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BINGEN AMADOZ ONGAY PERIODISTA Y AUTOR DEL LIBRO ‘MONTES QUE DABAN PAN’

“Soy hijo de leñador, me
toca a mí contar su historia”
El periodista radiofónico Bingen Amadoz
publica el libro ‘Montes que daban pan’ en el
que narra los recuerdos de los años que pasó
de niño en Francia con su familia, emigrantes a
las grandes montañas europeas.
ION STEGMEIER
Pamplona

Aquel psicólogo francés dijo que
era añoranza, pero Bingen Amadoz no sabe, no lo tiene claro. Un
niño de Murillete/ Aresatz, en la
zona media navarra, emigrado a
los Alpes tenía problemas para escribir, por los temblores de su mano derecha. Le hicieron varios
test, y le pidieron un dibujo de una
figura humana que el pequeño
Amadoz pintó con una mano girada hacia atrás. “Añoranza”, dictaminó el psicólogo. Ahora, este periodista de Euskadi Irratia en
Pamplona tiene dudas. Lo de la
mano es una enfermedad hereditaria y su hija la tiene, sin haberse
expatriado a ninguna parte. “Me
ocurrió allá, pero me habría ocurrido en cualquier otro lado”, explica. Pero fue allá. En Francia.
Después de años poniendo los micrófonos a otros, ahora es Amadoz
quien cuenta su historia en un libro, un relato de emigración mucho menos conocido que el de los
pastores en América: el de los leñadores en las grandes montañas
de Europa. Su título, Montes que
daban pan (Ed. Altaffaylla).
¿En qué momento se convence
de que tiene algo que contar?

A lo mejor he esperado demasiado, pero probablemente antes no
era el momento. En un momento
determinado, en una rueda de
prensa, había una gente contando el día del pastor, sobre los pastores vascos que fueron a América. Surgió el comentario de que
de los pastores se habla mucho
pero de los leñadores, que también hubo muchísimos millares
que emigraron, nunca se ha dicho nada. Yo soy hijo de leñador.
Pues me toca a mí contarlo.
Dedica el libro a su pueblo y dice
que nunca va a verlo desaparecer porque vive en usted. ¿Está
desapareciendo realmente?
Ha ido disminuyendo hasta quedarse en muy poca cosa. Estaba
menguando pero curiosamente
empieza a crecer un poco porque
han ido muchos inmigrantes a vivir. Hay nueve niños que van a la
escuela y siete son musulmanes.
El libro cuenta 4 años de su familia
en Francia, en los años 60. Quizá
cronológicamente no sea mucho
pero el contraste parece brutal.
Enorme. Hoy en día los tiempos
han cambiado y en Europa nos
parecemos un poco más todos.
Pero en aquel momento había
mucha diferencia. Aquí habíamos dejado atrás una dictadura
férrea y de repente te encuentras

Bingen Amadoz con su libro en las manos.

con un país que gozaba de democracia desde hacía ya mucho. Eso
influenciaba luego la vida diaria.
Además de lo duro que pudo ser,
cuenta situaciones más simpáticas, como los equívocos, en el co-
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legio le sonaban igual en francés
las palabras gramática y abuela.
O el Duralex que descubrimos
allí... fíjate. ¡Tantas cosas! La vida
del emigrante normalmente está
llena de nostalgias. Pero también

tiene su parte buena, nos abrimos al mundo, pudimos aprender otro idioma... y esos contrastes que a veces resultan cómicos.
¿Se sintieron bienvenidos?
En ningún momento nos sentimos ni rechazados, ni ninguneados, ni menospreciados por ser
extranjeros. Es más, cuando nosotros hablábamos de nuestra
procedencia se nos respetaba.
Los patrones franceses valoraban mucho el trabajo del leñador
vasco. Eran trabajos que sabían
hacer bien y respondían bien el
trabajo y al clima. Un día contaron en clase la batalla de Roncesvalles. A mi hermano le hicieron
levantarse y dijeron “este chico
pertenece a aquel pueblo que
venció a los francos en la batalla
de Roncesvalles”. Lo contaron
sin animadversión.
¿Y la vuelta? ¿Qué tal fue?
Cualquier emigrante lo que
anhela siempre es volver a su país. Nosotros volvimos a una situación que no había mejorado mucho. Era más que nada porque
antes de que nos llegara la adolescencia nuestros padres decidieron volver. Yo tenía 13 años. Mi
padre consiguió trabajo pronto.
¿Le ha dado pudor contar algo?
No.Loquesímehedadocuentaes
que el libro está vivo. La gente me
dice que se lee muy fácil y se acaba
pronto. Ha salido la segunda edición con los mismos textos, pero
en la edición que salga en euskera
van a ir más, porque he estrujado
la memoria y han salido cosas que
merecen la pena ser contadas.
¿Viene bien hacerlo?
Sí. Al principio me sentí en la obligación porque no la había contado prácticamente nadie. Me he
quedado a gusto, pero más a gusto todavía cuando la gente te
cuenta que le ha gustado, o que
ahora conoce un poco más de ti.
+ Montes que daban pan. Bingen Amadoz. Editado por Altaffaylla. 108 páginas. 12 euros.

