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J ulián Larrea nos recibe en 
la entrada de su hogar, el 
caserío Monto, en Goros-

tiza. El 12 de noviembre cumplió 
91 años. Muchos de los sende-
ristas que esa mañana soleada 
pasan por delante le saludan. 
«¡Es el amo!», grita uno de ellos.  

Los ojos del aizkolari hipnoti-
zan. Más allá del color –que tam-
bién–, son la alegría, la bondad 
y el brillo de su mirada, que se 
multiplican cuando sonríe. «El 
otro día fui a comprar y había dos 
chicas jóvenes. Una le dijo a la 
otra ‘¡Mira qué ojos más expre-
sivos tiene este hombre!’ y la ami-
ga no se pudo resistir y me soltó 
‘Le cambio los ojos’. Le respondí 
que si quería, se los dejaba para 
una fiesta», recuerda rompien-
do en una sonora carcajada.   

El 1 de diciembre se cumplirá 
un año del récord mundial que 
batió en Dima, donde cortó un 
tronco de kana de 2,85 metros de 
perímetro en 57 minutos y seis 
segundos. Con 90 años. «1.650 
hachazos, 57 minutos, aunque 
dos son dándole vuelta al tronco, 
pero estuve 55 minutos pegán-
dole», detalla.  

Se sumergió en el deporte ru-
ral a los 45, «cuando otros se re-
tiran». «Si me hubiesen exprimi-
do de los 18 a los 35 habría dado 
mucha guerra», asegura. Ha ga-
nado veinte campeonatos. No solo 
como aizkolari. También en cate-
goría de tronza, en caza, tiro al pla-
to, al pichón… «¡Cómo serán los 
otros para ganar yo!», exclama.  

Larrea nació en 1929 en Ugar-
te (Trapagaran). A los 12 años 
marchó a Ondategi, un pueblo ala-
vés en las faldas del Gorbea. Allí 
estuvo hasta los 17. «Con gana-
do, bueyes, tirando árboles, plan-
tando, trabajando de todo», evo-
ca. En 1958 se instaló en Barakal-
do. Acumula tantas experiencias 
que en estas líneas se quedan cor-
tas. Habla de la mili, de los luga-
res de la geografía peninsular que 
ha recorrido, de aventuras, de em-
pleos pasados… «Yo de inteligen-
te y listo no tengo nada, pero de 
espabilado y astuto mucho, y eso 
me ha salvado de muchos ba-
ches», afirma. 

Siempre activo  
Viste su inconfundible txapela. A 
pocos metros le vigila Hotzaide, 
su perro, que lleva junto a él y su 
esposa Águeda «casi 17 años. Nun-
ca está lejos de mí», comenta.  

Despierta pronto y se recoge 
temprano. «Levantarse y poder 
andar es felicidad. Luego ya en-
contrarás lo demás», defiende. 
De primeras, él sigue una rutina 
ya arraigada. «Todos los días hago 
gimnasia y, después, bebo un 
cuartillo de agua en ayunas y de-
sayuno sopas de leche y miel». 

En la madrugada se desvela y 
abre un libro. A las tres de la ma-
ñana, a las cuatro. Hasta que de 
nuevo coge el sueño. «No me gus-
ta leer de día porque siento que 
pierdo el tiempo», expone. La 
guerra le privó del colegio y él se 
graduó en la escuela de la vida. 
«Seguido habré ido dos años. 
Pero en diez he leído más que en 
70», destaca. 

De día siempre tiene algo que 
hacer. La huerta, las hachas, sus 
colmenas… «Si no tengo trabajo, 
lo invento», asegura. Esa vitali-
dad y salud que le caracterizan 
dice que son fruto de «entrenar, 
comer y descansar». En su fami-
lia los hay más longevos. Una her-
mana, que cumplió el 4 de no-
viembre 101 años. Una edad a la 
que estuvo a punto de llegar su 
abuelo. Aunque en realidad apun-
ta a que no existe un secreto, que 
la salud siempre le ha acompa-
ñado. «Un amigo me preguntó 
una vez: ‘Oye Larrea, ¿tú no co-
ges catarro?’ y le respondí que 
para qué quería tenerlo», sonríe.  

El caserío Monto es una suerte 

de museo, cuyas paredes tienen 
más de 150 años y su interior al-
berga más de 3.000 herramien-
tas. Hachas, cencerros, layas, gua-
dañas, yugos… cuelgan por mu-
chos de los rincones del baserri. 
Asimismo, atesora fósiles y mue-
bles forjados con sus manos, gran-
des y gruesas. Curtidas.  

Muestra regalos tallados para 
sus nietas, pesebres navideños, 
un viejo tronco de olmo conver-
tido en un armario único, repro-
ducciones realizadas por él mis-
mo del Concorde y de automóvi-
les, de una lobera y hasta una 
maqueta de la ferrería de El Po-
bal. «Ha estado el Museo Etno-
gráfico tres días seguidos sacan-

do fotos de piezas que tengo yo 
que no tienen ellos», describe.  

