
Goian
La revista del Grupo Funeuskadi         Enero 2016  nº7

“El bosque siempre 
vence a la muerte”

Agustín Ibarrola, Pintor y Escultor

Hilburuko
Testamento en peligro de muerte

GoianGoian
El duelo
Así lo afrontan las personas con 
discapacidad intelectual



Goian2



Goian 3

Bulegoak / Oficinas

Aviso Legal
FUNERARIA LA AUXILIADORA, S.L. con CIF B-95115572 y domicilio social en Barakaldo, c/ Nafarroa, 10, es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de esta revista, su diseño, estructura, así como de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles en ella. En ningún 
caso se entenderá que la distribución de la revista implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de FUNERARIA LA 
AUXILIADORA. En consecuencia, está prohibido modificar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o posteriores publicaciones, revender o distribuir de cualquier 
forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de FUNERARIA LA AUXILIADORA.

Por otro lado, FUNERARIA LA AUXILIADORA no garantiza ni se hace necesariamente responsable de la calidad, exactitud y/o fiabilidad tanto de las opiniones recogidas 
en esta revista, como del contenido de los artículos publicados en ella. FUNERARIA LA AUXILIADORA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que 
pudieran derivarse del uso de la información contenida en ella, ni responderá de los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida en la revista. 
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de 
la misma respecto del uso que se realice de dicha información. La finalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de 
quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su utilización con fines lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y 
de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el 
mercado, darán lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Número 7 Enero 2016. EDITA Grupo Funeuskadi. Nafarroa, 10 (48901) BARAKALDO. Tlf: 94 437 22 07. www.funeuskadi.com
Redacción: José Ángel Rojo, Manu Pereira e Iñaki Sobrinos. Tirada: 1.500 ejemplares. Depósito Legal: BI-1828-2013

Hemen gaude
Aquí estamos

Tanatorio Plaza del Gas Avda. Zumalakarregi, 10 Tlf. 944133477
Funeraria Bilbaina Alda. Rekalde, 12 bajo Tlf. 944241065 
Funeuskadi Bilbao Dr. Areilza, 10 Tlf. 944237250
Tanatorio Getxo Junto a la rotonda de Berango Tlf. 944303952
Tanatorio Santa Ana Avda. Amaia, 2 (Leioa) Tlf. 944646381
Funeuskadi Getxo Amezti, 15 Tlf. 944605224
Tanatorio Barakaldo Aldapa, 6 Tlf. 944382681    
La Auxiliadora Barakaldo Nafarroa, 10 Tlf. 944372207
La Auxiliadora Sestao Doctor Ferrán, 10 Tlf. 944951614
Tanatorio Portugalete M. Unamuno, 14 Tlf. 944961743
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La Auxiliadora Santurtzi J. M. Barandiaran, 13-15  Tlf. 944837329
Tanatorio Andra Mari Galdakao Barrio Elexalde, s/n Tlf. 944567266
Funeuskadi Galdakao Bizkai Kalea, 5 (esq. Muguru) Tlf. 944575471 
Tanatorio Eibar Otaola, 27 Tlf. 943821542
Funeraria Mugica Bidebarrieta, 20 bajo (Eibar) Tlf. 943201951
Funeraria Ermua Marqués de Valdespina, 16 Tlf. 943201951
Tanatorio Elgoibar Pol. Sigma c/Xixilion, 3 Tlf. 943747386
Tanatorio Basauri Larrazabal, s/n Tlf. 944407007
Funeraria Espinosa de los Monteros El Pedrero, 23 Tlf. 947143829 
Servicios Generales BEC (Barakaldo) Tlf. 944372207
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Visitando instalaciones

La margen izquierda 
del Nervión

En este número de Goian nos remangamos los vestidos y parafraseando el cántico 
popular, desde Santurtzi a Barakaldo vamos a ir por toda la orilla. Al ritmo de esta canción 
visitaremos las instalaciones que Grupo Funeuskadi, bajo el nombre de La Auxiliadora, tiene 

ubicadas en la margen fabril de la ría.

Santurtzi  fácil acceso

Esta bonita aldea donde el Río Nervión 
se mezcla en un largo abrazo con el 
mar Cantábrico, es nuestra primera 
parada. Tomando como referencia 
el parque central y justo donde se 
encuentra el Ayuntamiento, subimos 
la calle José Miguel de Barandiaran 
hasta el número 13.

Unos amplios ventanales con 
inscripciones que dan información 
clara de los servicios que se prestan, 
nos alertan que allí comienza nuestra 
primera visita. En el interior, nos espera 
Begoña Medina, trabajadora de 
Grupo Funeuskadi. “Desde esta oficina, 
que se abrió en el año 2006, damos 
una amplia cobertura a todo el pueblo. 
Estamos ubicados en una zona bien 

comunicada y de fácil acceso”, comenta.

Un amplio rectángulo distribuye una 
zona de espera, otra destinada a 
reuniones y un puesto de atención 
al público. “Aquí se tramita un gran 
número de servicios al año. Estamos 
coordinados con el resto de oficinas y 
tanatorios del Grupo y además somos 
muy conocidos en el pueblo”, nos dice.