TEATRO/ FESTIVAL DE OLITE Ana Berrade

Lo que es y no es
LO FINGIDO VERDADERO
Compañía: La Máquina Real.
Autor: Lope de Vega.
Reparto: Maribel Bayona, Sergio Adillo, Raúl Esquinas, Raquel Racionero y
Adrián Torrero.
Dramaturgia y dirección: Claudio
Hochman.
Fecha: domingo 29/07/2011.
Lugar: La Cava, Olite.
Entrada: Casi lleno.
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E denominaba “Máquina
Real” a las compañías
que en los siglos XVI y
XVII representaban espectáculos con títeres en los corrales de comedias. En esa época,
los cómicos tenían prohibido actuar en Cuaresma, es decir, el periodo entre Carnaval y Semana
Santa, por lo cual eran sustituidos por esos títeres.
En este espectáculo, unos
cuantos siglos después, volvemos
aesatradiciónconunmontajefiel
a los originales de la época. Una
escenografía que es un pequeño
corral de comedias, con sus títeres y su estructura al descubierto,

con música interpretada por los
propios actores y enredos que se
mueven continuamente entre la
realidad y la ficción, entre lo fingido y lo verdadero.
La historia de San Ginés, un
cómico que en época romana se
dedicaba a mofarse de los cristianos y que terminó convirtiéndose, es el argumento central de esta función en la cual vemos alternarse las luchas de poder de
emperadores y soldados romanos con los amores y desamores
de los actores de la compañía, demostrándonos, en suma, que la
esencia de las historias es atemporal. Actores que dominan el arte del manejo de títeres, la fiel recreación del espacio y maneras
de hacer propias de la época, consiguen trasladar al espectador a
lo que serían estas funciones de
las máquinas reales, haciendo
sus historias cercanas y divertidas para el espectador actual.
Sin duda, uno de los montajes
más novedosos (no por nuevo,
que tiene cuatrocientos años, sino por inusual), entretenidos,
con mejor ejecución y más cali-

Un momento de la representación de Lo fingido verdadero en el Festival de Olite.

dad global de todos cuantos han
pasado por el escenario de la Cava en este año.
Concluye esta edición del Festival de Teatro Clásico de Olite, la
“edición de la crisis”, con recortes
en lo material (un solo escenario
con un aforo reducido a la mitad)

y espectáculos en líneas generales no demasiado brillantes.
Mención especial merece el nuevo horario estrenado este año,
que si bien se agradece cuando al
día siguiente hay que madrugar,
es su único punto a favor debido a
que desluce los espectáculos ya

JOSÉ ANTONIO GOÑI

que gran parte de los mismos se
desarrolla con luz natural, impidiéndonos ver el trabajo de los diseñadores de iluminación y técnicos.
Señoras y señores, como siempre un placer. Nos vemos en los
teatros.
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EL CORAZON
MaljJoseRuiz

1periodista navarro Bingen
Amadozacaba de publicar en
Altaffaylla el libro Montes que
daban pan, un trabajoque recoge su
historia particular y la de su familia,
en aquella ola migratoria de la década de los años 60 y 70, que desplazó
a Europa, y en concreto a los Alpes
franceses,a los leñadores vascos,
una mano de obra muy apreciada
poraquelia época en algunos países
de nuestro continente. Hay muchos
estudios en diferentes formatos que
recogen la emigración de los pastores vascos enAmérica, sin embargo,
la de los leñadores es practícamente
desconocida yesoes loque le ha impulsado a contar su propio relato.
Habitual colaborador en prensa
escrita, en sus articulas destila una
especial sensibilidad contra los abusos ytropelías que se vienen cometiendo a diario desde todo tipo de
poderes. Esa tarea no siempre grata
de escribir para denunciar abusos o
arbitrariedades, le ha llevado a dar
un salto más y demostrar,en formato de libro, que no sólo es un buen
periodista radiofónico sinoque también es capaz de hacernos participes
de sus recuerdos de infancia en un
país ajeno asu lugar de origen al que
Bingen ysu familia, oomo cientos de
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paisanos, sevieron obligados a emigrar ante la falta de oportu nidades
que les ofrecía su tierra. Y lo hace
con ternura, sencillez y cercanía,
dejando un testimonio entrañable, a
cabalio entre el ensayo literario y la
biografía; una mirada de ni ño, "en ia
que fui testigodestiela pequeña alturade mi infancia",quese fija en todo
tipo de detalles con sus luces y sus
sombras. Las dificultades de adaptación en un lugar fria y remoto,de
idioma desoonocido,costumbres ajenas, nostalgia por el lugar de origen
ytodotipo de carencias-incluidas las
emocionales- difíciles de soportar en
condiciones adversas, no han hecho
olvidar al autor el agradecimiento
por la generosidad oon la que fueron
acogidos, tal vez porque "era una
zona aislada con poco desarrollo.
Partimos de la estación de Hendaya

