulce y con firmeza, dejando resbalar suavemente las palabras 
en euskara de una letra que salía de lo más dentro de su alma. La manifestación de entusiasmo que se produjo en 
1853 en el Café de San Luis, de Madrid, la primera vez que supuestamente Iparraguirre y Altuna lo interpretaron 
tuvo un carácter más sentimental que artístico, y ese fue el espíritu que le dio su verdadero valor y la razón de la 
sugestión casi mágica que ejercía sobre las multitudes. 

El mérito de Iparraguirre, sea quien sea su autor, fue que con este canto se compenetró de manera total con el pueblo 
y creó algo que cantó el mismo pueblo por su boca. En definitiva, poco importa quién sea el autor, lo que es 
importante realmente es que todavía sigue siendo un canto nacido del pueblo para que lo cante el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El más reciente de los cafés de San Luis. En su fachada, una placa nos recuerda que en el año 1853 José Mª Iparraguirre cantó el 
himno Gernikako Arbola, en el café que estuvo situado donde hoy se encuentra éste. Fotografía:M.R.Giménez(2012) 

En 1854 estuvo de regreso a Euskadi, cantando el “Gernikako arbola” por las plazas de los pueblos provocando el 
entusiasmo allá por donde pasaba no exento en algunos casos de suspicacia y temor. El Capitán General de la plaza, 
“temiendo que se alterara el orden público” ordenó su ingreso en la cárcel de Tolosa y más tarde, su destierro 
concretándose su expulsión del país en 1855, acompañado por la Guardia Civil. Es el momento en el que compone 
su obra “Nere amak baleki” (Si lo supiera mi madre…) 

Durante un par de años vaga por distintas provincias españolas e inclusive Portugal, pero retorna a Guipúzcoa. Hacia 
1856, con más de 35 años, conoce a una hermosa tolosarra de 17 años de edad de la que se enamora: Angela 
Querejeta Aizpurua. Se cortejan y conviven. Muchos papeles le pedían para casarse los curas porque había sospechas 
sobre un posible casamiento anterior, durante su exilio voluntario en Francia. Le impiden casarse con ella, por lo 
que dos años más tarde, los que tardó en convencerla, ambos parten hacia América en el mismo barco, previo 
contrato de embarque hecho en San Sebastián el 25/8/1858, contrato por el que recibía un crédito a devolver años 
después en Argentina, y contrato en el que declara que parte hacia Buenos Aires a fin de reunirse con su tío José 
Antonio Iparraguirre Aramburu, el maestro de Idiazábal que también se había alejado de Gipúzkoa tras la derrota 
carlista, y que había salido fiador de su sobrino. 

Es en este momento de su embarque en el bergantín “Angelita” desde el puerto de Bayona hacia Buenos Aires, el 
29/8/1858, cuando compone su obra “Adio Euskalerriari”, una patética y sentida despedida. La travesía duró sesenta  
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y dos días siendo su llegada todo un acontecimiento para los cientos de vascos que allí había.  
La pareja se casó poco después de su llegada, el 26/2/1859 en la Iglesia de San Ignacio situada en la c/ Bolívar, 255 
de Buenos Aires, oficiando la ceremonia, por supuesto, un cura vasco, D. Francisco Javier Lardizábal. Como 
curiosidad y no es difícil de imaginar que para que no hubiese habladurías entre sus convecinos dada la diferencia 
de edad entre ambos, en el Acta Matrimonial del Libro 3 (1858-64) Fol.7, él se quita cuatro años y ella se pone seis 
más de los que en realidad tenía. Poco duró la convivencia marital en la Fonda de Patxiku Mendía, su capitán durante 
la Guerra Carlista, su padrino de boda y su fondero. Su propia esposa cuenta que “a los pocos días tras la boda”, 
Iparraguirre la dejó para pasar al Uruguay. En definitiva, en Argentina vivió sólo 4 o 5 meses, en cambio en Uruguay 
fueron más de 18 años. 

Su primo Domingo Ordoñana Iparraguirre era hombre de fortuna y hacienda y llamó al bardo para “habilitarle de 
puestero”. En realidad, de pastor, dejándole a su cuidado unas 200 ovejas, que no eran todas las que tenía porque 
dudaba de la capacidad pastoril de su primo. Y tenía razón en dudar. “Se le perdían las ovejas, se las dejaba robar y se 
le entreveraban con las de otras estancias”, diría su mujer después. Incluso algunos familiares le llamarían, en alguna 
ocasión, gixajo (cuitado). Tres años aguantaron en el rancho en los que no levantaron cabeza y marcharon de allí 
después de una pelea con el socio de su primo Domingo, “con una mano atrás y la otra adelante” como cuenta su 
mujer Angelita. Su actitud vital con un carácter indolente, su sensibilidad contestataria y dilapidador en lo 
económico como si todos los días fuesen los últimos, no le ayudaron en sus relaciones con su primo, con el que nunca 
congenió. 

Unos meses antes, el 13 de Febrero, habían tenido un hijo de nombre Benigno. Con este niño, su mujer y su 
inseparable guitarra, en Abril de 1861, se fueron para Montevideo, apodada la Reina de la Plata. Allí un amigo, Martín 
Díaz, navarro de nacimiento, le prestó un poco de dinero con el que abrió un establecimiento llamado el “Café del 
Gernikako Arbola”. Poco les duró porque, aunque siempre estaba muy concurrido, entre farra y farra se le olvidaba 
cobrar a los numerosos clientes que acudían al “bebercio” gratuito. 

De nuevo en el campo, con esposa y dos hijos, Benigno y Francisca, de oficio de pastor con mil ovejas, de día 
montando a caballo y por las noches durmiendo con un par de pistolas en la cabecera de la cama, reside en el 
Departamento de Mercedes. Las múltiples Revoluciones en los Estados Uruguayos no le permiten medrar, teniendo 
tiempo, eso sí, para procrear “seis hermosas niñas y dos varones, el mayor de dieciséis años y el menor de un mes…” 
para el año 1877 y seguir componiendo música y poesía llena de amor y carente en absoluto de odios. No podemos 
pasar por alto el que en ese interim, Iparraguirre a lo largo del año 1865 cayó gravemente enfermo debido a beber 
malas aguas e hincharse, lo que el Doctor que le trató, Mateo Durañona, diagnosticó como nefrosis. Este médico 
nacido en Buenos Aires, no sólo le trató y le curó sino que una vez curado le dio alojamiento y trabajo con un nuevo 
rebaño que era, al parecer, lo que le gustaba porque le dejaba tiempo para dedicarse a componer sus bertsos y cantos. 
Allí pasaron cinco años en los que tampoco progresaron porque aunque Joshe Mari era trabajador, era mucho más 
parrandista y fiestero. Él mismo desaconsejaba por carta a sus paisanos abandonar sus hogares buscando mejor 
suerte porque lo que encontrarán serán pesares y desengaños. 

Son años en que las distintas revoluciones y sublevaciones, Aparicio contra Flores, Flores contra Berro, no les 
dejaban vivir en paz. Unos y otros le comían las ovejas sin que el bardo hiciera nada por impedirlo. Quería estar a 
bien con todos y nada les negaba. Era el año 1877. Para entonces, un año antes, en 1.876 la abolición de los Fueros 
Vascos por parte de Cánovas, de lo que estaba al tanto por los periódicos que le llegaban desde las Provincias 
Vascongadas, le sumió en una profunda depresión agravada por la nostalgia en su amada tierra vasca. Desde este 
momento su único afán sería conseguir dinero para volver a su tierra a luchar por los Fueros suprimidos. No se le 
ocurrió otra cosa, con la ayuda de sus amigos, que realizar un concierto en un teatro de ópera para recaudar fondos 
que le sirvieran para pagar el pasaje. Con los 2.000 pesos que consiguió pagó el pasaje de vuelta, dejando a su esposa 
Angela sola y con ocho hijos (una hija murió de niña), el mayor de 16 años. Ya no los volvería a ver. Su esposa, bizi-
alargun, para sobrevivir junto a su descendencia y lejos del marido, en la mayor miseria y sin lo más indispensable 
para vivir, tuvo que hacerse comadrona o partera. Ya viuda se volvió a casar con un tal Domingo Elutchauz. 