Portugalete  tanatorio referencia

Dejamos Santurtzi y nos encaminamos, 
siempre siguiendo el Nervión, a la 
Noble Villa de Portugalete. Nuestra 
segunda parada está programada en 
el Tanatorio de La Auxiliadora ubicado 
junto al cementerio de la Villa.

Observamos un edificio de 
formas sobrias con un claro 
concepto minimalista que se integra 
perfectamente en el entorno del 
camposanto que lo acoge. La mayoría 
de los servicios funerarios que se 
tramitan en Santurtzi, Portugalete, 
Sestao, Zierbena y la Zona Minera, 
tiene como destino estas instalaciones. 

Fernando Calvo, trabajador del grupo 
funerario, nos recibe en la entrada. 
“El Tanatorio se inauguró en 2005, y 
desde entonces es un referente para 
un amplio núcleo de población. Está 
compuesto por un primer piso y otro 
por debajo de la cota cero. En el 
primero tenemos dos salas velatorio, 
despacho y recepción. En la planta 
baja se encuentra la capilla, una sala 
velatorio y el horno crematorio”, nos 
informa.

Estas instalaciones cuentan desde hace 
unos meses con un sistema pionero de 
depuración en el horno crematorio. 
“Gracias a él se garantiza que el 100% 
de las emisiones sean inocuas para la 
salud, rebajando incluso los límites de la 
actual legislación”, puntualiza.

Damos un paseo por las instalaciones 
y vamos conformando, paso a paso, 
la foto de este lugar: salas amplias y 
cómodas, una capilla multiconfesional, 

servicio de floristería... Un circuito 
cerrado de televisión ofrece a las 
familias que lo deseen las imágenes 
de la introducción del féretro en el 
horno crematorio. Además, dispone 
de conexión Wifi en todas las 
dependencias. 

Sestao  arraigada en el pueblo

Nos despedimos de Fernando y nos 
dirigimos, ría arriba, al municipio de 
Sestao. En esta localidad, de amplia 
tradición fabril, nos espera David 
Fernández, responsable de la oficina.

Cerca del campo de fútbol del River, 
tomamos la calle Doctor Ferrán 
para llegar al numero 10, donde un 
amplio cartel que reza ‘Funeraria la 
Auxiliadora’ nos da la bienvenida. 
“Esta oficina es conocida en todo el 
municipio. Se abrió a mediados del 
siglo pasado. Siempre ha acogido 
la tramitación funeraria y los vecinos 
conocen perfectamente dónde está 
situada. Aquí tramitamos el servicio con 
las familias y coordinamos su destino 
al tanatorio del grupo funerario que 
elijan” comenta David.

Barakaldo  desde los años 40

Nos despedimos de David y volvemos 
a la Ría para continuar hasta nuestro 
último punto de encuentro: la oficina de 
La Auxiliadora en Barakaldo.

En la calle Nafarroa 10 nos da la 
Bienvenida Rosa Mª Marqués. Las 
instalaciones constan de 5 puestos 
de atención al público, un despacho, 
exposición de féretros, lápidas y urnas. 
Un continuo martilleo de teléfonos y 
la entrada y salida de personas deja 
patente el volumen de trabajo que 
mueve. “Desde aquí llevamos todos 
los expedientes que se generan fuera 
de Bilbao, tanto a nivel administrativo 
como funerario”, explica Rosa. Con ella 
finalizamos nuestra jornada de visitas.

El Tanatorio de Portugalete 
dispone de un sistema de 
depuración pionero que 

garantiza que el 100% de 
las emisiones sean inocuas 

para la salud 

Todas las oficinas están 
perfectamente coordinadas 
entre sí y con los Tanatorios 
del Grupo para garantizar 

el mejor servicio 
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Gabinete psicológico

El duelo en personas con 
discapacidad intelectual

Las personas con discapacidad 
intelectual suelen mantener una 
relación más intensa con sus padres ya 
que sigue existiendo una dependencia 
fuerte hacia ellos: viven en su casa y 
no cuentan con familia propia ni amplia 
red social. Por eso, sufren la pérdida 
de una forma más intensa. Aunque 
siempre es importante, en estos casos 
resulta aún más aconsejable contar con 
unas pautas para facilitar su proceso 
de duelo. 

¿Qué debemos tener en cuenta?

El proceso de duelo en personas 
con discapacidad intelectual puede 
demorarse y aparecer pasados 6 
o más meses. Sea como fuere, es 
necesario abordar el proceso desde 
una perspectiva normalizadora.

En todo caso, hay factores que afectan 
al proceso de duelo y que hay que 
tener en cuenta ya que nos lo pondrán 
un poco más difícil.

Respecto a los factores de riesgo, 
recordar que es frecuente que las 
personas con discapacidad no puedan 
prever una muerte, incluso aunque 
corresponda, por lo que ya tenemos un 
condicionante casi seguro.

Hasta hace unos años, las personas con discapacidad intelectual solían fallecer antes que sus 
padres. Por fortuna, su esperanza de vida ha aumentado, pero esto conlleva que muchos de 
ellos sufran la pérdida de sus progenitores. En estos casos es necesario contar con algunas 

claves para ayudar a la familia o entorno a que les faciliten el proceso de duelo.

