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El dibujante nos dice cuáles son 
sus monumentos preferidos en la 
capital navarra: “Una escultura 
del genial Jorge Oteiza que espe-
ro que no hayan quitado –pero sí 
arreglado–, y que está en la Ciu-
dadela. Y por lo que representa, 
la estatua de los Fueros, en el pa-
seo de Sarasate. También tengo 
un amor especial a la estatua de 
la Mari Blanca en La Taconera  
y a la fachada del Ayuntamiento, 
que me recuerda a un teatrillo 
de cuento, muy acorde con lo 
que sucede dentro”. 

Para la noche elige la parte anti-
gua. “A mí me encanta el bar Ca-
tachú, un sitio muy normal en 
una calle del casco viejo que casi 
ni existe, Lindatxikia. Desde allí 
puedes ir a cualquier bar de las 
calles San Gregorio o San Nico-
lás y, si hace buen tiempo, a una 
terracita de la plaza del Castillo”.

La capital navarra 
cuajada de verde
recorremos la ciudad guiados por la 
divertida mano de Mikel Urmeneta, el 
creador de las camisetas Kukuxumusu 

Pamplona

Arte en las calles

De copas

Huertos urbanos

MikeL UrMeneta es uno de 
los fundadores de la empresa 
Kukuxumusu, una fábrica de di-
bujos que le da a la vida un toque 
transgresor, fresco y divertido. 
Mikel es un personaje polifacéti-
co, muy conocido en Pamplona, 
e imaginamos que también en 
Nueva York, donde reside varios 
meses al año. El alma de Kukuxu-
musu llena su tiempo dibujan-
do, sacando fotos, filmando, 
escribiendo, “dándole al jarro” y, 
en definitiva, pasándoselo bien. 

Hoy, el artista nos muestra 
sus rincones de la vieja Iruñea, la 
que cada julio dispara en Google 
el número de búsquedas gra-
cias a los sanfermines y la pri-
mera ciudad con la que se to-
pan los peregrinos jacobeos 
que hacen el Camino Francés. 
Su casco antiguo, con rincones 
como la calle Estafeta o la plaza 
del Castillo, fue inmortalizado 
por Hemingway en su novela 
Fiesta. Pero hoy nos toca algo 
más surrealista: la personal 
Pamplona de Mikel Urmeneta. 

Escultura de Jorge Oteiza.

Mikel Urmeneta elige la zona 
que linda con el río Arga, al nor- 
oeste de la ciudad, un meandro 
que le entusiasma: “Es una ma-
ravilla que desde el centro del 
casco viejo de Pamplona te pue-
das plantar en plena naturaleza 
en menos de cinco minutos. El 
paseo lo puedes hacer en media 
hora, y allí ves cosas muy poco 
habituales (o únicas), en Iruñea: 
un árbol de caquis, un hórreo 
o una finca con corzos y pavos 
reales. También se puede disfru-
tar de preciosas huertas, del 
río...”. Desde esta naturaleza que 
convive con el microminifundio 
agrícola cruzaremos el puente 
medieval de San Pedro para 
adentrarnos en el populoso ba-
rrio de La Rochapea. Si se quiere 
tener una vista completa de la 
zona, lo mejor es subir a la mu-
ralla y, desde un baluarte, con-
templar el paso del río con el 
monte San Cristóbal al fondo.

El puente medieval de San Pedro.
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A nuestro peculiar guía le entu-
siasma una parte de Pamplona 
especialmente concurrida duran-
te el fin de año, cuando muchas 
personas se acercan para recibir 
allí el primer sol o, en época esti-
val, a contemplar las estrellas fu-
gaces“. Es preciosa la zona del 
mesón El caballo Blanco, con vis-
tas a la muralla, al barrio de la Ro-
chapea, San Cristóbal, etc. Ade-
más, estaríamos en el lugar 
donde nació la antigua Iruñea. 
Allí se instalaron los primeros 
moradores de la actual Pamplo-
na, hace miles de años. Qué me-
jor sitio para hablar del futuro…”.