Iparraguirre embarcó en Buenos Aires el 24/9/1877 en el vapor francés “Gironde”, llegando a Burdeos el 
20/10/1877. Al divisar San Juan de Luz desde el barco, recita y canta el “Ara nun dira, mendi maiteak, ara nun diran 
zelaiak…”. 
Su estancia en Euskalherria hasta su fallecimiento la realiza en el caserío Zozabarro-txiki en Ezkioga.-Itxaso 
(Gipuzkoa) cerca de Villarreal de Urretxu y estuvo repleta de calamidades y sinsabores toda vez que sus ingresos 
eran nulos, excepto cuando sus amigos o conocidos le organizaban funciones teatrales. Era muy popular, se le 
aplaudía a rabiar, se le daban buenas palabras pero nadie parecía darse cuenta de su precaria situación económica. 
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Incluso la petición de una pensión al Diputado en Cortes por Tolosa D. Martín Garmendia caería en saco roto. Parecía 
que a las Instituciones Públicas les gustaba enardecerse con su música, su euskara, sus zortzikos, su poesía 
hondamente enraizada en la tierra que le vio nacer, mientras se le dejaba agonizar de hambre, mostrando él mismo 
su desesperanza al amenazar con volver a embarcarse e ir a morir fuera de su adorada tierra. Los esfuerzos de 
algunos de sus fieles amigos se estrellaron una y otra vez contra la incomprensión de las autoridades, sobreviviendo 

mientras tanto, dando funciones con su amigo navarro Zubiría. 

Después de muchos dimes y diretes consigue el 3/7/1880 la tan 
ansiada buena noticia, señalándole la cantidad de 22 duros de 
Pensión entre las tres Diputaciones, lo que, al menos aseguraba 
su existencia y una vida digna pero no la vuelta de su mujer e 
hijos que era su mayor deseo. En Buenos Aires sus muchos 
amigos lograron, mediante suscripción popular, reunir 12.000 
reales con los que se hace ilusiones de nueva vida, junto a las 
dos hijas a las que quiere repatriar para que le hagan compañía. 
Sus últimos sueños no se harán realidad. 

Su muerte, sin ningún familiar directo en la cabecera de su 
cama, sólo el cura del pueblo y Joaquín Castañeda estaban 
presentes, acaecida el 7/4/1881 en el mismo Villarreal de 
Urrechua, Urretxu, levantó una polvareda de habladurías acerca 
de la causa. Podemos afirmar que no se debió, según rumores 
interesados que circularon durante algunas semanas, a un 
envenenamiento por cuestiones políticas, ni siquiera por la 
ingesta de unas amanita phalloides merendadas con sus amigos, 
sino de una bronconeumonía que se le manifestó después de 
dormir al raso en una terrible noche de tormenta o como dice la 
partida de Defunción firmada por el Párroco de San Martín D. 
José Lorenzo de Antía, de catarro pulmonar agudo según 
certificación facultativa. 

Monumento dedicado a Iparragirre en Gernika.- Foto: Autor 

Así vivió nuestro bardo más universal, conocido y reconocido, sobre todo, por sus canciones que consiguieron captar 
primorosamente el fondo y esencia de su pueblo y de su tiempo. Se involucró, incluso activamente, en los conflictos 
que su amado País Vasco soportó durante todo el siglo XIX. Su literatura encarna el espíritu del romanticismo y en 
ella se aúnan las tradiciones más ancestrales de los vascos con el simbolismo patriótico y religioso. Esta adopción de 
sentimientos hacia la sociedad y cultura vascas a las que le arrastraba su enorme humanidad, es la que le ha valido 
para ganarse el respeto y admiración de toda la comunidad al margen de ideologías o sensibilidades políticas. 

Sin temor a equivocarnos podemos decir, como tantos otros, que Iparraguirre es el gran cantor de, por y para 
Euskalherría. Sus sueños y convencimientos más íntimos pasaban por venerar tres cosas: “A Dios, su tierra y la 
familia”. 

Rfa: D.E.A.H.- F06.149.- Sig. 3139/001-01; Reg.Inf. 1769754; Folio 154 r.-Fecha 1790-1861 
JUAN AGUIRRE.- “Iparraguirre: Retrato sin retoques.”“Iparraguirre”.- Euskaltzaindia.- Bilbao 1987 
AINHOA AROZAMENA AYALA.- “Auñamendi Euskoentziklopedia”.- San Sebastián.- 1986.- Tomo XX 
LUIS DE CASTRESANA.- TEMAS VIZCAINOS.- Un hombre llamado José Mª Iparraguirre.- Bilbao 1975. 
BEATRIZ CANTON, Mª NIEVES DÍAZ, Mª CRISTINA DE PABLO.- Gizonak.- Los forjadores de Euskal Herría.- Kriselu, 1991. 
IGNACIO BELAUSTEGI ITURBE.- El bardo eúskaro Iparraguirre.- Imp. De R. y F. de Soloaga.- Durango.- 1920 
JULEN GABIRIA.- José Mª Iparragirre.- Donostia.- ELKAR.-2001. 
ANTONIO ARRILLAGA ARRIOLA.- Lo que se ha dicho de Iparragirre.- Bilbao, Junta de Cultura de Bizkaia.- 1967. 
JUAN E. DELMAS .- Diccionario biográfico de claros varones de Bizcaia.- La gran Enciclopedia Vasca.- 1970.- 
JUSTO GÁRATE ARRIOLA.- Iparraguirre en América.- Iparraguirre.- Euskaltzaindía.- Bilbo.- 1987.- Pp. 161-265 
JOSÉ ANTONIO ARANA MARTIJA.- La música del “Gernikako Arbola” no es ni de Iparraguirre ni de Altuna.- Deia.- 6/5/1981. 
KARLOS SÁNCHEZ EKIZA.- Sobre Iparraguirre y el Gernikako Arbola.- UPV/EHU.- Dpto. del Arte y de la Música.- Vitoria.- 
Gazteiz.- 18/6/2007. 
DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA.- Vol.6.- Madrid.- SGAE, 2000.- Pp. 455-457 
20/1/2014 
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El otro camino de Santiago 

Publicado el 29 de abril, por Araceli Tamayo 
 

KUMANO KODO EN JAPON Y EL CAMINO DE SANTIAGO 

“Peregrinos Duales” 

INTRODUCCION: 

Tanabe en Japón y Santiago de Compostela son dos ciudades hermanadas desde el año 1.998. 

En el año 2008, con motivo del décimo aniversario de las relaciones entre ambas ciudades, sus respectivas 
oficinas de turismo firmaron, el 27 de octubre de 2008, un protocolo para la colaboración y promoción de ambas 

rutas históricas de peregrinación. 

Para profundizar en las relaciones entre las tierras del Sol Naciente y del Sol Poniente, se creó el programa 
denominado “Peregrino Dual” como una manera de celebrar que el Camino de Santiago y el de Kumano son 
los únicos del mundo que ostentan el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

¿Qué es un Peregrino Dual? 

Aquella persona que ha obtenido tanto la Compostelana (tras recorrer el Camino de Santiago) como la 
credencial (tras recorrer el Camino de Kumano) y lo ha registrado en uno de los lugares oficiales habilitados 
para ello. 

¿Qué se consigue al ser peregrino dual? 

Al registrarte como Peregrino Dual recibes el certificado de finalización (en papel japonés y con un carácter 
escrito a mano) así como un pin de edición limitada 

HISTORIA DEL KUMANO KODO: 

Hace más de mil años, tanto la nobleza como el pueblo llano ya peregrinaban para visitar los templos sagrados. 
Estas rutas de peregrinación cruzaban la montañosa península de Kii, y con el tiempo formaron el Kumano 
Kodo (camino de Kumano). Durante la peregrinación por estos senderos agrestes hacían rituales religiosos de 
rezo y purificación. Sin embargo, hoy en día mucha gente recorre este famoso sendero por otros motivos aparte 
del espiritual, entre los que se cuentan disfrutar de la naturaleza o hacer un ejercicio tan sano como andar. 

La ruta Nakahechi es la ruta más popular . También se conoce como la Ruta Imperial, ya que era la elegida por 

la familia imperial para peregrinar en los siglos X y XI, que es cuando Kioto era la capital de Japón. 