Susana Fernández. de Liger. Psicóloga

Factores que afectan al proceso de duelo

 Relación muy estrecha con el fallecido

 Muerte repentina

 Padecer alguna enfermedad

 Sin red de apoyo social ni familiar

 Tener dificultades económicas

 Dificultad para expresar sus sentimientos

 Sufrir varias pérdidas al mismo o en poco tiempo
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¿Qué podemos hacer?

Cada persona es única pero facilitamos a continuación algunas pautas para ayudar en estos casos: 

“HA MUERTO Y YA 
NO ESTÁ MÁS 

CON NOSOTROS”

“¿CÓMO TE 
SIENTES? ES 

NORMAL SI ESTÁS 
ENFADADO”

 Busca un espacio tranquilo, con agua, pañuelos...

 Da la noticia del fallecimiento de forma simple 
y directa: qué ha pasado y cómo ha ocurrido.

 Habla del difunto como se refería (“el aita”).

 Facilita detalles de lo que ocurre ahora con la 
persona fallecida (la incineración no duele, el 
féretro protege el cuerpo..).

  Hazle partícipe de los rituales que se hagan 
(misas, llevar flores…) anticipándole lo que verá.

 Fomenta que hable y déjale expresarse sin 
palabras (llorar, enfado…).

 Ayuda a identificar sus sentimientos, y facilita 
su explicación.
 
 Incentiva que haga preguntas.

 
 Muéstrate disponible para cuando lo necesite, 

ya que el proceso de comprensión es más lento.

 Respeta sus recuerdos (fotos, objetos) porque 
más adelante le gustará volver a mirarlos.

Acompañar en el proceso de duelo es un reto para todos y más aún si tenemos en nuestro entorno personas 
con discapacidad intelectual. Por eso, si tienes dudas, si necesitas consejos personales o situaciones concretas 
que no sabes resolver ¡pide ayuda! Tienes profesionales a tu disposición. Nos tienes a tu disposición.

 Dale seguridad: revisa el día a día para 
detectar cómo le afecta la pérdida y si es así, 
reorganízalo. 

 Trata de mantener las normas y rutinas 
habituales.
 
 Si hay tratamiento farmacológico, revisa que 

lo sigue.
 
 Ayuda a resolver asuntos pendientes (escribir 

una carta contándole “x” a la persona fallecida...).
 
 Facilita el recuerdo en fechas señaladas, como 

aniversarios, cumpleaños, etc.

“TIENES QUE 
LEVANTARTE A 

LAS 8:00, COMO 
SIEMPRE”
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Empresa responsable

Féretros ecológicos
La mayor parte de las familias que utilizan los servicios funerarios desconocen la existencia 
de este tipo de ataúdes, pero lo cierto es que con el paulatino incremento del número de 

incineraciones su demanda va en aumento. Grupo Funeuskadi, en su firme compromiso con el 
medio ambiente pone un amplio catálogo a disposición de quienes así lo solicitan

Los féretros ecológicos son un 
fenómeno cada día más en auge. Para 
conocerlo de cerca, charlamos con 
Francisco Miguel Núñez, responsable 
comercial de la firma Eurocoffin. “La 
principal diferencia entre un féretro 
ecológico y otro que no lo es, radica 
en que tenga madera certificada, se 
le haya dado un barniz al agua y 
que los tejidos que van en el interior 
del ataúd sean productos naturales, 
biodegradables de origen reciclado. 
Estos ataúdes son respetuosos con 
el medio en todo el ciclo de vida, 
combustibles, biodegradables y de 
origen sostenible”, nos comenta.

Regulados por legislación

La fabricación de este tipo de féretros 
está sujeta a la normativa UNE 
190001/2013, que en el apartado 7 
desgrana todos los requisitos a cumplir.

La importancia en la elección del tipo 
de féretro se acentúa si la idea es la 
incineración. “Existe una diferencia muy 
importante entre las emisiones a la 
atmósfera de uno y otro ataúd. Estas 
emisiones se reducen en un 70% u 
80% como mínimo, cuando empleamos 
uno ecológico”, nos explica. Por eso, es 
importante tomar conciencia y poner 
en práctica la sostenibilidad. “También 
hay que reseñar que el tiempo de 
incineración empleado es mucho 
menor con este tipo de ataúdes, con 
el consiguiente ahorro energético que 
esto supone”, continúa. Como detalle, 

las cenizas salen blancas cuando 
empleamos madera con barniz al 
agua, y por el contrario oscuras 
cuando usamos otro tipo de materiales 
no ecológicos.

Alguien puede pensar que cuando 
hablamos de algo ecológico, tiene que 
ser simple y que no cuenta con una 
variedad para elegir, pero nada más 
lejos de la realidad. ”Las formas que 
ofrecen los fabricantes en este tipo de 
ataúdes es amplia y variada. Pueden ser 
redondos, cuadrados o semi-redondos. 
Los podemos encontrar sencillos o más 
elaborados y con una amplia gama de 
formas. Hay que quitarse la idea de que 
por ser ecológico no es estético” nos 
aclara Miguel. 

