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Cuenta que frente a ella se siente 
tranquilo. «Aunque hayas estado 
el día anterior, es totalmente di-
ferente», refleja. Pero por dentro 
corre su espíritu sestaoarra. «Es 
mi seña de identidad. Soy de Ses-
tao y lo llevo con mucho orgullo. 
Lo que he vivido hasta ahora es 
imborrable», reflexiona.  

Por eso en sus libros siempre 
intenta hacer un guiño a la loca-
lidad del hierro. «Sestao es visual-
mente un pueblo duro, todavía 
hoy, sobre todo por la proximi-
dad de las viviendas con las fá-
bricas», valora. Una característi-
ca que, aunque a nivel urbano y 
medioambiental pueda resultar 
negativa, su gente lo transforma. 
«En lo personal tiene un calor que 
pocos municipios tienen. Su vida 
asociativa sería la envidia de gran-
des ciudades incluso. El punto 
fuerte de Sestao es su gente, lo 
relacional, lo asociativo, toda esa 
vida que se genera», asegura.  

Eneko Abad y él fueron los im-
pulsores de la Escuela de Txala-
parta de la localidad en 1989. Se 
enamoró del sonido que emana 
de este instrumento en Bilbao y 
aprendió a tocarlo con Juan Mari 
Beltrán, «para mí uno de los re-
ferentes de la musicología vas-
ca». La txalaparta le pareció «algo 
mágico, como si la Madre Tierra 
nos llamara. Si ella tuviera que 
sonar de alguna manera, sería 
así», dice convencido.  

La mitología es una de sus pa-
siones, en la que se adentró en 

las clases de euskera de 
«Juan Manuel Etxeba-

rria, discípulo de Barandia-
ran», en la que ‘colaba’ leyen-
das, relatos y sucesos aconte-

cidos en torno al Gorbea. Con el 
tiempo, profundizó en el tema y 
un día, un amigo le pidió que le 
documentara para dar forma a 
un libro. Bergara adjuntó «un bo-
ceto» de un primer capítulo y al 
final terminó poniendo letra a la 
colección ‘Mitologika’, con ilus-
traciones de Ricardo del Río y Ra-
quel Alzate, convertida en un re-
ferente en la materia. ‘Mitología 
del Pueblo Vasco: Tras la huella 
de los Gentiles’, la primera guía 
interactiva de esta temática su-
puso el colofón a la labor de di-
fusión.  

Crear conciencia 
En 2014, publicó ‘Bajo la sotana’ 
donde abordaba la pederastia. En 
sus libros trata también temas 
como«el modelo energético, los 
pueblos originarios, las fosas co-
munes, los problemas migran-
tes, de fronteras o de drogas...», 
enumera. Además, le da al ‘thri-
ller’. Próximamente presentará 
la que será su novena novela, 
‘Vive’. Porque con la escritura 
siente que puede «contribuir a 
crear conciencia», a través de la 
mitología «a mantener la rique-
za cultural del pueblo vasco» y a 
título propio, a crecer con las opi-
niones de sus lectores. «Eso es 
gasolina para mis dedos». 

«El punto fuerte de 
Sestao es su gente, toda 
esa vida que se genera»

Las Camporras.  «Cuando lo hi-
cieron me pareció una pasada», 
reconoce Bergara, que recuerda 
las antiguas huertas. «Además 
han generado en torno a Sestao 
una especie de anillo verde y me 
parece algo muy bonito». 

SESTAO CON...  ARITZA BERGARA ESCRITOR

L a niñez de Aritza Bergara 
está ligada a Simondrogas. 
A la ikastola «ilegal, por-

que en aquel tiempo no se per-
mitían, a las fiestas de carneros, 
a las vaquillas, a la sanjuanada 
gigante que se hacía...», repasa. 
Su juventud bebe de Kueto, don-
de estudió y pasó su adolescen-
cia con la cuadrilla jugando a fút-
bol. «También pasaba mucho 
tiempo en Las Canteras, donde 
ahora está la depuradora. Antes 
había unas charcas donde bajá-
bamos a coger tritones, ranas, sa-
lamandras... Luego subíamos a 
enseñárselas a nuestras madres 

y se asustaban», ríe. De uno 
y de otro, pero en realidad, 

el escritor residía «enfren-
te del colegio Rebonza», 
aunque siempre se sin-
tió más de Kueto. 

Hoy dibuja su biogra-
fía en Armintza, frente 

al Cantábrico. «Me encan-
ta vivir cerca de la mar, ver 

las olas, pegarme chapu-
zones...», admite. 

Restaurante Ferrara.  Aquí em-
pezó a trabajar al finalizar el primer 
año de carrera. «Estuve años mien-
tras estudiaba para sacarme un di-
nero y contribuir a pagarme los es-
tudios. Me ayudó mucho e hice 
muchos amigos vinculados a él».

Espigón de La Benedicta.  «Me 
gustaba ir para estar solo y tran-
quilo, sentarme en las escaleras 
que había al final y quedarme 
mirando la desembocadura de la 
Ría. No era la mar, pero era lo 
más parecido», evoca el escritor.

1972 
es su año de na-
cimiento.  

 Próximamente.   
Publicará ‘Vive’, donde 
habla de buceo y cambio 
climático.   

 Títulos.   Licenciado en So-
ciología Política, comenzó en 
la escritura con la colección 
‘Mitologika’. En 2014 lanzó su 
ópera prima ‘Bajo la sotana’. 

 Aficiones.   La mitología 
vasca, la mar, bucear y el 
senderismo.

SU SONIDO 

«La txalaparta es algo 
mágico, como si  
la Madre Tierra  
nos llamara» 

EN LAS CANTERAS 

«Bajábamos a las 
charcas y cogíamos 
tritones, ranas, 
salamandras...»

Creció en «un pueblo 
visualmente duro»  
pero luce con orgullo 
su origen fabril. «Lo 
que he vivido hasta 
ahora es imborrable»

las 
«Ju

rria, dis
ran» en lde

BAJO EL FOCO

LOS IMPRESCINDIBLES 

 Suele ir a Sestao, 
donde viven sus 
padres y su cua-
drilla.  I. DE LA CRUZ 

Y RTE. FERRARA

MARÍA RUANO