Al igual que con el Camino de Santiago, los peregrinos pueden escoger varios caminos diferentes. Sin 
embargo, la ruta mejor conservada, con servicios para recorrerla y que transcurre en su 100% por la naturaleza 
es la ruta Nakahechi. La llamada «ruta imperial» se viene usando desde el siglo X y tiene dos puntos de inicio 

diferentes que terminan en el gran santuario sintoísta Kumano Hongu Taisha. 

Takajiri-oji marca la entrada de Kumano Kodo y es un popular punto de partida para los peregrinos. Ha sido 
declarado punto sagrado de inicio de esta ruta por la Unesco. 

Hicimos este recorrido de senderismo en cuatro etapas y cinco días. 

PREPARACION DEL VIAJE 

No recuerdo como tuve conocimiento de este Camino y al no encontrar información en ninguna guía comencé 
a localizar blogs que me explicaran sobre la realización del mismo. De esta forma pude ponerme en contacto 
con una organización del Kumano Kodo a través de la cual pude reservar los diferentes alojamientos para pasar 
la noche al final de la etapa, así como el traslado del equipaje a cada uno de los alojamientos. 

A continuación fue encontrar compañía para llevarlo a cabo, así que lo comenté con mis compañeras Isa Blanco, 
Marije Expósito y Mariasun Landeta con las cuales me une una buena amistad y la afición a andar por el monte. 
No lo dudaron un momento, así que el grupo ya estaba formado. 
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Uno de los mejores inventos que ofrece Japón para los turistas que lo visitan es el poder comprar, antes de 
realizar el viaje, el JAPAN PASS, una especie de kilométrico válido para una, dos o tres semanas, con el cual 
puedes viajar en todos los trenes (a excepción del shinkansen Nozoni) , o sea que casi todos, sin necesidad de 
sacar ningún billete, simplemente enseñándolo al revisor. Se indica que es mejor reservar asiento, pero en 
nuestro caso no tuvimos ningún problema, en cada tren te indican los vagones que no están los asientos 
reservados, y en el andén están señalizados, así que simplemente te colocas y el vagón del tren se para en el 

lugar exacto. 

COMIENZO DEL CAMINO 

Llegamos al aeropuerto de Kansai y de allí comenzamos a utilizar el 
Japan Pass con el tren que recorriendo la costa nos llevó hasta 
Tanabe una ciudad de la costa, donde habíamos reservado un 
“Minshuku” (pequeña casa típica japonesa). Tuvimos dos grandes 
habitaciones con futones (colchones que se guardan en los armarios, 
pero que se utilizan como camas en el suelo). La primera casa en la 
que nos alojamos la regentaba un polaco muy amable que nos dio 
toda clase de explicaciones, sobre todo donde podríamos comer 
porque el pueblo era muy pequeño y tranquilo. 

Aunque en todos los lugares hay acceso a wifi, nosotras alquilamos 
un “pocket wifi” para las cuatro, el cual lo recogimos en el aeropuerto, 

y te da la posibilidad de estar en todo momento con conectadas. 

Ese día pudimos disfrutar y apreciar una buena sopa ramen, todo un 
plato completo, que consiste en verduras de todo tipo con diferentes 
carnes y por supuesto fideos. Deambulamos por el pequeño pueblo 
tan tranquilo que apenas nos encontramos con gente, y nos dirigimos 
hacia la parte costera. 

Al día siguiente comenzamos nuestra pequeña aventura. Tuvimos 
que coger un bus que en media hora nos llevó a Takajiri-oji que era 
el comienzo del camino. Allí se encuentra el primer templo donde 
comenzamos a utilizar el cuaderno donde íbamos sellando en todos 

los templos, donde 
encontrábamos unas casetas de madera a lo largo del camino, 
principalmente en los santuarios y en otros puntos de interés en las 
cuales estaba el correspondiente tampón y sello bien guardado en 
una pequeña puerta. 

El día se presentaba fresco pero radiante, así que comenzamos 
con mucha ilusión nuestra primera etapa. El sendero consistía en 
escalones de subida y bajada dentro de unos espesos bosques de 
coníferas altísimas, de manera que en algunos momentos era tal la 
espesura que apenas podíamos divisar el cielo. 

Pero en esa etapa siempre había áreas de descanso con máquinas 
expendedoras donde podíamos compras bebidas frescas para 
acompañar los sobres con jamón al vacío que siempre llevamos 
para casos de emergencia. 

Coincidimos con pocos peregrinos pero el camino está 
perfectamente marcado y en esa etapa atravesamos pequeños 
núcleos urbanos con pequeñas casitas típicas y en una ocasión su 
amable dueño Masara nos invitó a degustar unas piezas de fruta. 

Terminamos la etapa en Chikatsuyu a eso de las 16 hrs. 
Localizamos nuestro Minshuku donde la dueña nos recibió muy 
amablemente, con lo cual la barrera del idioma no fue impedimento 
para que nos enseñara nuestra amplia habitación también con 4 
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futones en el suelo y luego nos mostrara como utilizar el 
“onsen” donde pudimos relajarnos de nuestra primera 

andadura. 

La cena fue servida en unas bandejas con una variedad de 
platitos con sopa, verduras, pescado, etc. Allí coincidimos con 
otros peregrinos también españoles y una italiana que hablaba 
japonés. Se creó un ambiente muy distendido hasta la hora de 
retirarnos pronto, pues tocaba madrugar al día siguiente. 

Amaneció el día con mucha niebla y los prados blancos con 
escarcha debido al frío de la noche, lo que daba al entorno un 
toque mágico, pudimos desayunar muy bien en un pequeño bar 
y comenzamos a caminar. 

A lo largo de la mañana se fue despejando y por lo tanto subió 
mucho la temperatura. Esta etapa resultó muy larga y fatigosa, 
porque el recorrido fue un “rompepiernas” , con la particularidad 
de que tuvimos que desviarnos del camino original debido a los 
grandes desprendimientos de tierra que arrastraba consigo 
cantidad de pinos. Llegamos a Yunomine cuando estaba casi 
anocheciendo, ya que terminaba el día a eso de las 5:30. 
Calculamos que habíamos caminado unos 30 kms. 

Esta ciudad balneario es famosa por tener el único baño 
Patrimonio de la Humanidad. La población de Yunomine es 
muy pequeña: solo una hilera de casas y hoteles tradicionales 
en lo profundo de un valle, alineadas junto a un río con aguas sulfurosas. Dicen que estas aguas termales 

fueron descubiertas hace 1800 años, siendo 
unas de las más antiguas de Japón, y aquí los 
peregrinos realizaban ritos de purificación. 

Cuando llegas se siente rápidamente el olor a 
azufre. Junto al río hay una pequeña balsa 
artificial donde se pueden poner huevos a cocer 
(12 minutos si los quieres bien hechos). Los 
venden en un pequeño colmado al otro lado de 
la carretera con una pequeña red para 
sumergirlos. 

Teníamos reservado el alojamiento en un gran 
albergue con toda clase de comodidades, allí 
nos encontramos con gente de lo más variopinta: 
gente joven, matrimonios con hijos, había 
amplios espacios donde compartir experiencias 
e información. Después de cenar en un bar con 
toda clase de peregrinos, utilizamos el onsen de 
nuestro albergue, uno interior y otro exterior, a 

pesar del frío que hacía se podía disfrutar de la noche sumergidas en los baños termales. 

Antes de entrar en los baños hay que seguir unas estrictas normas de higiene. Existen unas pequeñas 
banquetas donde sentarse y con unas duchas bajas tienes que utilizarlas para jabonarte a conciencia antes de 
meterte en la bañera natural y disfrutar del agua termal. Hay que entrar despacio porque el agua sencillamente 
está a punto de ebullición. 

Al día siguiente lo tomamos con calma simplemente fuimos caminando para visitar el gran templo de Hongu 
Taisha. La entrada está enmarcada por un inmenso torii (una especie de marco de madera de color rojo) el 
torii más grande del mundo, que mide casi 34 metros de alto y 42 metros de ancho. El templo está rodeado 
de campos de arroz que junto con el azul de un día radiante formaba una preciosa postal. 
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Antes de visitar el templo fuimos a la oficina de turismo ya que, el hecho de haber completado el Camino de 

Santiago y uno de los tramos del Kumano Kodo nos convertían en Peregrinas Duales. 