Y si alguien que es muy respetuoso con 
el medio ambiente y no quiere incinerar, 
sino llevar a su familiar al cementerio 
¿puede utilizar este ataúd? 
“Por supuesto que sí, y seria 
muy recomendable. Hay 
muchas familias que 
lo utilizan para 
inhumar en los 
cementerios”, 
finaliza.

En una incineración las 
emisiones a la atmósfera 

se reducen en un 70 u 80%  
cuando el ataúd es ecológico
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Actualidad en breves

El pasado 13 de octubre falleció 
Andoni Zabala, motorista de la Policía 
Municipal de Bilbao y hermano de un 
compañero de Grupo Funeuskadi.

Amigos y compañeros del fallecido 
acompañaron el cortejo fúnebre en 
sus motocicletas, protagonizando una 
emotiva despedida. 

Funeral motorista de la Policía 
Municipal de Bilbao

Funeral Products Spain | info@funeralproducts.es | www.funeralproducts.es

Funeral Products, su socio en innovación que le suministra 
productos funerarios únicos y asequibles.
Distribuimos la colección de urnas más amplia y novedosa 
del mercado europeo.

Catálogo

Funeral Products, su socio en innovación que le suministra 

Distribuimos la colección de urnas más amplia y novedosa Distribuimos la colección de urnas más amplia y novedosa 

URNAS
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Velada especial en las 
instalaciones de Grupo 

Funeuskadi con motivo de 
la celebración del Día de 

Todos los Santos

El pasado 1 de noviembre y con 
motivo de la celebración del Día de 
Todos los Santos, Grupo Funeuskadi 
organizó en la capilla de su Tanatorio 
de la Plaza del Gas de Bilbao una 
velada especial.

El acto se abrió con una Liturgia de 
Vísperas en la que se rezó una oración 
litúrgica en recuerdo de todos los 
fallecidos del año. Posteriormente, tuvo 
lugar un Concierto de Música Sacra 
interpretado por varios virtuosos del 
violín. La entrada fue gratuita y los 
asistentes quedaron muy satisfechos 
con el repertorio.
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“El bosque siempre 
vence a la muerte”
A sus ochenta y tres años, Agustín Ibarrola sigue estudiando nuevos modos de expresar y 

comunicar su obra, basada en el espacio, las formas, la perspectiva y el color. En su casa del 
Valle de Oma desarrolla una incesante labor creativa que ocupa todo su tiempo. Muy cerca 

de allí, una de sus obras mas emblemáticas, el bosque animado, continúa vivo. 

El Bosque de Oma es, sin duda, una 
de sus obras más célebres. ¿Cómo lo 
definiría?

El bosque tiene todo un tratamiento 
conceptual. Está fundamentado en la 
idea de que es posible crear espacios 

Agustín Ibarrola, Pintor y escultor

bidimensionales dentro del espacio 
tridimensional. Por eso hay momentos 
que las figuras de atrás y de delante 

Sala de invitados



Goian12

forman una unidad; parece que 
ambos planos conforman uno único 
que se une en el espacio. Si sacamos 
una fotografía, ya no sabes qué 
está atrás y qué delante. Lo primero 
que hice cuando subí al bosque fue 
lanzar una línea recta horizontal que 
abarcaba unos treinta o cuarenta 
pinos. Me pregunté si era capaz de 
crear una dimensión nueva. A partir 
de ese momento comencé a trabajar 
todas las posibilidades que daba la 
interrelación del plano delantero y 
trasero. Esta investigación no es de hoy, 
hace doscientos años que se viene 
estudiando.

El estudio del espacio y la perspectiva 
ha sido una constante en su vida

Fue a través de un colectivo en el 
que trabajábamos con la galería 
Denise René de París, donde 
alcanzamos una madurez en todos 
estos aspectos. En esta galería 
recalaban fundamentalmente artistas 
de Latinoamérica y China. Recuerdo 
que había un oriental que agrietaba 
como quería las rocas en función de la 
dirección que hacía el agujero y cuál 
era la cantidad de dinamita que podía 
meter para que la roca se agrietase 
y no se rompiese. Son experiencias 
que diferentes artistas hemos ido 
discutiendo y poniendo en práctica 
para desarrollar una serie de técnicas.

¿Conoció a Picasso?

Yo no, pero dos de mis compañeros del 
Equipo 57 de París, sí lo conocieron y 
guardan una interesante anécdota de 
aquel encuentro. Fueron a visitarle y 
vieron que iba en una camioneta a los 
toros, acompañado por los toreros, y 
le gritaron: “Eh, Picasso, somos artistas”, 
y él les contestó: “Yo también”, y le 
volvieron a decir: “Somos españoles”, 
y contestó: “Hombre, yo también” y les 
dijo que acudieran el día siguiente por 
la mañana a la playa. Ellos pensaron 
que lo hacía por quedar bien, pero de 
todas maneras se acercaron a donde 

Pablo había dicho. Cuando llegaron 
estaba allí, bañándose, y los invitó a 
su casa a comer. Al entrar a la casa 
de Picasso, se quedaron pasmados 
ya que entre otras figuras conocidas 
vieron a Gary Cooper. Ellos le dijeron: 
“Mira Picasso, nosotros nos vamos 
que hemos desayunado fuerte”. Pero 
el malagueño, que era muy listo, se 
dio cuenta de la situación y les llevó 
al estudio para que fueran viendo 
lo que estaba haciendo. Más tarde, 
cuando pasó todo el vendaval de 
celebridades, volvió con ellos y les 
explicó todos sus trabajos. 

