LA EXPOSICIÓN QUE PONE EN VALOR LOS COLORES FORJADOS
EN LOS MONTES DE HIERRO
“Un

inglés vino a Bilbao”… hace más de un siglo a
buscar en las entrañas de los montes vizcaínos el filón de
la riqueza y encontró All Iron! (Todo Hierro). Así nació el
grito ¡Alirón! ¡Alirón! ¡el Athletic campeón!

La exposición ALL IRON! pretende ser, a través del hilo conductor de un
mineral llamado Goethita, un homenaje al hierro y a las mujeres, hombres,
niñas y niños que desde la época romana de Plinio han arrancado piedras
ferrosas de las montañas de Bizkaia.

Como el arco de San Mamés y la gabarra, los vizcaínos y vizcaínas somos
hijos del hierro, pero lo triste es que se nos ha olvidado y la mayoría de
nuestros benjamines desconocen que la prosperidad de nuestras tierras se
debe fundamentalmente a que sus entrañas estaban repletas de este mineral
modesto en apariencia, pero el causante principal del desarrollo y despegue
económico de Bilbao, Bizkaia y Euskadi.

Tan valioso como el oro
A partir de la Goethita, el periodista vizcaíno Emilio Cobos ha desarrollado con
el apoyo de un grupo de artesanos locales una colección de obras inéditas
relacionadas con los orígenes del foot-ball en Bizkaia y nuestra historia minera
forjada en los Montes de Hierro.
En la exposición ALL IRON! se encuentran referencias a los ingleses, al fútbol,
al Athletic, a la reina del ¡Alirón!, a la Gabarra y al barrio de La Palanca.
También se pueden ver herramientas y antiguas acciones de compañías
mineras de Bizkaia. Además, se exhiben curiosas figuras artesanales de forja,
madera, vidrio, cerámica, arcilla, plata, vinilo y goma eva, inspiradas en
nuestras

profundas

y

vitales

raíces

de

hierro

y

en

el

balón.

Para todos nosotros y nosotras, el hierro ha sido y tiene que seguir siendo tan
valioso como el oro. La extracción de Goethita (Kanpanil), Oligisto (Vena),
Limonita (Rubio) y Siderita (Carbonato) ha sido constante desde la época de
los romanos. Durante cientos de años las fraguas y herrerías se han surtido de
estas piedras ferrosas para cubrir las necesidades locales y exteriores en
aperos, armas (sobre todo espadas) y variopintos utensilios forjados en hierro.
Pero a finales del siglo XIX, lo que hasta entonces había sido un próspero
trabajo artesanal se transformó en una explotación industrial masiva.

El hecho de que Bizkaia contara con el mayor yacimiento de hierro de Europa a
cielo abierto y muy cerca del mar, propició en 1865 un elemento clave e
histórico en la actividad portuaria del Gran Bilbao y en el despegue siderúrgico
y naval en las orillas de la Ría. Ese año comenzó la explotación masiva en los
Montes de Triano y Bilbao espoleada por una importantísima demanda
proveniente del extranjero que buscaba precios competitivos. Primero, miles
de hombres, y luego, mujeres y niños y niñas procedentes de otros lugares, se
adentraron en las entrañas de nuestra tierra con la esperanza de encontrar un
futuro mejor. La prosperidad de Bizkaia y Euskadi se la debemos a este
batallón olvidado de mineros y mineras y a los empresarios autóctonos y
extranjeros que arriesgaron su capital para encontrar el filón de la riqueza: All
Irón! Todo Hierro (Oro Burdin).

El “foot-ball” y el Athletic

La combinación de todo ello hizo que el vistoso y divertido deporte que
practicaban los ingleses en los muelles y campas próximas a la Ría no tardase
mucho en fraguar en la población local gracias a los bigotudos atletas vizcaínos
del Gimnasio Zamacois. Varios de estos forzudos eran de familias acomodadas
bilbaínas y habían estudiado en colegios de Inglaterra y vivido en casas
británicas para aprender el idioma y mejorar sus conocimientos comerciales. Al
volver a la villa y viendo lo que ocurría en los muelles, campas y minas,
sintieron la necesidad de agruparse para practicar también en Bilbao y Bizkaia
el “foot-ball”. Y así fue como nació en el año 1898 el Athletic.
Cada una de las negras goethitas y piezas de esta exposición son un
homenaje a los hombres y mujeres que escuchaban en el tajo All Iron! (¡Alirón!)
Porque ese grito de júbilo significaba fiesta y triple paga y la ocasión de
celebrar el deseado hallazgo con txakoli o cerveza y un divertido partido de
“foot-ball”.

La exposición ALL IRON! es un brindis por nuestros antepasados, por Bizkaia,
y Euskadi por divulgar y poner en valor lo que ha significado y tiene que seguir
significando el hierro para todos los vascos.
El planeta rojo y la goethita
La Goethita, conocida en estas tierras también por el nombre de „Kanpanil‟, es
un hidróxido de hierro y uno de los minerales más comunes en la naturaleza.

Su fórmula es Fe3+O (OH). Alrededor del 65% de este mineral, habitualmente
de color negro, es hierro. Existen Goethitas aterciopeladas que presentan
destellos semejantes a los del arco iris y con formas de estalactitas. Ninguna
de ellas es igual. Su nombre es en homenaje al poeta, filósofo y científico
alemán Johann Wolfgang von Goethe. Desde el jueves 16 de Diciembre de
2004 hay un antes y un después en la historia de la humanidad.

Ese día, la NASA anunció que el robot “Spirit” había encontrado en la
superficie de Marte un mineral llamado Goethita. Este hallazgo era la
confirmación de la teoría de que alguna vez hubo agua en la superficie del
planeta rojo y por lo tanto posibles formas de vida.

Exposición temporal e itinerante

Esta muestra del periodista Emilio Cobos se ha expuesto en:
-

Sede de BilbaoHistoriko
Palacio Olaso del Ayuntamiento de Trapagaran

-

Museo de la Minería del País Vasco (Gallarta)
Sede de la operadora Euskaltel en el Parque Tecnológico de Bizkaia

Consulta disponibilidad y condiciones en el Teléfono: 609 42 60 98
Más información en www.aliron.biz y http://aliron.biz/pro/maria-jesus-garcia-entrevista-entelebilbao-al-periodista-emilio-cobos-con-motivo-de-su-exposicion-iron-20-de-abril-de-2014/