Es una conmemoración simbólica que se concede a todas las personas que han completado el Camino de 
Santiago y el Kumano Kodo y se solicita en el Centro de Información de Hongu. Para acreditar que se han 
recorrido los dos caminos hay que presentar la Compostelana y/o el carnet de peregrino. A mí se me olvidó 
llevar la Compostelana pero los japoneses dieron por válida mi palabra. Enseñamos el carnet del Kumano Kodo 

con los sellos de los templos por los que pasamos 
durante el camino. Como conmemoración te dan un 
diploma elaborado con papel de la zona, y un pin con el 

símbolo del peregrino dual. 

Por cierto, el logo que aparece en el pin es una 
combinación de la concha de Santiago y el cuervo de 
tres patas de Kumano, Los colores son tonos naranja 

que representan los colores del amanecer y el atardecer. 

Tras toda la tramitación del peregrino dual nos fuimos 
directas a tocar el taiko tambor que se toca al terminar 
el peregrinaje. 

Pudimos acceder a una parte del recinto que no se 
puede pisar si eres visitante y tras tocar el taiko 

ceremonialmente nos pasó la maza. No sabíamos bien cuántas veces lo teníamos que tocar ni cuánto tiempo, 
pero cuando vimos que más o menos lo habíamos tocado de forma parecida al sacerdote, devolvimos la maza. 

Así que de esta forma seguimos todo el protocolo del “Peregrino Dual”. 

Al día siguiente otra vez con buen tiempo realizamos otra etapa este día el camino fue agradable y no tan 
exigente, por lo que llegamos a Koguchi a eso de las 14 hrs. Compramos cervezas en un Super y otro día 
sacamos nuestro jamón al vacío. 

Koguchi es un pequeño pueblecito en el cual no pudimos conseguir alojamiento por lo que teníamos previsto 
coger un bus que nos llevara hasta Shingu. El único problema era que descubrimos que no teníamos bus hasta 
las 17:30, por lo que llegamos a este pueblecito costero ya bastante tarde. 

Nos acostamos dispuestas a enfrentarnos a nuestra última etapa que según teníamos información era larga y 
con muchos desniveles. 
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Al día siguiente comenzamos pronto con un buen desayuno pero el tiempo nos obligó a tener que desistir de 
hacerlo porque a eso de las 8 comenzó a llover torrencialmente, lo que hicimos fue acercarnos al último templo 
el Kumano Nachi Taisha, que es el santuario más bonito, especialmente por la cascada Nachi-no-Ota, el salto 
de agua más alto de Japón. 

Nos sentimos un poco contrariadas por la gran borrasca y niebla que incluso no nos dejó ver el fantástico 
entorno. Así que de esta forma terminamos este pequeño recorrido en el que pudimos disfrutar del ambiente 

rural japonés y de la sencillez y amabilidad de sus gentes. 

Terminamos en Katsuura otro pueblito pesquero, donde degustamos sussi con una gran variedad de pescado 
crudo fresquísimo. 

Como no nos llegaron las maletas los dueños de nuestro alojamiento nos dejaron unos bonitos yukatas (una 

especie de albornoces de algodón) con los que pudimos otra vez disfrutar del onsen familiar. 

Después de las buenas sensaciones que 
experimentamos caminando por el entorno rural japonés 
decidimos hacer una jornada que forma parte de otra ruta 

que se llama Nakasendo . 

Comenzamos dando un buen paseo por el pueblo de 
Magome, ya que bien merece la pena andar sin prisas 
por la única calle cuesta arriba, con casas bien 
conservadas, con el ambiente que debía de tener en la 
época Edo . 

La ruta Nakasendo va desde Magome a Tsumago y por 
su localización estratégica entre la ruta Nakasendo y la 
ruta Ina-do, fueron pueblos de gran prosperidad. Sin 
embargo, con el fin del periodo de Edo y la 
industrialización y modernización de Japón durante la 
Restauración de Meiji (1868-1912), la ruta a pie dejó de usarse en favor del tren o el transporte en coche. Esto 
hizo que estos dos pueblos fueran cayendo en declive y casi en el olvido, como tantos otros pueblos del Japón 

más rural. 

Sin embargo, para incentivar el turismo y luchar 
contra su desaparición, ambos pueblos decidieron 
invertir en su pasado histórico durante el boom 
económico del periodo de Showa (1926-1989). Así, 
comenzaron a trabajar para mantener su legado 
histórico e intentar mostrar al máximo cómo era la 
vida en estas dos estaciones de descanso de la ruta 

Nakasendo. 

Es por ello que se soterraron los cables de teléfono 
y de electricidad (que en el resto de Japón están 
siempre visibles), se prohibió el paso de vehículos 
motorizados por las calles principales y se 
restauraron edificios históricos y casas 
tradicionales para albergar museos que mostraran 
el pasado de los pueblos de la zona, talleres donde 
los artesanos podían trabajar y vender su artesanía, 
hostales tradicionales o minshuku, tiendas de 

dulces (con manju, oyaki o los famosos gohei-mochi) y pequeños restaurantes especializados en fideos soba 
típicos de la zona. 

Gracias a ello, las calles principales de Magome y Tsumago recrean hoy el ambiente que tenían ambas 
estaciones de descanso durante el periodo de Edo y toda la zona se ha convertido en un importante punto 
turístico. Hoy, andar por sus calles es como viajar al Japón del pasado, ¡toda una experiencia¡ 
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Comenzamos bien temprano y todo el entorno estaba envuelto por una densa niebla y sus campos escarchados 
por las bajas temperaturas de la noche, pero cuando salió el sol apareció ante nosotras todo un espectáculo de 

una gran variedad de colores otoñales, marrones, amarillos, rojos , toda una brillante paleta multicolor. 

 

La ruta transcurre por el Valle de Kiso, la cual en ocasiones va paralela al río, por lo que muchas casas a lo 
largo del camino disponen de grandes molinos de agua. En otras ocasiones se separa de él. Algunas veces 
cruzamos la carretera. Pero por regla general la ruta es un camino empedrado que discurre entre naturaleza 
virgen. 

A partir de aquí la ruta va siempre en descenso. Y 
llegamos a una casa de té (Tateba-chaya), así que 
paramos y el dueño dejó su tarea de tallar la 
madera y nos ofreció una taza té, la cual la 
disfrutamos al mismo tiempo que fisgoneábamos 
todo el mobiliario antiguo de la casa, admirando el 
fogón con chimenea que estaba instalado en el 
centro del recinto. Después de demostrar nuestro 
agradecimiento con sendas sonrisas y reverencias 
continuamos nuestro camino. 

Un dato muy curioso, a lo largo del camino hay unos 
postes con una campana, con objeto de tocarla 
para ahuyentar a los osos. Por cierto no percibimos 
ningún movimiento raro. 

Al llegar a Tsumago fue otro de los momentos 
mágicos de este viaje. Nos encontramos, de repente, paseando por un desértico pueblo del periodo Edo y 
sentimos como si nos trasladásemos al pasado. 

Después de nuestro peregrinaje por estas etapas rurales, iniciamos el recorrido turístico por las grandes y 
bulliciosas ciudades como Hiroshima, Mirayima, Osaka, Kioto y Tokyo. 

Pero todo esto ya lo describió formidablemente nuestro compañero Javier Campo. 

Japón en un país que te atrapa por sus increíbles contrastes entre su pasado, su entorno rural, sus bulliciosas 
y modernas ciudades, y sobre todo por la amabilidad de toda su gente. 
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LA PRIMERA CRUZADA: BARBASTRO 

Publicado el 14 de mayo, por Jorge Ibor 

 

El 1 de septiembre de 2016 se publicó en nuestra web una colaboración mía titulada:  
“La Primera Cruzada: una aproximación”  

Ignoraba que antes hubo otra Cruzada contra el infiel. 

  

SITUACIÓN HISTÓRICA 

Estamos en la provincia actual de Huesca, en los años sesenta del Siglo XI. Hacía más de 300 años que los 
musulmanes habían entrado en la Península por Gibraltar y, sin prácticamente oposición, habían llegado hasta 
Poitiers donde fueron “frenados” por las tropas de Carlos Martell. 