Altamira, Santimamiñe... ¿Son la cuevas 
de la prehistoria el comienzo del arte?

Yo tuve la ocasión de contemplar la 
cueva de Altamira. Allí hay tanto pintura 
figurativa como abstracta. La persona 
que estaba al cargo de cuidar las 
rocas había cambiado impresiones con 
muchas visitantes, y me dijo: “Ibarrola, 
otros artistas me han dicho que aquí, 
en esta zona, estaban cerca del fuego 
y que se agrupaban. Que el pintor 
que hizo ese grupo de bisontes, no 
pintó sólo en un volumen de una roca 
sino en un conjunto de rocas un solo 
bisonte y cada una de las rocas era 
un fragmento de bisonte en sí misma”. 
Es decir ellos conocían las grietas, los 
volúmenes, eran unos grandes artistas.

¿La naturaleza es una fuente 
importante de inspiración?

La naturaleza me da un abanico infinito 
de posibilidades. Yo veía la materia 
de las rocas y lo sugerente del mundo 
que ellas crean. Si se trazan unas líneas 
o unas manchas, hay que considerar 
que en cuanto tú te desplazas, los 
volúmenes empiezan a jugar otro juego 

diferente al que tú puedes establecer 
en un plano. Esta es una de las razones 
que me han conducido a utilizar la 
naturaleza.

¿Es Ibarrola un intérprete de la 
naturaleza?

De la naturaleza y del hombre que 
ha estado con ella a lo largo de la 
historia. Quiero conocer cada vez 
mejor la naturaleza. Por ejemplo, una 
línea recta en una roca tiene volumen, 
dos metros que me desplace ya no 
es una recta, es una curva. Una grieta 
según como sea, me puede hablar, son 
unos labios según como esté situada. 
Ahí empiezas a dialogar, no sólo con 
lo que la roca me dice, sino con lo que 
yo conozco de otras naturalezas. Yo he 
percibido que los niños, se sienten a 
gusto con los colores con los que doto 
a la naturaleza, porque para ellos es lo 
que debería tener, son como cuentos 
ilustrados. Luego sus padres se dan 
cuenta de las formas y volúmenes que 
van cambiando en el bosque. Y en la 
medida que va pasando el tiempo, 
hagan lo que hagan con el bosque, 
este siempre vencerá a la muerte. 

Otra obra que no podemos olvidar, 
son los Cubos de la Memoria de 
Llanes...

Cuando hice estos cubos, me dijeron 
que los ecologistas me acusaban 
de usar una pintura que daña el 
ecosistema. Le dije al Alcalde que 
si yo envenenaba las aguas con los 
colores que utilizo, no podría haber 
ningún barco en la mar, porque yo 
utilizo ese tipo de pintura que no daña 

“El lenguaje del artista 
es infinitamente universal, 

mucho más que los idiomas”

“Las etiquetas no 
pertenecen al artista, sino 
al mundo comercial que le 
rodea. Poner etiquetas es 

empobrecer al arte”



Goian 13

en absoluto el agua marina. Estas son 
cosas que no pertenecen para nada 
a lo que luego ha supuesto esta obra. 
La afluencia de personas a Llanes 
para visitar la obra es importante y ha 
repercutido de forma positiva en esta 
localidad.

Espacio, volumen, luz.... y el tiempo 
¿Cómo interviene el tiempo en el arte?

Después de hacer la mili, vine a  
Santimamiñe. Aquí se reunían los 
integrantes de la Academia de la 
Lengua Vasca, y por supuesto, conocí 
a Barandiaran, a quien siempre he 
tenido un gran cariño. El tiempo para 
estas personas no es el mismo que 
para todos nosotros. No es el tiempo 
que vivimos, es el que vivimos y el 
tiempo que se investiga. El tiempo 
está en las cuevas, en los residuos, en 
las herramientas que estudiamos. En 
aquella época me uní a un grupo de  
Bilbao de espeleología. Entonces la 
espeleología la hacíamos con botas, 
unas chichoneras dentro de la boina 
y el bocadillo (risas). Investigábamos 
todo el día. Yo viví estas cuevas de 
Santimamiñe con una intensidad 
increíble.

¿Un pintor cuenta historias en sus 
obras?

El artista plástico cuenta a veces, y  
no de forma literaria, sucesos. Utiliza 
formas de sensibilidad para dirigir 
una talla, un dibujo o un pincel. El 
lenguaje del artista es infinitamente 
universal, mucho más que los idiomas. 
Son corrientes culturales que asumimos 
como nuestras. 