Más de 12.000 estudiantes 
La visita al caserío Monto es una 
de las actividades preferidas por 
el alumnado que participa en Eza-
gutu Barakaldo, un programa que 
trata de divulgar la riqueza am-
biental, cultural e histórica de la 
localidad. Lógico. Larrea es un 
pozo de sabiduría que no suele es-
tudiarse en el aula. «En los cole-

gios los emborrachan con libros», 
lamenta. Él, en cambio, les des-
cubre a la madre que todos 
tenemos y que no siempre 
comprendemos: la naturale-
za. «Es la más sabia, la que 
mejor escribe, la que mejor 
dibuja y la que mejor da a leer 

las cosas, pero hay que saber 
leerla», aprecia. 
En 23 años han pasado por su 

caserío «más de 12.000 alumnos». 
Él siempre les ha recibido. Solo 
ha faltado este curso, por la pan-
demia, y no por decisión suya. Les 
habla de la Madre Tierra, del car-
bón vegetal, de apicultura, de cómo 
se funde el hierro… «Van a otros 
sitios y no les dejan tocar nada. 
Aquí tocan, saborean, preguntan». 
Como un aitite enseñando a sus 
nietos que deja su legado. Les in-
siste, además, en la necesidad de 
que se esmeren, de que trabajen. 
«Cuando les cuento cosas se que-
dan, como ellos dicen, ‘¡flipaos!’». 
Su labor educativa fue distingui-
da el año pasado con el galardón 
Barakaldo Ciudad Educadora. En 
enero recibía el premio especial 
Jolín, dentro de los Barakaldo Jo-
lín Sariak. Y en 2009 fue prego-
nero de las fiestas del Carmen.  

Resalta el aizkolari que su raíz 

siempre ha sido «tener educación 
por el que te rodea, te habla y te 
aconseja. Tratar a todos por igual. 
Y demostrar qué es lo que sabes 
hacer». Pone un ejemplo. «Está 
un hombre con casi 100 años 
plantando árboles frutales, pasa 
otro por ahí y le pregunta que para 
qué planta, si no comerá la fruta. 
Y él le contesta ‘Alguno plantó para 
mí’. Esa es la base, en los sitios a 
los que vayas demuestra lo que 
sabes hacer. Deja poso», subraya.  

Larrea tiene un hijo, una hija, 
dos nietos, dos nietas y un bisnie-
to. «Todos han salido muy espa-
bilados, muy responsables», cuen-
ta orgulloso. Su hijo Amando y su 
nieto Julen han seguido sus pa-
sos. El aizkolari añora la sociedad 
antigua, con menos tecnología, 
donde padres e hijos se comunica-
ban más y la gente se saludaba al 
cruzarse. Eran otros tiempos. «Es-
tamos conquistando la Luna, Mar-
te… y la Tierra la tenemos sin arre-
glar», advierte.  

A veces los estudiantes que le 
visitan en Gorostiza le preguntan 
qué ha pedido a Olentzero. «Pan, 
paz, trabajo y salud. Todos los años 
pido lo mismo y todos los años me 
lo da. ¡Y espero que siga!», desea. 
Aunque confiesa que en ocasio-
nes se enfada consigo mismo. Y 
se responde «Julián, ¿de qué te 
quejas?», admite este hombre que 
vive con el fin de «no hacer daño 
y que no me hagan daño».  

El pasado industrial 
Habla de una comarca industrial 
que ya solo existe en la memoria 
y las fotografías. De Altos Hornos 
de Vizcaya, de Aurrera, de los cha-
lés de Lutxana, de caseríos ya de-
saparecidos, del molino de Karea-
ga. Está convencido de que con 
todo ese pasado se podría haber 
levantado un museo. «Hay cosas 
por aquí que no se han cuidado, 
no se han mimado. Se han aban-
donado, tirado. No ha habido cari-
ño a nuestros antepasados», se 
entristece.  

Llega la hora de comer. Se des-
pide de esta periodista y del fotó-
grafo. «Agur, cuidaros. Y hacer todo 

el bien que podáis». Tomamos 
nota. Déjenme añadirles algo. 

Días después mi ama visitó 
a mi abuelo Vicente en la re-
sidencia. Le habló de un 
aizkolari de 91 años que re-

side en Gorostiza. Me llamó. 
«¿No será Julián Larrea? Fue 

vecino mío en Ugarte», me sor-
prende. Conocía el origen de am-
bos, pero por la diferencia de edad 
no les uní. Habló de él, de su vida, 
de su familia, de algún que otro 
empleo que tuvo. Se lo resumiré. 
«Tiene unos ojos muy vivos. Siem-
pre ha sido un hombre muy tra-
bajador». La semilla, los árboles, el 
fruto. El poso, ¿no creen? 

«Levantarse 
y poder andar 
es felicidad» 
Julián Larrea. El aizkolari  
es una de las personas más 
apreciadas en Barakaldo.  
El martes se cumple  
un año del récord 
mundial que batió 
con 90 años

MARÍA 
RUANO

LA BASE 

«Hay que tener educación 
por el que te rodea,  
te habla y te aconseja. 
Tratar a todos por igual» 

LA NATURALEZA 

«Es la más sabia, la que 
mejor escribe, dibuja y  
da a leer las cosas. Pero 
hay que saberla leer»

LAS CLAVES
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Una vida.  En grande, Larrea posa en el caserío 
Monto. A la derecha, cortando un tronco; algunas 
de las piezas elaboradas por él e imagen con otros 
excampeones de España de caza, en 1973. En la otra 
página, parte del tronco con el que batió el récord 
en 2019 y maqueta con los tipos de madera con los 
que se realiza el carbón vegetal.  IÑAKI DE LA CRUZ