La convivencia entre moros y cristianos estaba siendo bastante apacible en esta zona de la Península Ibérica. 
Hay que tener en cuenta que cuando el Islam llega se encuentran con un reino totalmente dividido en el que la 
mayoría de sus habitantes, las clases más bajas, eran una mezcla de romanos, celtas, íberos y celtíberos y que 
las clases dirigente eran los godos, élite militar, que, en general, trataban duramente a sus súbditos como, por 
otra parte, era habitual en esta época. 

Los nuevos conquistadores, no muy numerosos en sus primeros tiempos, tenían en mejor consideración al 
pueblo. La conquista fue no solo fácil. También, en general, bien recibida o, al menos, tolerada. 

Los musulmanes, conscientes de lo que debían hacer, permitieron que tanto los judíos como los mayoritarios 
cristianos tuvieran libertad de culto a cambio de un 
pequeño impuesto con una curiosa excepción: no les 
permitía reparar los daños en sus Templos. 

Además, aportaron nuevas formas de cultivo y de regadío 
que hicieron más fácil la vida de los residentes. 

Para los musulmanes, era muy interesante la zona 
geográfica que partiendo de al-Andaluz subía hacia los 
Pirineos por el este de la Península. En lo que hoy es 
Aragón fundaron varias ciudades como fueron Calatayud 

(cerca de la romana Bilbilis), Daroca y Barbastro. 

El Rey aragonés Sancho Ramírez (1045-1094) deseaba 
al igual que su padre, Ramiro I – el primero que hubo en 
este reino – dominar el fértil valle del Cinca y, de paso, 
conquistar la rica ciudad fortaleza de Barbastro. 

 

BARBASTRO 

Esta ciudad parece que fue fundada como fortaleza 
defensiva por el moro Muza a la llegada de los moros a 
los Pirineos, en el año 711. 

Su situación en un fértil valle que forman la unión de los 
ríos Vero y Cinca y en zona cercana a los reinos del norte, 
le puso en el centro de importantes rutas comerciales, 
circunstancias que le llevaron a un gran desarrollo. Y ya 
se sabe, donde hay mercaderes, hay dinero. Además, 
tenía un importante “mercado de esclavos”, signo de 
importancia en tierras moras, donde destacaba la venta 
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de godas y normandas, especialmente rubias y pelirrojas, las más deseadas por su pueblo al menos en aquellos 
tiempos. 

En el año 1063, Ramiro I se puso como meta la conquista de Barbastro. Antes intentó tomar la cercana ciudad 
de Graus (ahora famosa por sus longanizas), muriendo en el enfrentamiento con las tropas defensivas. 

  

LA PRIMERA CRUZADA 

Al igual que su padre, Ramiro I, Sancho Ramírez se llevaba muy bien con Roma. De ahí que logró que siendo 
Conde de Aragón, el Papado le reconociera y le invistiera como Rey a cambio de compensaciones como aceptar 
el vasallaje. De ahí que Aragón sea un reino y, por derivación, su territorio sea conocido como la “Corona de 

Aragón”. 

El Rey consiguió del Papa Alejandro II la emisión de una Bula que impulsaba una 
Cruzada de Reconquista contra el moro. Fue predicada en la Borgoña y, 
posteriormente por todo el territorio galo. Estamos en el año 1063 mientras que la 
considerada Primera Cruzada fue promovida por el Papa sucesor, Urbano II, y 
predicada por Pedro El Ermitaño en el 1096. 

Las características de esa primera Bula serían similares a las que más tarde seguirían: 

– Buscaba la liberación de tierras cristianas dominadas por el Islam. 
– Al cristiano fallecido en combate se le perdonaban todos los pecados que habían 
cometido en su vida. 
– Matar a un moro, quedarse con sus bienes o someterle a castigo durante la Cruzada 
no era pecado. 

 

Estos” incentivos” provocaron que para la conquista de Barbastro se 
uniesen, como en todas las Cruzadas que siguieron, ejércitos de 
diversas clases sociales y distintos orígenes: francos, borgoñones, 
italo-normandos del ejército Papal, además de barceloneses, 

urgeléses y aragoneses siendo mayoría los soldados aquitanos. 

Enfrente estaba el ejército del Rey de la Taifa de Lérida, al.Muzáffar, 
que era el que mandaba en Barbastro. 

El asedio a la bien defendida ciudad se produjo en pleno verano. El 
calor apretaba. Se dice que la ciudad tuvo un problema. Una fuerte 
tormenta hizo que hubiera un derrumbamiento sobre el canal 
subterráneo que suministraba agua a la fortaleza inutilizándolo por 
lo cual sus habitantes se acabaron rindiendo por la sed. 

El 24 de agosto los cristianos lograron la claudicación de la ciudad 
a cambio de que respetar las vidas, que no los bienes, de sus 
moradores. La apertura de las puertas ya anunciaba algo malo. Los 
habitantes salieron rápidamente hacia el rio para saciar la sed 
cuanto antes y en la estrechura del paso de las murallas murió un 

buen número de ellos aplastados por las masas. 

Una vez saciada la sed por el grueso de los pobladores, los 
conquistadores les hicieron volver a esperarles cada uno dentro de 
su casa. Los cristianos se distribuyeron esas viviendas como botín 
y, después de violar a las mujeres y niñas delante de toda la familia, 
obligaron a los amos a decirles donde escondían los bienes para, a 
continuación, matarlos sin compasión. Esto se repetiría en las 

siguientes Cruzadas. Al fin y al cabo, la bula lo favorecía. 
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Esta fiereza provocó que el gran líder de la Taifa de Saraqusta (actual Zaragoza), al-Mutaqir, llamase a la Yijad 
y formase un poderoso ejército en el que se integraba un grupo de mercenarios capitaneados por Rodrigo Díaz 
de Vivar, reconquistando la población y procediendo a repetir los actos violentos habituales en estos casos solo 
un año después. 

– El Cid, por dinero, lucho con los árabes contra los cristianos y con los 
cristianos contra los árabes. Cuando logró suficiente capital se 
independizó y se dedicó a la conquista de territorios musulmanes para 
provecho propio. 

Pocos años más tarde Pedro I, hijo de Sancho Ramírez, conquistó 
definitivamente Barbastro y Huesca con lo que logró, además de 
ampliar sus dominios, tener dos rutas que llevaban al fértil Valle del Ebro 
y que facilitarían la conquista de Saraqusta por su hijo Alfonso I, el 

Batallador, rey que tuvo una serie de hechos que debo destacar: 

– Participó y venció en 29 batallas consecutivas. Solo perdió 1 en la 
conquista de Fraga donde murió. 

– Intentó encontrar una salida de Aragón al mar. Incluso, en un episodio 
muy curioso, llegó a sitiar infructuosamente la lejana Granada, 
abandonando la tarea sin enfrentamientos bélicos y alcanzó el mar en 

la zona de Motril. 

– Era homosexual, lo que tuvo dos consecuencias: 
• Desposado con Doña Urraca, sus desavenencias por el tema de 
la sexualidad y de la procreación les llevó a un enfrentamiento tan 
intenso que acabó en “Guerra Civil”. 
• Al no tener descendencia y ser sumamente religioso en su 
testamento dejó como herederos del reino a tres Órdenes Militares 
creando un grave problema.  

 

FUENTES 

Destaco: 

• Barbastro. Ciudad estratégica (una forma amena y distendida de conocer los hechos más significativos) 

(historiaragon.com/2016/10/18/barbastro-ciudad-estrategica/) 

• Cruzada de Barbastro (es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_de_Barbastro) 

• La cruzada de Barbastro (Recomiendo su lectura ya que expone la visión desde el bando perdedor, 

escrita por el historiador ibn-hayyan.) (sites.google.com/site/entremurobarbastro/apuntes-historicos/la-

cruzada-de-barbastro) 

• Ibn Hayyan  (dbe.rah.es/biografias/16692/ibn-hayyan) 

• El ensayo general de las Cruzadas tuvo lugar en Barbastro 

(elpais.com/cultura/2018/07/10/actualidad/1531222434_688229.html) 

• El Cid, de José Luis Corral, novela histórica. 