Urmeneta resalta dos comercios que se han abier-
to camino a través de los años con trabajo y dedi-
cación, y que son ahora auténticos símbolos del 
San Fermín moderno: “La churrería de la Mañueta, 
donde una familia de cracks deja todas sus otras 
importantes obligaciones y vende los mejores chu-
rros del mundo por unos días. Y, aunque peque de 
poca modestia, pienso que la tienda de Kukuxumu-
su, en la esquina de la calle Estafe-
ta con Telefónica, igual que la 
marca, ha conseguido en po-
cos años, con sus dibujos, ser 
la referencia estética de la 
calle”. La fiesta pamplo-
nica se ve así desde la 
óptica del toro Kukuxu-
musu: “Cariño, son las 
ocho y tengo que correr 
detrás de tu marido”.

Para el alma de Kukuxumusu,  
“el mejor chuletón se come en  
el Zaldiko, en la calle Santo Do-
mingo, que es el primer tramo 
de carrera del encierro. A un pa-
so están el Museo de Navarra y 
la iglesia de San Cernin. Para de-
gustar algo más sofisticado yo 
voy mucho al Don Pablo, en Na-
vas de Tolosa. Enfrente tienes el 
monumento al escritor Francis-
co Navarro Villoslada y su obra 
Amaia o los Vascos en el siglo viii, y 
a un paso, el parque de la Taco-
nera para hacer la digestión”.

Mikel nos llama la atención so-
bre “la graciosa calle Salsipue-
des, que nace en la plaza San Jo-
sé y, al final de sus escasos 20 
metros, no tiene salida sino que 
desemboca en un convento. De 
pequeño pensaba que se llama-
ba así porque las monjas te en-
ganchaban y te devoraban. A 50 
metros tienes el impresionante 
claustro de la catedral de Pam-
plona, que no tiene nada que ver 
con su terrorífica fachada”.

“Lo primero que un foráneo ve 
es la cantidad de zonas verdes 
que hay por toda la ciudad y la 
maravillosa muralla que rodea 
todo el casco viejo y parte del 
Ensanche”, apunta Urmeneta. 
Pamplona tiene una de las ratios 
más altas de zona verde por ha-
bitante de España: 26 metros 
cuadrados. Los principales par-
ques por los que se puede 
deambular o tumbarse al sol son 

la Ciudadela y Vuelta del Casti-
llo, Yamaguchi, Antoniutti, la 
Media Luna y los dos campus 
universitarios. Ahora bien, Mikel 
puntualiza: “Lo primero que en-
señamos los pamploneses al fo-
ráneo son los bares, y les pone-
mos al tanto de San Fermín”. 

Para recibir el año

El mejor chuletón

Las monjas caníbalesTumbarse al sol 

Camisetas con churros

De puertas afuera

Dice el saber popular que Harrikulunka, la piedra 
oscilante en Baztaikulunka, toma su nombre del 
vasco harri, piedra, y del onomatopéyico kulun 
kulun, el sonido que hacía al moverse.  

Fuera de Pamplona, Mikel Urmenetea nos sugiere 
tomar la carretera a Francia y llegar al valle de Baz-
tan, una zona de gran belleza, poblada de gente 
emprendedora y con muchas historias de contra-
bandistas forjadas en su frontera. “En plan rollo 
hortera hubo una época en que este lugar se llamó 
Pequeña Suiza. Allí hay un sitio muy especial que 
me recuerda momentos mágicos: Harrikulunka, 
una piedra gigantesca en el monte Argibel que se 
movía con la fuerza del viento. Ahora la piedra, por 
la erosión, sólo se mueve si te subes encima de 
ella. Harrikulunka, próxima a Elizondo, es el esce-
nario cinematográfico perfecto para comenzar una 
película sobre el origen de los vascos”.

La antigua muralla.

Mesón El Caballo Blanco.