¿Tiene el arte muchas etiquetas?

Esas etiquetas no pertenecen al 
artista, pertenecen más al mundo 
comercial que rodea la compraventa y 
proyección museística de ciertos artistas. 
Poner estas etiquetas es empobrecer 
el arte, decir que determinado artista 

es esto o lo otro, es quitarle toda la 
grandiosidad de referencias múltiples 
que tiene hacia todo tipo de realidades 
y conocimientos estéticos.

¿Qué opina del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao?
     
Un gran museo, muy poco conocido 
porque no hubo durante muchos años 
una buena dirección. Cuando mejor se 
hicieron las cosas fue en la época de  
Aurelio Arteta. Los amigos de Aurelio 

eran los que estaban en aquel París de 
principios de siglo que respiraba arte. 
Algunas de las colecciones que hay en 
el museo las trajo él. 

¿Un artista nunca muere?
     
No muere cuando es un artista. Pintores 
y escultores hay muchos, algunos son 
muy comerciales y pueden vivir de ello, 
pero hay muchos artistas al servicio de 
un adorno. Los artistas de verdad no 
están para adornar las casas. 



Mundo floral

Flores: ayer y hoy
Los ornamentos florales destinados a presidir los funerales han ido evolucionando de 

forma considerable en los últimos cincuenta años. Gracias a los archivos de Funeuskadi, 
retrocedemos en el tiempo para conocer cómo eran las costumbres florales en aquella época. 

En la actualidad podemos escoger 
entre una gran variedad de flores y 
ornamentos. No hay más que echar un 
vistazo a la página Web de Funeuskadi 
y comprobar el amplio abanico de 
ofertas que tiene su floristería. Pero, 
hace cincuenta años ¿qué flores se 
usaban?, ¿qué piezas florales eran más 
utilizadas?, ¿cómo eran las coronas? 

Para responder a todas estas 
preguntas, hemos acudido a los 
archivos funerarios de Grupo 

Funeuskadi. A mediados de los años 
sesenta todo era muy diferente. 
Cuando una persona fallecía se 
preparaba el servicio funerario en 
el domicilio del finado. Los tanatorios 
como hoy en día los conocemos aún 
no habían llegado a nuestras vidas. 
Las flores se llevaban al domicilio y 
de allí a la iglesia, y posteriormente 
al cementerio; la incineración llegaría 
treinta años más tarde. 

El ornamento más habitual y recurrido 
en aquella época era la corona y 
algún que otro ramo. Hay que tener 

en cuenta, que en aquel tiempo 
no se disponía de invernaderos 
donde poder obtener flores de 

forma regular. Esta circunstancia 
hacia que las flores, por su escasez, 

fueran caras. En la actualidad, 
disfrutamos de flores venidas 

de multitud de lugares, así 
como viveros que hacen 

posible disponer de 
ellas todo el año.

Los documentos 
también hablan 

Antiguamente no se 
disponía de invernaderos 

de los que obtener flores de 
forma regular

de coronas de plástico. Seguimos 
buscando entre los papeles, los cuales 
nos revelan cómo la misma corona se 
usaba para los sepelios de diferentes 
finados. Al parecer, estas coronas se 
alquilaban. Esta costumbre se extendió 
hasta finales de los años setenta del 
pasado siglo. Este alquiler resultaba 
más económico para las familias que 
comprar una pieza de flores naturales. 
Aún hay personas que recuerdan 
haber visto funerales con flores de 
plástico.

Flores frescas y naturales

Hoy día, la oferta floral de Funeuskadi 
comprende la mejor selección de flores 
frescas y naturales, que son trabajadas 
por expertos de forma artesanal. 
Con ellas, se consiguen personalizar 
piezas como coronas, ramos o centros 
en función de las necesidades y 
demandas de cada familia.

ENCARGOS Y MÁS INFORMACIÓN

Tlf. 94 413 34 77
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En Angola y Namibia se cree 
que la persona dispone de 

dos almas: una eterna y otra 
que otorga la fuerza vital

Ritos Funerarios

Ritos en el sur de África

La inmensidad geográfica del 
continente africano aglutina y conjuga 
una amplia diversidad de ritos entre los 
diferentes pueblos que la habitan. En 
esta entrega nos vamos a centrar en  
Angola y Namibia.

Cuando la muerte llegaba al poblado, 
era costumbre, en una gran mayoría 
de tribus, colocar el cadáver en 
posición fetal con los brazos cruzados. 
Dependiendo de la clase social 
dentro de la tribu y, si el fallecido era 
una persona importante socialmente 
hablando, se envolvía en una piel de 
buey negra.

Por norma general, el enterramiento 
se llevaba a cabo a las pocas horas 
de la muerte de la persona. Por 
el contrario, en algunas tribus de 
Angola se esperaba cuatro días para 
sepultar al finado. Esta tardanza y 
la falta de medios para contener 

la descomposición del cadáver 
provocaban que la familia tuviera que 
poner en práctica los últimos días 
antes del enterramiento una serie de 
soluciones para camuflar el olor de la 
descomposición del cadáver. La técnica  
más utilizada era llenar la estancia con 
hierbas aromáticas.