VER TAMBIÉN 

• La primera Cruzada (una aproximación) (asojubibbk.es/la-primera-cruzada-una-aproximacion/) 

• SAN JORGE Y LA BATALLA DE ALCORAZ (asojubibbk.es/san-jorge-la-batalla-alcoraz/) 

• La Campana de Huesca (asojubibbk.es/la-campana-huesca/) 

NOTA 

No se deben juzgar los hechos históricos con criterios actuales. 

https://historiaragon.com/2016/10/18/barbastro-ciudad-estrategica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_de_Barbastro
https://sites.google.com/site/entremurobarbastro/apuntes-historicos/la-cruzada-de-barbastro
http://dbe.rah.es/biografias/16692/ibn-hayyan
https://elpais.com/cultura/2018/07/10/actualidad/1531222434_688229.html
https://asojubibbk.es/la-primera-cruzada-una-aproximacion/
https://asojubibbk.es/san-jorge-la-batalla-alcoraz/
https://asojubibbk.es/la-campana-huesca/
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noticias Kutxabank 
Publicado el 29 de febrero 

Su evolución comparativa en 2019 mejora claramente la media del sector, lo que le permite ganar cuota en las variables 

clave de negocio 

Kutxabank incrementa un 6% su beneficio neto,  

que asciende a los 352,2 millones de euros 

• La inversión crediticia productiva de la red de negocio crece un 2,3%. Los nuevos préstamos 

hipotecarios se disparan un 24,3%, un 12,3% el crédito consumo y un 1,6% la financiación a 

empresas 

• Los recursos fuera de balance mejoran las expectativas. Los fondos de inversión se sitúan a la 

cabeza por volumen y rentabilidad, y el Grupo fortalece su liderazgo en EPSVs 

• Los ingresos por servicios y los seguros mantienen su aportación estable: 141 millones en el caso 

del negocio asegurador, un 4% más 

• Las ventas digitales crecen más del doble hasta los 167 millones de operaciones, y el 43% de los 

clientes opera ya casi exclusivamente online 

• La tasa de morosidad es una de las más bajas del sector, un 2,98%, tras disminuir en 364 millones 

los activos dudosos 

• Eleva hasta el 17,2% el índice de solvencia total y la ratio Core Tier I, mantiene el liderazgo en 

solvencia, y cumple con los objetivos marcados en los principales indicadores de gestión 

• El Banco refuerza su apuesta por el desarrollo sostenible y destina cerca de 1.000 millones de 

euros a financiación ‘verde’ 

• Prevé mantener el reparto del dividendo en el 50% del resultado, un total de 176,1 millones de 

euros, 725 millones en cinco años 

29 de febrero de 2020. El Grupo Kutxabank ha logrado finalizar 2019 con un beneficio neto consolidado de 

352,2 millones de euros, un resultado que supone un crecimiento positivo del 6% con respecto a los 

resultados alcanzados el año anterior, y una mejora de las propias previsiones de la Entidad. Cajasur ha 

aportado 22 millones de euros a la cuenta de resultados. 

El balance de actividad de 2019 ha sido presentado en la reunión del equipo directivo que la Entidad ha 

celebrado esta mañana en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. En dicho encuentro, el 

Presidente Gregorio Villalabeitia y el Consejero Delegado, Javier García Lurueña, han desgranado los puntos 

más relevantes del ejercicio, así como los objetivos fijados para 2020. 

Gregorio Villalabeitia ha valorado la solidez del resultado alcanzado de manera sostenible por Kutxabank en 

un contexto en el que han persistido los síntomas de desaceleración y las incertidumbres geopolíticas. En este 

entorno, las bolsas han cerrado en positivo, aunque el retraso de la subida de tipos ha motivado una desviación 

en las previsiones del sector financiero. 

El Presidente de Kutxabank ha destacado la mejor evolución comparativa de los principales indicadores de 

negocio de Kutxabank frente a la media del sector bancario, al que ha superado claramente en productos 

‘core’ como las nuevas hipotecas, préstamos al consumo, carteras delegadas, fondos de inversión, planes 
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de pensiones y EPSVs o la nueva financiación a empresas. Esta fortaleza y la solidez del modelo de negocio 

han motivado una notable evolución en las cuotas de mercado del Grupo financiero. 

En relación con la evolución del negocio en 2019, el Consejero Delegado del Grupo ha recalcado el 

crecimiento de la inversión crediticia productiva con respecto al año anterior, y ha hecho hincapié en el 

crecimiento del Margen de Intereses, a pesar de la importante presión que ejerce la curva de tipos. En ese 

sentido, ha subrayado la evolución positiva del epígrafe de ingresos por servicios y seguros, que aporta un 

beneficio recurrente y estable a la cuenta de resultados. 

También ha destacado la capacidad del Banco de generar capital –787 puntos básicos desde su constitución– 

de forma exclusivamente orgánica y en base a la metodología estándar, así como la disminución de la 

tasa de mora hasta el 2,98% actual, una de las más reducidas entre todas las entidades financieras 

Mejora en las cuotas de mercado  

El negocio con clientes ha registrado una mejora continua a lo largo de todo el ejercicio, motivada por una 

intensa actividad comercial de las redes. Esta circunstancia ha favorecido el volumen de contratación en las 

áreas de negocio ‘core’ y una mejora sustancial de las cuotas de mercado en productos clave. 

Todo ello, unido a la evolución positiva y estable de los ingresos por servicios y el negocio asegurador, ha 

permitido que los ingresos ‘core’ hayan crecido un 1,9%, hasta los 1.077,2 millones de euros. 

A estas palancas se les une la tradicional política de prudencia en costes, con el foco continuado en la 

eficiencia, y por la menor necesidad de dotaciones ordinarias a causa de la mejora de la calidad del riesgo. 

Los recursos de clientes superan las previsiones  

El crecimiento de los Recursos de Clientes gestionados, que se ha elevado hasta los 65.738 millones de euros, 

un 7,6% más, ha sido uno de los aspectos más significativos en 2019, ya que se han superado tanto las 

expectativas fijadas para el ejercicio como la evolución del propio mercado en volumen y en rentabilidad. De 

esta forma, Kutxabank se ha situado como la tercera entidad con más suscripciones netas en fondos de 

inversión durante el año, la segunda entidad en número de clientes con carteras delegadas y con la mejor 

rentabilidad ponderada. 

Los depósitos de la clientela han crecido un 6,4%, apoyados en el excelente comportamiento de los 

depósitos a la vista, que han avanzado un 10,7%. 
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Se ha mantenido la posición favorable de los clientes hacia los productos de fuera de balance en busca de 

rentabilidades más atractivas. Las aportaciones netas a fondos de inversión y a planes de pensiones y 

EPSVs han registrado notables crecimientos del 12,6% y 9,7%, respectivamente. De este modo, el total de los 

recursos fuera de balance ha crecido un 11,3% 

El sistema de gestión delegada de carteras, en el que Kutxabank es un banco líder desde hace 13 años, ha 

vuelto a jugar un papel fundamental. La decidida apuesta de la entidad por los fondos de inversión y previsión, 

acompañada por la excelente labor desarrollada por Kutxabank Gestión y por Fineco, han situado a Kutxabank 

como el quinto mayor grupo en patrimonio gestionado, cuarto en sistemas de previsión, volviendo a ganar 

cuota de mercado. 

En este epígrafe destaca la evolución registrada por Baskepensiones EPSV, que ha consolidado su claro 

liderazgo en el mercado vasco de productos de previsión individual, con una cuota del 47,2%, un patrimonio 

gestionado de 5.685 millones de euros -un 8,3% más que en 2018-, y más de 273.000 socios. 

Crecimiento notable de la inversión crediticia productiva  

La inversión crediticia productiva de la red minorista ha crecido de forma notable, un 2%, y por primera vez 

desde 2012 la inversión crediticia total de la red se sitúa en positivo. 

Sin duda, uno de los aspectos más llamativos del ejercicio ha sido el incremento del 24,3% en las contrataciones 

de préstamos hipotecarios, lo que ha permitido a Kutxabank batir al mercado en todos los territorios en los 

que desarrolla su actividad, y situar su cuota hipotecaria muy por encima de la cuota de red, a saber, un 8,2% 

en España, un 13,1% en Andalucía y un destacadísimo 47,4% en Euskadi. La cifra total de los nuevos 

préstamos hipotecarios se sitúa en los 3.224 millones de euros, el tercer lugar entre todas las entidades 

financieras. 