hacia lo desconocido y formábamos
parte de ese gueto de emigrantes
que se movía de un lugar a otro",Los
sacrificios y los retos que tenían por
delante no fueron obstáculo para vivirlo,desde su óptica infantil, como
una aventura y una ocasión ínrneio
rabie de ampliar sus horizontes en
este su primer viaje fuera de Murilio
el Cuende, Murlllete, su pueblonatal
del que desciende toda su familia.
Montes quedaban pan, ilustrado oon
fotograffas tratadas por el artista Natxo Zenborain,nos da una radiografía
de la sociedad puritana e hipócrita
del momento y supone también un
reconocimiento al sacrificiode todos
los hombres y mujeres que un día
salieron con lo puesto, obligados a
explorar otros mundos y soñando
siempre con volver a su aldea. Una
obligada reflexión en la que mirar-

PRESENTACIÓN EIMÁGENES QUE lWSTRAN EL
UBRO. FOTOS: NATXOZEN80RAIN

nos ymirar sin receios a quienviene
de otro lugar, porque mañana, hoy
mismo, nos va a tocar a cualquiera •
Bingen Amadoz, trabajóen Radio
Popular de Pamplona ycolaboró
en Egunkaria. Tras su cierre,viene

haciéndolo en DiariD de Nacidas y
diversasrevistas, relacionadas sobre

todo con elmundo euskaltzale.
Fue ikasle e irakasle del euskaltegi
Arturo Kanpion,en lruñea.Trabaja
en Radio EuskadWJSkadi lnntiay
fomna parte de la primera plantilla
que pusoen marcha esa emisora

en 1982. Es unviajero impenitente
ymuy aficionadoa todo tipo de
disciplina artística

noticiasd e n av a r r a.com
11' FERI A DEL LIBRO DE PAMPLONA

Bingen Amadoz plasma en s u nuevo
libro sus años como emigrante
LA PUBLICACiÓN RECOGE LA INFANCIA OEL AUTOR DURANTE SU
ESTANCIA EN FRANCIA
'Montes que daban pan', de
libro
PATRICIA .'ú.FARO - ),f;é r oole., 6

Altaffa~lIa,

d~

Jun io de

es la primera publicación del autor en forma de
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Elli tlro. pubtc aco por la ed ito rial Altartayüa. se ce ntr a en las

Bingen Amado¿ de familia orlqln arta de Murillo e l cuence. ha ded icad o

expenenctas vividas por el autor du rante su infa ncia. Tal y como

su vida proteson at al peronsrro rad iofónico . Trabajó en Radio Popular

presentó Mari Jase Ruíz. de Altart ayna. " Montes que d aban pan recoge

de Pamplon a y también co labo ró en Eg unkarla . Tr as e l cierre del

años de c atars is e n un lug ar lejano al que el mismo Bingen Amaaoz

perócco. e s co labo rador en Berna. DIARIO DE NOTICIAS Y diversa s

tuvo que em igrar. El a utor ace rca la historia al lecto r con cerc anía. pero

revistas. retaoo nad as sobre todo con el mundo eu skaltzale. Fue

sob re todo co n sencillez, El re suttac o es una rad iogratí a de la soc iedad

alumno y profesor del e uskaltegi Arturo Karnplon e n Pamplon a

de aq uel los años . pero también es un homen aje a los que tuviero n que

Actu almente tr abaja e n Ra<11<J Euskadl-Eusk adl lrratla y forma parte de

irse y dejar su tierr a e n busc a de tr abajo", explicó

la primera pla ntilla que puso e n ma rch a la em iso ra e n 19 82. Esta e s la
primera pubtc aoó n del autor e n forma de libro

"Es la histo ria de una o la migrato ria q ue desplazó a la gente a los
monte s de Francia du rante los años 60 y 70 . La histo ria se centra e n la
srtuac ó n de un g rupo de eñac ores en busca de tr abajo . cuand o aquí
nabí a una g ran falta de oportunid ades" añadió e l esc rttor.

