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JAIME CERVERA 
Ustárroz 

AA 
sólo trece kilómetros 
de Pamplona se alza 
Ustárroz, una de las 
poblaciones más pe-

queñas del Valle de Egüés. “Aquí 
nunca ha habido más de cinco 
casas”, precisa Nicasio Esquí-
roz Vizcay, de 88 años, uno de 

los doce vecinos del lugar. Pero 
eso no impide que Ustárroz pue-
da presumir del edificio que do-
mina el pueblo, la iglesia de San 
Bartolomé, una construcción 
del siglo XIII que fue ampliada 
en el XVI y que guarda en su in-
terior algunas joyas del arte na-
varro. 

La principal de ellas es el re-
tablo mayor, de estilo barroco 
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churrigueresco (siglo XVIII) y 
que conserva algunas tallas reu-
tilizadas de otro más antiguo, de 
finales del XVI. En el centro del 
carril central, se sitúa el sagra-
rio de estilo renacentista con un 
relieve que representa la resu-
rrección de Cristo. En el retablo, 
figuran también las imágenes 
de una Virgen entronizada con 
el niño en brazos que ocupa la 
hornacina central y la de San 
Bartolomé apóstol, titular del 
templo. En los laterales, se colo-
can San Francisco Javier y San 
Nicolás, mientras que en el co-
ronamiento se sitúa un crucifi-
cado entre San José y San Anto-
nio Abad. 

Además, las dos capillas late-
rales están presididas por sen-
dos retablos del siglo XVI. Uno 
de ellos data de 1572 y se en-
cuentra presidido por una pin-
tura a tabla; está dedicado a San 
Eutropio y representa también 
a San Agustín y San Fermín. El 
retablo de la otra capilla es de 
traza plateresca (siglo XVI) y es-
tá dedicado a San Agustín, a 
Santa Bárbara y a la Anuncia-
ción. 

En el año 2005, se vendieron 
unos campos pertenecientes a 
la parroquia y el dinero que se 
sacó se aprovechó para arreglar 
la iglesia. Se levantó el suelo, se 
quitaron humedades y se puso 
un entarimado. También se re-
novó la instalación eléctrica y se 
reformaron los exteriores y la 
fuente. Todavía queda pendien-
te la restauración de los reta-
blos.  

El párroco de Ustárroz es Jo-
sé Antonio Zabaleta Lizarraga, 
de 79 años y natural de Artajo-
na. Vive en el Seminario de Pam-
plona, desde donde atiende no 
sólo Ustárroz, sino otros seis 
pueblos: Alzuza, Ibiricu, Echá-
laz, Elía, Eransus y Galdúroz. 
Presume de que sus feligreses 
“cuidan muy bien” y tienen “mu-
cha devoción” por su iglesia. Es-
te desvelo se observa en la lim-
pieza del templo. En el pequeño 
cementerio anejo hay dos tum-
bas, la de la familia Esquíroz 
Vizcay y la de los Idoate. 

Un futuro incierto 
El templo se abre un puñado de 
veces al año. Además de por la 
celebración de San Bartolomé, 
el 24 de agosto, la iglesia ha aco-
gido dos bodas y una primera co-
munión este año. Este poco uso 
—y también, según él mismo, “la 
cabeza del cura”— da pie en oca-
siones a problemas logísticos, 
como el que ocurrió en un casa-
miento celebrado hace unos 
años. En aquella ocasión, el pá-
rroco no encontró formas en el 
momento de consagrar. La boda 
tuvo que pararse y el sacerdote 
pidió que trajeran unas rodajas 
de pan. Lo “excepcional” de la si-
tuación hace que el novio siga to-
davía preguntándole en broma 
al párroco si le casó o no. 

No obstante, ocasiones como 
esta no son frecuentes y en la 
iglesia de San Bartolomé se res-
pira “mucha paz y mucho silen-
cio”. Tal vez demasiado. Cuando 
se le pregunta por qué futuro 
puede tener el edificio en un 
pueblo con tan pocos habitan-
tes, Zabaleta cambia de tema: 
“No quiero saberlo”.

Una hornacina lateral que en su día sirvió de sagrario. GARZARON

San Bartolomé de Ustárroz

MILLÁS Y EL MUNDO 
Juan José Millás

T RAS los primeros ins-
tantes de deslumbra-
miento provocados 
por la novedad, parece 

que las ventas del libro digital 
se estancan. Tal es lo que asegu-
ran los editores al tiempo de en-
fatizar la vitalidad del libro de 
papel. ¿Qué ocurre? Ocurre que 
la pantalla tiene muchísimas 
ventajas, pero carece de cuer-
po. No se puede manosear, no se 
deja palpar, hurgar, no tiene 
fondo ni sustancia. A ver, ¿es 
normal que pese lo mismo una 
novela de quinientas páginas 
que una de cien? No es normal y 
el lector percibe que sucede ahí 
algo inquietante. Después de to-
do, parte del argumento de Ana 
Karenina reposa en su tamaño, 
lo mismo que parte del argu-
mento de Pedro Páramo. De ahí 
que a los libros se les llame tam-
bién volúmenes: un volumen de 
ciencia, un volumen de física, de 
religión, etc. A un libro sin volu-
men le falta algo, sin duda: las 
hojas. Eso es lo que le falta a un 