La contratación de préstamos para el consumo también ha tenido un desarrollo positivo del 12,3%, y en 

especial el ‘Crédito Comercio’, que en 2019 se ha disparado hasta el 41%, siempre desde un modelo de 

asignación responsable del crédito. 

Por su parte, la inversión productiva de la red mayorista ha crecido un 3,2% apoyada en el negocio de banca 

corporativa e instituciones. 

A lo largo de todo el 2019 se ha apreciado en las empresas clientes una buena posición de liquidez, lo que 

unido a la incertidumbre global ha frenado determinadas iniciativas de inversión. Sin embargo, ha continuado 

creciendo la vinculación de estas empresas, y ha crecido la contratación de otros productos, como los seguros. 
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Cuenta de resultados  

A pesar de que los tipos de interés han continuado en valores negativos, con el Euribor a 1 año en el -0,261% 

al final de 2019, Kutxabank ha continuado con la recuperación de su margen de intereses, que ha crecido por 

tercer año consecutivo y se ha situado en 568,6 millones de euros, un 1,3% más.  

Resultados del Grupo Kutxabank, diciembre de 2019  

Millones de euros 
diciembre 

2019 

Δ%  

Margen de Intereses 568,6 1,3 

Comisiones y seguros 508,7 2,6 

Ingresos recurrentes negocio bancario 1.077,2 1,9 

Dividendos y puesta en equivalencia 65,7 -12,1 

ROF 11,6 65,4 

Otros Resultados de Explotación -57,8 15,4 

Margen Bruto 1.096,8 0,7 

Gastos Administración -600,4 0,9 

Amortizaciones -59,2 7,2 

Margen de Explotación 437,1 -0,3 

Saneamientos y deterioros -139,9 -24,4 

Resto otras ganancias y pérdidas 115,8 -24,5 

Impuestos y otros -60,8 -18,0 

Resultado atribuido al Grupo 352,2 6,0 
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Los ingresos por servicios han alcanzado los 394,5 millones de euros, un 2,3% más que en el mismo período 

del año anterior, un incremento que se ha sustentado en la buena evolución de los mercados financieros, unido 

a un excelente ejercicio en la comercialización de las carteras delegadas, los fondos de inversión, los planes 

de pensiones y las EPSVs. A estos crecimientos se ha unido la habitual pujanza de la actividad aseguradora 

que ha aportado 141 millones de euros al margen bruto, un 4% más. Es significativo que prácticamente el 50% 

de los ingresos recurrentes del negocio bancario se generan en el epígrafe de ingresos por servicios, que no 

se ve afectado por la evolución negativa de los tipos de interés. 

Se destinan 139,9 millones a dotaciones  

La aportación positiva de resultados de la cartera de inversiones ha mantenido su tradicional fortaleza. Tanto 

la contribución de resultados recurrentes derivados del cobro de dividendos y la contribución de las empresas 

asociadas, como la puesta en valor de la participación del Grupo en Euskaltel, han permitido superar los 150 

millones de euros en el ejercicio 2019. 

El Resultado de Operaciones Financieras en 2019 ha ascendido a 11,6 millones de euros. Con ello, el 

Margen Bruto ha alcanzado los 1.096,8 millones de euros, con un ligero incremento del 0,7%. 

Los gastos de administración han mantenido su habitual tendencia de contención, y aumentan un 0,9%, 

reflejo de la eficacia de la política de moderación de costes y de optimización de recursos, con la gestión de la 

eficiencia como objetivo estratégico fundamental de la entidad. La partida de amortizaciones se incrementa 

en un 7,2% en línea con las importantes inversiones digitales que está acometiendo el Grupo. 

En cuanto a los niveles de saneamiento de la cartera crediticia y otros activos, se han mantenido los niveles 

de prudencia en la cobertura del riesgo crediticio e inmobiliario a pesar de la mejora de la calidad de estos 

riesgos y los esfuerzos realizados en años anteriores. De ahí que hayan continuado siendo significativas las 

dotaciones destinadas a afrontar la sostenibilidad futura de la entidad y el exigente entorno normativo y 

regulatorio, un total de 139,9 millones de euros. 

Una vez considerada la fiscalidad de los resultados, el beneficio consolidado del Grupo se ha situado en los 

352,2 millones de euros, un 6% más que en 2018. 

El Consejo de Administración de Kutxabank ha formulado a la Junta General de Accionistas la propuesta de 

mantener en el 50% el reparto del dividendo con cargo al resultado anual, un total de 176,1 millones de euros. 

En los cinco últimos ejercicios Kutxabank ha distribuido entre las Fundaciones bancarias accionistas BBK, Kutxa 

y Vital, más de 725 millones de euros. 

La tasa de morosidad se sitúa como una de las más bajas del sector  

La constante caída de la morosidad ha sido una de las tendencias del ejercicio. El saldo de activos dudosos ha 

disminuido en más de 364 millones de euros a lo largo de 2019, lo que ha supuesto una nueva mejora de la 

ratio de mora del Grupo Kutxabank que, incluidos los riesgos contingentes, se sitúa ya en el 2,98%, 88 puntos 

básicos menos que al final de 2018. Destaca la evolución de la mora de los préstamos personales y de 

consumo, un 1,08%, menor incluso que la tasa de mora hipotecaria. 

Se confirma con todo ello el mantenimiento de un nivel de calidad crediticia por encima de la media del sector 

financiero. Además, está previsto que la tasa mejore hasta el 2,47% una vez que se asuma durante el año 

2020 el impacto total de la operación de venta de una cartera de préstamos dudosos efectuada en diciembre 

de 2019, por un importe total de 358 millones de euros. 
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Evolución de la tasa de morosidad y activos dudosos 

 

Además de la patente mejora de las ratios de mora, el Grupo Kutxabank ha alcanzado en 2019 los objetivos 

que se había marcado en los principales indicadores de gestión. A final de diciembre, el coeficiente de solvencia 

total del Grupo y la ratio Core Tier I se han situado en el 17,2%. En su versión ‘fully loaded’, este índice ha 

quedado fijado en el 16,9%. Por su parte el índice de apalancamiento se ha mantenido como el primero del 

Estado, y se ha situado en el 8,6%, muy por encima de la media del sector. Kutxabank se mantiene como la 

entidad más solvente del sistema por quinto año consecutivo, de acuerdo con el ejercicio de transparencia 

publicado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

Indicadores clave  2018 2019  

Ratio de Mora 3,86% 2,98% 

ROTE 6,8% 7,0% 

ROA 0,57% 0,59% 

Core Tier I (Phased in) 16,1% 17,2% 

Core Tier I (Fully Loaded) 15,5% 16,9% 

Capital Total 16,1% 17,2% 

Ratio de apalancamiento 8,1% 8,6% 

En línea con los objetivos marcados, Kutxabank ha continuado mejorando sus ratios de rentabilidad. Por su 

parte, el ROTE, que mide el rendimiento que obtienen los accionistas sobre los fondos invertidos deducidos los 

intangibles, ha quedado fijado en el 7%, frente al 6,8% del ejercicio anterior. 

Se duplica el número de ventas digitales  

La apuesta del Grupo Kutxabank por incorporar nuevas soluciones tecnológicas y mejorar la experiencia digital 

de sus clientes, ha tenido un relevante reflejo en el fuerte crecimiento del negocio online, cuyo número de 

operaciones ha crecido más del doble en 2019. 
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Cada vez son más los productos y servicios que se comienzan a contratar y gestionar a través de las soluciones 

tecnológicas. Es el caso de los préstamos hipotecarios. El 18,3% del total de hipotecas suscritas en las zonas 

de Expansión por Kutxabank durante el año, ha tenido origen en diferentes herramientas online. 

En el ámbito de los préstamos personales, el crecimiento de las contrataciones por canales digitales ha sido 

del 70%, entre otras ventajas por el avance que supone poder formalizarlos o realizar aplazamientos de pagos 

desde el móvil. Destaca así el crecimiento del 13% en la fórmula Flexibuy. 

El Grupo Kutxabank ha mantenido a lo largo de 2019 una intensa agenda digital centrada en incrementar el 

número de clientes que operan online y potenciar la operativa y las ventas en productos clave. En el último 

ejercicio, el número de usuarios digitales que opera de forma prioritaria ‘online’ se ha elevado hasta el 43%. 