La categoría social marcaba el número 
de días que iba a durar el duelo. 
Los funerales por un fallecido que 
disfrutaba de una posición relevante 
entre sus conciudadanos venían a 
durar unos seis días. Se sacrificaba una 
serie de cabezas de ganado, ya que 
al parecer la carne se destinaba a 
seguir a su dueño en la muerte, dando 
un carácter sagrado a los animales que 
eran sacrificados.

También la forma de morir tenía 
importancia en las ceremonias fúnebres. 
Si se consideraba que la muerte había 

tenido un carácter vergonzoso, no se 
hacía funeral alguno pues se creía 
que la persona no era digna de recibir 
ningún tipo de sepelio.

Para los antiguos pobladores de 
Angola y Namibia cada persona 
dispone de dos almas, una eterna y 
otra que proporciona la fuerza vital y 
que desaparece con el cuerpo físico. 
Creían que el alma eterna tomaba 
la forma de una sombra por lo que 
consideraban peligroso frecuentar 
lugares oscuros. 

El continente que cautivó la imaginación de escritores, poetas, pintores y sobre todo de 
exploradores, conjugaba en sus costumbres funerarias Religión y Magia. La cultura del sur de 
África ha sido desde sus orígenes muy espiritual, rendía culto al muerto y se protegía de los 

espíritus que moraban entre los vivos al abandonar los cuerpos de los fallecidos.



Señas de identidad

Así son nuestros 
profesionales

Formación y personal son piezas importantes para Funeuskadi y en ellas invierte una parte 
importante de sus recursos. En este artículo conocemos de cerca el perfil del trabajador de 

nuestro grupo así como el aprendizaje que sigue para garantizar una atención óptima.

Los profesionales que trabajan en las 
oficinas y tanatorios son uno de los 
activos más valiosos de Funeuskadi y, 
como tal, nuestro Grupo les presta una 
atención especial.

Así, todas las personas que se 
incorporan a la plantilla reciben 
una formación inicial para el 
óptimo desarrollo de sus labores. 
Posteriormente se crea un calendario 
anual de actividades formativas 
para todos los trabajadores. Cursos 
de atención al público, protocolo 
funerario, ofimática, tanatoestética y 
tanatopraxia, hacen que el personal 
esté perfectamente preparado para 
que el día a día se desarrolle sin 
ninguna dificultad.

Radiografía de la plantilla

Funeuskadi fue la primera entidad del 
sector funerario que incorporó personal 
femenino en su plantilla. A día de hoy, 
el 21% de la misma está formado por 
mujeres, un hito en un sector copado 
a lo largo de los tiempos por la 
presencia mayoritaria de hombres.  

Dando un breve repaso a los datos 
estadísticos que nos aporta el 
departamento de Recursos Humanos 
de Funeuskadi, podemos observar que 
la edad media de sus trabajadores 
supera los 40 años, siendo de 42 para 
los hombres y 41 para las mujeres. 
Además, casi un 75% del total de la 
plantilla tiene en la actualidad un 

contrato de carácter indefinido.

Pero de todos los datos que se pueden 
aportar, el más importante es el alto 
grado de satisfacción de los clientes 
con la atención recibida. Las encuestas 
que se realizan por el Departamento 
de Calidad del Grupo Funeuskadi al 
término de los servicios funerarios así lo 
atestiguan. 

Funeuskadi fue la primera 
entidad del sector funerario 

que incorporó personal 
femenino en su plantilla

Antigüedad media 
de la plantilla

6 años

Edad media

42 
años

74%
indefinidos

26%
temporales

79%
Hombres

21%
Mujeres



Celebrado en México desde la época 
prehispánica, los evangelizadores aceptaron 
estas tradiciones e hicieron un maridaje con 
las europeas para implantar el cristianismo.

Tradiciones

El Día de los 
Muertos

La costumbre insta a recibir 
la visita de las personas 

fallecidas con una ofrenda 
de la comida y bebida que 

degustaban en vida

degustaban en vida. 

La visita a los cementerios es obligada 
en esta jornada dedicada al recuerdo 
de los fallecidos. De día o de noche las 
familias visitan las tumbas y depositan 
velas encendidas con la intención 
de iluminar el regreso de las almas 
a casa. Durante veinticuatro horas 
los cementerios reúnen a multitud de 
personas que incluso pernoctan en sus 
instalaciones. No es difícil ver grupos 
que cantan las canciones favoritas de 
los finados. No hay que olvidar que 
en México se siente la muerte de una 
manera muy diferente a la europea. 

Calaveras: siempre presentes

Las calaveras son las protagonistas 
de este día, por lo que caras pintadas 
y caretas con esta imagen son 
portadas por la multitud que celebra 
la festividad. Del mismo modo, en la 
comida la alusión a los cráneos está 
presente en las calaveras de dulce. 

Tampoco puede faltar en ninguna mesa 
durante esta fecha el pan de muerto. 
Los hay de diferentes formas, aunque 
el más popular es el redondo cubierto 
con azúcar blanco o rojo con unas tiras 
que asemejan huesos. Al parecer, el 
azúcar con colorante rojo viene de la 
época de los colonizadores españoles, 
que lo idearon a modo de sangre para 
que los indígenas renunciasen a los 
sacrificios.