Volúmenes

libro sin volumen. Las hojas tie-
nen dos caras y eso es muy im-
portante, eso es fundamental, 
porque cada una de ellas consti-
tuye un espejo en los que se mi-
ran, respectivamente, el escri-
tor y el lector. Es curioso que la 
pantalla, siendo tan cómoda pa-
ra el transporte, resulte tan de-
sabrida para la lectura. El salto 
del átomo al bit llevará su tiem-
po. La agonía del papel será 
eterna y quizá nunca llegue a 
perecer del todo. 

Tropiezo con un viejo amigo 
comprando el periódico. El 
hombre se siente en la necesi-
dad de disculparse: 

-En las vacaciones -dice- pre-
fiero el periódico de papel al di-
gital. 

Me llama la atención que 
identifique el descanso con el 
regreso a lo analógico. Me lo 
imagino ya en su casa, con la ta-
za de café al lado, desdoblando 
el diario, echando una hojeada a 
la primera página y luego a la úl-
tima. Repasando en fin los titu-
lares de la zona de afuera, como 
un aperitivo, antes de entrar en 
él. Que el periódico de papel sea 
un objeto en el que se puede en-
trar como se penetra en la ma-
teria, constituye uno de sus más 
poderosos atractivos. También 
en las novelas de papel se puede 
entrar. Por la pantalla, en cam-
bio, te deslizas como por una lá-
mina de hielo. Yo tengo un libro 
electrónico al que le doy mucha 
batalla, pero siempre vuelvo al 
de papel porque el volumen de 
papel es un cuerpo y yo soy un 
cuerpo. Y porque la lectura es 
una lucha cuerpo a cuerpo.

ETCÉTERA 
Tomás Yerro

E L  nombre de Inmacu-
lada Ayape Sola era co-
nocido hasta la fecha 
solo por su círculo fa-

miliar, amistoso y laboral. Si les 
digo que desde 1977 ha trabajado 
en la cafetería del Hospital de Na-
varra y del CHN, donde se jubiló a 
mediados de mayo pasado, segu-
ro que muchísimos usuarios de 
dicho establecimiento recorda-
rán con nitidez a la empleada en-
cargada de la cafetera. Si algún 
día Inma decidiera escribir sus 
memorias, podría aportar infor-
mación de primera mano sobre 
la intrahistoria sanitaria y social 
de Navarra: el estatus de los mé-
dicos (“a los que hace años había 
que atender y servir en la mesas, 
pero no al resto”), la evolución 
del comportamiento de los clien-
tes, los modos de gestión de la 
empresa (“de un sistema casi fa-
miliar, con trato muy humaniza-
do, se pasó a la adjudicación del 
servicio a grandes empresas, de 
las que no conocemos ni al ge-
rente ni al director”) y otros deta-
lles de interés. 

En los últimos tiempos me he 
venido beneficiando de su labor 
profesional (¿como es posible 

Y Sonrisas

que atendiera a la vez varios pe-
didos singulares sin equivocarse 
nunca?) y, sobre todo, de su ama-
bilidad y su sonrisa, que ponían 
luz en el medio hospitalario, pro-
penso a las sombras. Con su inte-
ligencia y don de gentes, hubiera 
podido ser una psicóloga de pri-
mer orden. Se notaba a las claras 
que se sentía contenta en su 
puesto. Mi admiración por Inma 
se acrecentó al conocer algunos 
hitos de su biografía. Nació el 12 
de mayo de 1954 en Eslava (Nava-
rra). Hija de padre labrador, co-
noció desde niña la dureza del 
trabajo en el campo junto a otros 
seis hermanos. A los dieciséis 
años se estrenó laboralmente en 
el sector de la hostelería en 
Fuenterrabía, más tarde pasó al 
hotel-restaurante “Xabier”, en 
Javier, y a continuación se inco-
poró al Hospital de Navarra. Ca-
sada en 1981 con Ángel Moreo, 
tiene una hija, Nora, maestra y 
entrenadora nacional de patina-
je artístico. 

La figura de Inma me ha invi-
tado a pensar con frecuencia en 
las múltiples virtualidades de la 
sonrisa, un lubricante de las rela-
ciones sociales, un idioma-pasa-
porte que abre todas las fronte-
ras. Como escribía el gran W. 
Shakespeare, “Es más fácil obte-
ner lo que se desea con una son-
risa que con la punta de la espa-
da”. Los especialistas aseguran 
que los niños sonríen un prome-
dio de 400 veces al día frente a las 
15 de los adultos. Otro gallo nos 
cantaría, pues, si sonriéramos 
más, si nos pareciéramos al me-
nos un poco a Inmaculada Aya-
pe. Personas como ella, laborio-
sas, sencillas, pacíficas y son-
rientes, están salvando el 
mundo.