En 2019 se han puesto en marcha nuevas soluciones digitales como el agregador financiero en Banca móvil, 

que permite consultar las cuentas y las tarjetas de otros bancos, o la posibilidad de contratar planes de 

previsión en el móvil. 

Se han habilitado nuevos canales de ayuda como la incorporación del chat en Banca online y el onboarding 

digital y abrir una nueva cuenta bancaria de forma 100% digital desde el teléfono móvil. 

La innovación continua se está produciendo también de forma notable en los medios de pago, en los que el 

‘smartphone’ conectado a internet ofrece una disponibilidad prácticamente universal. El Grupo Kutxabank ha 

continuado mejorando sus aplicaciones para móviles y ha integrado las aplicaciones para pagos Apple Pay, 

Google Pay y Samsung Pay. 

Apuesta decidida por la sostenibilidad  

Kutxabank ha avanzado en 2019 en su objetivo estratégico de continuar afianzando la sostenibilidad de forma 

transversal a toda la actividad del Grupo. Ha creado para ello una nueva Dirección de ESG, cuyo cometido 

será gestionar dentro de la organización aquellos aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. 

En el ámbito de la financiación, favorece inversiones englobadas en la economía verde, al apoyar proyectos 

que desarrollan iniciativas de generación de energías renovables o que promueven la transición ecológica. En 

2019 ha destinado a este tipo de iniciativas cerca de 1.000 millones de euros en avales y en financiación. 

Además, Kutxabank ha financiado con más de 166 millonesº la compra de vehículos y electrodomésticos 

energéticamente eficientes, proyectos de apoyo a colectivos en situación vulnerable o para la adquisición y 

construcción de VPO. 

Además, ha reducido a cero la huella de carbono producida por el consumo eléctrico de sus sucursales e 

instalaciones centrales al abastecerse exclusivamente de electricidad verde proveniente de una planta 

fotovoltaica, y ha continuado incorporando aspectos de inversión socialmente responsables a los activos en los 

que invierte el Grupo. 

La totalidad de las inversiones en productos de ahorro y previsión del Grupo Kutxabank se desarrollan bajo 

criterios socialmente responsables, con lo que se asegura que cumplen y promueven en su ámbito de 

actuación el respeto de los Derechos Humanos, el cuidado del medioambiente, las prácticas de Políticas de 

Buen Gobierno y las buenas prácticas en materia fiscal. 
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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. 

 

 

Cuatro artículos que completan las interesantes vivencias de esta persona 

AMIGO LUIS (tercera parte) ... (06-04) 

AMIGO LUIS (cuarta parte) ... (14-04) 

AMIGO LUIS (quinta parte) ... (09-05) 

AMIGO LUIS (final) ... (25-05) 

 

Seis artículos del interesante libro “Getxo en sus calles” de nuestro socio Javier Campo 

«Personajes del callejero de Getxo». – Introducción ... (09-04) 

«Personajes del callejero de Getxo». – CHURRUCA ... (26-04) 

«Personajes del callejero de Getxo». – CRISTÓBAL COLÓN ... (07-05) 

«Personajes del callejero de Getxo». – GUSTAVO ADOLFO BECQUER ... (20-05) 

«Personajes del callejero de Getxo». – MARIA GOYRI ... (02-06) 

 

Un pasatiempo para los nostálgicos de los juegos “arcade” 

pasatiempo: pacman ... (16-03) 

 

Petición de ayuda para los necesitados en estos difíciles tiempos para muchos. 

nota del Banco de Alimentos de Bizkaia ... (22-04) 

 

…un día del libro muy diferente, no habrá casetas, no habrá público… 

Dia del libro ... (23-04) 

 
  



REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2020 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  43 | 45 

 

Próximas actividades 
 

✓ Ruta del Mudéjar y de pueblos bonitos 

 

Ahora que parece que vamos dejando atrás la pandemia del COVID 19, esperemos que, para siempre, nos 

hemos decidido a programar una excursión - viaje que nos compense las actividades perdidas y ayude a 

superar las situaciones pasadas. 

Visitaremos zonas con importante implantación del arte Mudéjar, profunda historia que nos recordará a El Cid, 

los reinos de Taifas, las Guerras Carlistas…, y podremos a ver importantes y preciosos pueblos medievales 

considerados por muchas publicaciones entre los más bonitos del Estado. 

Os adelantamos aquí los datos más destacados ya que estamos todavía cerrando el circuito y los detalles. 

Así os animáis y reserváis las fechas para poder disfrutarlo. 

- Fecha de salida: 28 de septiembre. 

- Duración: 7 días (salida lunes, regreso domingo) 

- Recorrido previsto.  Bilbao - Zaragoza – Morella – Mora de Rubielos – Albarracín – Monasterio de 

Piedra – Bilbao parando en las interesantes Alcañiz, Cantavieja, Mosqueruela, Rubielos de Mora, Teruel, 

Castillo Peracense y Tarazona. Es un trayecto llevadero y cómodo al que estamos dando muchas vueltas. 

- En todas las etapas se ha reservado tiempo para hacer paradas con café o similar a media mañana y 

media tarde. 

- Debemos de destacar dentro de la buena gastronomía de la zona que uno de los días podremos 

degustar la famosa Trufa Negra de la zona de Gúdar. 

Vamos a incluir en el precio final desplazamiento, alojamiento y todas las comidas (bebidas aparte), guías y 

entradas. 

Los datos concretos del recorrido, hoteles, restaurantes, precio y forma de apuntarse se comunicarán en la 

primera semana de septiembre. 

Como siempre buscaremos soluciones para quienes deseen participar y residan fuera de Euskadi. 

 

 

 

 

✓ Concurso de fotografía para los socios.  

Nuestra previsión es que los socios puedan enviar sus mejores fotos desde mediados de julio y hasta fin de 
septiembre. 

Se comunicarán las bases y los premios en la página web. 
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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 de acuerdo 

con B the travel brand 

(hasta 31-12-2020) 

Renovación de la oferta de 

vinos de Fincas Valpiedra 

Ofertas aceites Butamarta  

(hasta 31-12-2020) 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/
https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/
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TE ANIMAMOS A ENVIARNOS TU APORTACIÓN 

Esta revista se ha confeccionado en base a aportaciones recibidas de nuestras Asociadas y 

Asociados ya publicadas en nuestra web, www.asojubibbk.es. 

Cada mes recibimos más escritos para su publicación y aumentan los comentarios que se hacen a las 

mismas lo que está redundando en un aumento de las visitas a nuestra web. 

Sin embargo, no es suficiente. Por ello te pedimos tu colaboración mediante: 

- El envío de nuevas colaboraciones.  

- Artículos escritos en euskera. 

- Más aportaciones de compañeras y compañeros.  

Si te animas, puedes enviar tus textos, fotografías, etc., al correo electrónico: 

asojubibbk@gmail.com 

Es probable que tras la lectura de algunas publicaciones tengas algo que comentar. Para quien 

escribe y para el resto es importante: 

- Puedes hacer los comentarios que desees utilizando los espacios existentes al pie de 

cada artículo.  

Tus consultas, sugerencias y reflexiones de cualquier tipo también nos importan: 

- Nos las puedes hacer llegar por correo electrónico a asojubibbk@gmail.com . 

 

Y si puedes acceder a ofertas de productos con ventajas especiales y específicas para nuestro 

colectivo, te pedimos que nos las hagas llegar. Las publicaremos en la web como artículo, dentro del 

apartado “ofertas” y en la revista semestral de forma gratuita. 

- Para ello utiliza también el correo electrónico asojubibbk@gmail.com  

Por último, si recibes esta revista en papel y sueles utilizar una dirección de correo electrónico, te 

pedimos que nos la facilites a través de nuestro correo asojubibbk@gmail.com indicando tu nombre 

y apellidos. Ahorraremos tiempo, dinero y papel. 

 

 

Notas:  

- los artículos que nos enviéis deben de ser originales o con permiso de publicación por su autor, en su 

caso. Idem. para las fotografías. 

- todos los comentarios que se reciben en nuestra web son “moderados” por lo que puede que tardes 

algunas horas en verlos publicados 
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