Por último, el color de las flores que 
presiden todos los actos es amarillo. 
No hay que olvidar que era este 
el color de la muerte en el México 
prehispánico.  

Antiguamente el Día de los Muertos 
se celebraba el noveno mes del 
calendario solar mexica, que viene 
a ser el mes de agosto en nuestro 
calendario. Las celebraciones se 
extendían por un mes y una práctica 
muy común era la de conservar 
los cráneos y mostrarlos cual 
trofeos, simbolizando la muerte y el 
renacimiento.

En la actualidad esta jornada es 
considerada como una de las 
tradiciones más importantes de la 
cultura mexicana. Durante dos días 
se realizan diferentes celebraciones 
dedicadas a los seres que se fueron. 
El día 1 de noviembre está dedicado 
al alma de los niños y el día 2 a los 
adultos.

Es creencia extendida que los seres 
queridos que nos abandonaron  
regresan el Día de los Muertos. La 
costumbre obliga a una ofrenda 
que consiste en recibir su visita con 
la comida y bebida que los finados 

ESPECIAL MÉXICO
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Despacho legal

Testamento en peligro 
de muerte: Hilburuko

Ante la inminencia de un fallecimiento, el testador puede establecer sus últimas voluntades sin 
necesidad de la intervención de un Notario. Esta declaración es posible en los tres territorios 

vascos tras la entrada en vigor de la Ley Foral 5/2015

CONSULTAS
Para más información 

póngase en contacto con 
nuestro Departamento de 
Gestión y Asesoramiento.

94 437 22 07
gestoria@funeuskadi.com

El Derecho Foral Vasco permite 
otorgar testamento sin que intervenga 
un Notario siempre y cuando haya 
3 testigos que, una vez fallecido el 
testador, eleven a escritura pública 
sus últimas voluntades. Esto solo será 
posible si el sujeto está en peligro 
inminente de muerte por enfermedad 
grave o por otra causa.

Es más, cuando la urgencia del caso 
no lo permita, tampoco será necesario 
redactar por escrito y leérselo al 
testador. Eso sí, una vez éste haya 
declarado sus últimas voluntades, se 
escribirá lo antes posible. 

¿Y si el testador no fallece?

En caso de que el testador consiga 
sobrevivir, el testamento mantendrá su 
validez durante los dos meses siguientes 
a contar desde la desaparición de ese 
peligro de muerte inminente.

La Ley también regula el caso de que 
el testador no fallezca pero quede 
incapacitado para redactar otro 
testamento. Así, el artículo 23.4 de la 
Ley Foral 5/2015 establece que se 
dispondrán de 3 meses para certificar 
el testamento y elevarlo a escritura 
pública.

Plazos tras el fallecimiento

Los testigos deberán presentar el 
testamento para adveración (certificar) 
y elevación a escritura pública en 
los tres meses siguientes a la muerte 
del testador. En caso contrario, éste 
perderá cualquier tipo de validez.

La norma general: el Notario

En realidad, esta forma de testar es 
bastante poco habitual. Lo más normal 
es o bien acudir a un Notario para 
redactar la última voluntad o, en caso 
de que no se deje testamento, recurrir  
a la sucesión intestada para regular el 
reparto de los bienes del fallecido.  

Ambas opciones están reguladas por 
la Ley Foral 5/2015 cuyas disposiciones 
se aplican en todos los territorios de la 
Comunidad Autónoma Vasca.
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Paseando por Internet

Un cementerio que 
acaricia el cielo

Juntos más allá de la muerte

En este cementerio de roca, hielo y 
silencio no encontrarás nichos ni tumbas 
ataviadas con brillantes lápidas, tan 
sólo cuerpos de alpinistas que murieron 
en el intento de coronar la cima del 
mundo: el Everest.

La mítica montaña se ha cobrado 
la vida de 240 escaladores hasta 
la fecha. Algunos de ellos yacen en 
el camino de ascenso y los cuerpos 
congelados continúan en la llamada 
‘zona muerta’, a 8.000 metros de 
altura, donde el oxígeno es insuficiente 
para sostener ningún tipo de vida. 
El cuerpo sufre alucinaciones y una 
progresiva relajación hasta caer en un 
sueño mortal.

Rescatar estos cuerpos supone poner 
en peligro otras vidas por la falta de 
oxígeno, el difícil terreno y las condiciones 
ambientales. Por eso, restan en este 
espectacular paraje para siempre.

En muy pocas ocasiones una esquela 
transmite, en sí misma, toda una vida de 
unión y amor entre dos personas.

A mediados de septiembre, 
encontramos este precioso homenaje 
de una familia a sus progenitores, Isabel 
Alegría y Jesús Ruiz, que fallecieron 
con una diferencia de cuatro días. Sus 
hijos no quisieron dejar en el olvido la 
celebración del aniversario de este 
dichoso matrimonio que, tal y como 
reza su esquela, pudieron conmemorar 
una vez más juntos.