NOVEDADES Tr as la presentació n de Montes qu e daban pa n, la
ed ito rial 'rxaraparta ammcó los próximos libros que form arán parte de
sus nuevas pucnc acones . En c aste llano Blenvemdos a tiempos

Interesantes de Slavoj Zlzek . La Increíb le

maono de Martín Arbezu de

A su vea: Amadoz nuo una pequ eñ a refere ncia a la srtuac ó n actual de

lñaki Eqafia , Navarra en su VIda !llstór!ca de Arturo c arretón y Tal vez

la inmigraó ó n. "Durante la é poca que rec oge el libro. se emig raba como

sea suficiente de Alejand ro r ern áncez Aldsoro En eu ske ra se

pasto res a las llanu ras de C aliforn ia o bien como e ñac ores a los

presentaro n los títulos Bal<:ea

grand es monte s de Euro pa Los jóve nes te nían que aband onar sus

de Joxe Azurmen d i y Emal<:une oer oe Annie Erna ux

cosan. Unamuoo, mstorla eto Karllsmoa

hog ares , deja r sus c asas y a su familia Esto kJ debería n te ner e n
cuenta hoy e n d ía aquellos que. hoy e n d ía , de spreci an a los
inmigrante s que e stán eo ut. ahora Parece q ue hay person as que
tienen una memoria muy frágil y no rec uerd an que antes é ramos

alumnos/as del centro ocupao on at El Mo lino . q ue presentarán la
actividad Letras y

m úeoo

nosotros o s q ue tuvimos q ue salir de nuestros pueblos e n busca de

I parnteta. La ed ito rial pamplonesa protagon izará e l mediod ía de hoy

nuevas oportun idades ", afirmó el autor.

con la presentació n de dos tr abajos a partir de las 12. 30 horas e n la

Asimismo. e l periodista añadi ó q ue e n ning ún momento se sintió
rec hazad o por su corx ñcjón de inmig rante e n los luga res don de re sidió.
"El g ueto de

eñ aoores vascos e ra un grupo e n con tinuo movimiento

Éramos vascos de todos os lug ares . de Navarra. de mpuzeoa. de
Biltg~ .. A.mad"2, duran!..

I Espaci o para la le ctura, De 10. 30 a 12.00 horas. participarán

la pTl'S<'ntaciált d,,¡ Ii&ro. (JOt'¡"" Bngasa,l

Blzkala Es dec ir. como formábamos un con junto de emig rante s q ue

PAMPLONA. El escri to r Bingen Arnadoz presen tó aye r por la mañana

proced íamos de l mismo lug ar no perdíamos nuestras costumbres . Yo

e n la Fe ria oerucro Monte s qu e daban pall. una histo ria que na rra los

no rec uerd o haber sido rec hazad o en jos lugare s donde

años del auto r como emig rante e n Franc ia

kJ comra nc-, explicó e l autor.

ueoerros. todo

c arpa habilitada e n la plaza del C astillo. El primero e n inte rve nir será
lñakl sa q reo o. que hablará de su nueva obra. Cuando éramo s

navarro s A co nnnuac ón . los ed ito res pre sentarán

coeoo de la

Compañía de Jesús de Pamp lona. una nueva pubücaoón de las Obras

competes de Jo sé M'

Jlmeoo suno.

I So cied ad civil. Por la tarde . a partir de las 18.00 horas. te ndrá lugar
el acto Palabras co ntra la guerra, que ce lebra su 10' ecno ón e n e l
marco de la fe ria. Coordina e l colec tivo Hipoc re sía müruta

MEMORIAS DE UN MUETE DE MURILLETE
El periodista de Murillo el
Cuende Binge n Amadoz
Ongay presenta en la Feria Rúa San Francisco, n021 CP 31390 Olíte/Erríberrí (Navarra)
del
Libro
de
Pamplona "Montes que
MONTK., QUE DABAN PAN
daban pan" (Altaffaylla),
un biografia del niño
inmigrante que fue (,D los
años sesenta del siglo
pasado y de las vicisitudes
que miles de familias
navarras corrieron en la
"Las olas migratorias lleva n consigo un mar de nostalgia. El
posguerra para buscar
viento no sopla a favor del que está obligado a buscar nuevos
s uste nto en Francia.
horizontes para sobrevivir", explica el periodista que durante
Amadoz, veterano
décadas ha puesto la voz, en euskera, a los informativos de
profesional de la radio
Euskadi Irradia desde la delegación de Iruña.
pública vasca, cuenta e n
"Fuimos pastores e n América y le ñadores en las grandes
s u libro las impresiones de
montañas de Eu ropa. Yo solo fui testigo desde la pequeña altura
un "muete" de "~Iurillete· que, de los 9 a los 13años, se tuvo que
de mi infancia", describe Amadoz e n un relato que es también el
trasladar a los Alpes franceses donde su padre consiguió empleo
de mu chos paisanos.
en una SE'IT¡>na.

